
Mensaje de Ángeles
Llevo aproximadamente tres meses ofreciendo un mensaje de los ángeles cada domingo en mi página de Instagram y 

de Facebook. Le indico a mi audiencia que hagan una pregunta general acerca de una situación que les inquieta. El 
mensaje de los ángeles no se trata de adivinar el futuro de nadie. Nuestros ángeles son guías espirituales, que nos 

ayudan a desarrollar nuestra intuición y a enviarnos mensajes que a veces nosotros no le prestamos atención. Muchas 
veces estamos pasando por situaciones en las que a veces necesitamos como una guía que nos ayude a ver las cosas 

por otro lente, a veces necesitamos tomar decisiones o a veces debemos ser pacientes en entender que todo lo 
queremos no se da de inmediato. Muchas veces vivimos situaciones dolorosas: perdidas, argumentos, desilusiones, 

angustias, decepciones y cuando pedimos con fe a nuestros ángeles ellos nos mandan respuestas muy asertivas. Los 
mensajes lo pueden hacer mediante sueños, fragmentos en lecturas, conversaciones con extraños, letreros repetidos 
en la calle o simplemente nos dejan saber mediante una señal física que ellos están cerca de nosotros y simplemente 

que debemos pedirles algo con mucha fe, No tienes que decirme de que se trata lo que preguntas, simplemente la 
piensas y yo te doy el mensaje.  El mensaje te lo puedo dar personalmente o vía internet. Te envío las tres cartas que te 

salieron y te digo cual es el mensaje en un audio. Tu mismo encontrarás la conexión de lo que ellos quieren indicarte. 
Llevo aproximadamente 18 anos interpretando el mensaje de los ángeles para mi. Todos somos energía, algunos 

desarrollamos más nuestra intuición que otros  y sabes cuando puedes canalizar esa energía a otros.
Ana Teresa Salcedo
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