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eniendo en cuenta la importancia de la Espiritualidad en los niños integro dentro de la consulta de Pediatría este aspecto tan
importante en la vida del ser humano, a través de la conexión
con su ángel' de la guarda. Con técnicas lúdicas, divertidas
y fáciles de realizar, $1 niño va experimentando durante su consulta
signos y manifestaciones angelicales, que le traerán confianza, salud,
seguridad y felicidad a su vida.

¿Qué es la pediatría angelical?
Marta Cristina Coy Rozo
Médica Cirujana egresada de
la Universidad Militar Nueva
Granada. Pediatra egresada
del Hospital Militar Central.
Especialista en Gerencia Hospitalaria y en Alta Dirección del
estado. Egresada de la ESAP
• (Escuela Superior de Administración Pública). Homeópata
egresada de la Fundación
Hahnemann y de la FUCS
(Fundación Universitaria de
Ciencias de la Satud). Angel
Therapy Practitioner® ATP®
certified by Doreen Virtue
Ph.D. en la isla de Kona en
Hawaii. Practicante de Sanación Reconectiva® y de La
Reconexión® certificada por
ef Dr. Eric Pearl. Con 23 años
de experiencia trabajando una
Pediatría Holística con enfoque
angelical.

Es la pediatría que ve al niño como un ser holístico. Apoyándolo
en sus campos: espiritual, mentij,l, emocional y físico-etérico con un
enfoque angelical. Después de hacer la historia clínica y el examen
físico, invito a cada niño a conocer dentro de su propio corazón, dónde reside su santuario de luz y de amor, a su ángel de la guarda. Allí
entramos a unas dimensiones angelicales a través del arco iris mágico,
con la imaginación, comenzando un maravilloso viaje angelical de sanación. Al final de la consulta según los hallazgos clínicos encontrados
en (\ada niño hago la formulación integrando la medicina alopática con
.la
, niedicina alternativa .

¿Cuál es el objetivo de la pediatría angelical?
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Busca integrar la espiritualidad en la vida diaria de cada niño, conectándolo con su ángel de la guarda, facilitándole herramientas sencillas de utilizar para mantener una buena salud, mejor concentración
y comportamiento, sanar sus miedos y mostrarle un camino como
co-creador de su vida en compañía de sus ángeles, a través de la
imaginación, permitiéndole a cada niño desarrollarse en forma felíz,
segura y sana.
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¿Quiénes son los ángeles?
Los ángeles son mensajeros de Dios; nos acompañan desde el instante mismo en que nuestros
padres nos piden al cielo; son pensamientos de
luz, de amor, de alegría y de inteligencia de Dios.
Están con nosotros durante toda nuestra vida, protegiéndonos de día y de noche, están presentes en
todas las culturas y en todos los credos, aquellos
seres de luz que tienen alas y nos comunican con
la divinidad.

¿Qué es el viaje angelical?
Es una técnica muy fácil de realizar para conocer
al angelito de la guarda, quién vive dentro del corazón, a través de una herramienta muy poderosa,
. la imaginación, se puede conectar con el angelito
y recibir permanentemente su amor, protección y
guía .

.( ...Una herramienta
muy poderosa,
la imaginación. "
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Encuentra la técnica del viaje angelical en

www.pediatriaangelical.org
o a través del siguiente OR.

•

