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BIOGRAFÍA 

Carlos Alberto Agudelo Zuluaga es un hombre de 61 años, Licenciado 

en Educación, de Medellín, Colombia, Sur América. Ha sido docente 

en diversas instituciones de educación media y universitaria de la 

ciudad. Actualmente, ya jubilado, se dedica a la que podría 

denominarse sanación cuántica, aprovechando la hipnosis regresiva, 

al apoyo emocional, mental y espiritual de las personas que acuden a 

sus sesiones de hipnosis grupal o individual, así como a sus 

conferencias o charlas de crecimiento personal. 

En youtube (https://www.youtube.com/user/carlosagudeloful) ha 

publicado unos 70 videos, que ofrecen ayuda a quien desee recibirla, 

sobre cómo vivir en paz, felices, aprovechando las lecciones que nos 

envían desde ese otro mundo, tan desconocido aún –increíblemente- 

por las mayorías. 

En agosto del 2016, la editorial española “Seleer” publicó su primer 

libro sobre estas sesiones: “ESPÍRITU”. Luego publica en 

“AUTORESEDITORES.com su segundo libro “EXISTEN OTRAS 

REALIDADES”, su tercer libro “VIVOS EN LA MUERTE!, “VIDA DE 

ÁNGELES”  su cuarto libro, “ DESCENSO DE LA DIVINIDAD quinto, 

“APRENDER DE LOS SABIOS” el sexto. 

“¡LOS ÁNGELES SÍ RESPONDEN!” es pues su séptimo libro. 
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¡LOS ÁNGELES SÍ 

RESPONDEN! 

 

1 ¿CÓMO MEJORAR NUESTRA CALIDAD DE VIDA? 

Venimos a la tierra  para hacer consciente -experimentándolo a través 

de la densidad de la materia- el amor. Es un proceso constante de 

crecimiento, en el que se progresa aprendiendo bondad, caridad, 

humildad, sencillez, perdón, respeto, paciencia, tolerancia, 

aceptación, desapego, justicia, honestidad, a compartir, a no juzgar, a 

ser amables, a servir, a apreciar las pequeñas cosas, a no manipular, 

a decir la verdad. 

Cada lección asimilada eleva automáticamente la calidad de nuestra 

vida, así como lo contrario acarrea deterioro de esa calidad. A su vez, 

el aprendizaje de una lección facilita o posibilita el aprendizaje de las 

otras (por eso se dice que “ser positivo atrae lo positivo”) y su 

desaprovechamiento perjudica o dificulta las demás (“ser negativo 

atrae lo negativo”). 

Estudiando lo dicho, se comprende que no importa el nivel económico 

o social o cultural, la diferencia de sexo o de religión o de raza, sino el 

mejoramiento constante de quien se es, cada instante de la vida. 
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Bajo esta luz, también se entienden más fácilmente las indicaciones 

que siempre han dado los sabios, para mejorar la calidad de nuestras 

vidas: vivan el presente; den, sin esperar recibir; ofrezcan lo mejor de 

sí; en cada situación, actúen positivamente… no reaccionen 

negativamente; perdonen las ofensas; acepten lo que les sucede y 

aprovéchenlo, en vez de rechazarlo a tratar de negarlo; guarden 

silencio y escuchen la respuesta de su corazón; no teman y amen. 

No son sólo palabras: la calidad de nuestra vida se mejora 

mejorándonos a nosotros mismos. 

 

2 ¿CÓMO VENCER LOS TEMORES? 

Cuando pensamos en los pares de opuestos, comúnmente olvidamos 

que el real opuesto del amor es el miedo. Si lo recordáramos, quizá lo 

estudiaríamos más para vencerlo o para asumirlo y aprender de él. Si 

lo hiciéramos consciente, tal vez aceptaríamos más abiertamente al 

amor, para vivir en paz y alegría… sin temor. 

El temor, entonces, se vence con amor. Quien ama realmente, no 

teme. Sin embargo, pese a la sencillez de la respuesta, pocos seres 

humanos viven libres del miedo. La razón también resulta simple: nos 

hemos alejado de la luz y el temor pertenece a la sombra. 

Aclarémoslo: 

El temor es oscuridad, es ignorancia, es irrealidad. Así como la 

oscuridad desaparece al irradiar o encender una luz (no hay otra 
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forma), el miedo se supera con el saber, con verdad, con elevamiento 

de conciencia. 

Ahora, mientras crecemos en el amor, en la luz, en la sabiduría, 

podemos aprovechar lo que el temor nos señala: las zonas de 

nuestro desarrollo que permanecen en sombra. Si tememos –por 

ejemplo- perder nuestros bienes materiales, necesitamos trabajar el 

desapego. Si tememos que nos dejen solos, necesitamos aprender a 

valorarnos, a ser independientes. Si tememos a la muerte, 

necesitamos fortalecer nuestras creencias o reconocer nuestro real 

ser. 

Como ejercicio especial en la comprensión del miedo, resulta útil 

buscar en cadena la raíz de nuestros temores: ¿Temo al perro o a 

sus dientes o al dolor que me causaría o al señalamiento que me 

harían como alguien débil… o a qué realmente? Al hacerlo, podremos 

descubrir con quién verdaderamente nos identificamos (con el 

cuerpo, con  las emociones, con la mente, con el alma) y así cortar en 

profundidad el “nacimiento” del temor, en el presente que es donde 

“existe”. 

En conclusión, más que vencer los temores hay que descubrir o 

desarrollar la verdad, la luz, el amor que nos habitan… hasta hacerlos 

brillar. 
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3 ¿CÓMO SABER SI LO QUE SIENTO ES AMOR O FALSO AMOR? 

Sí, hemos permitido que el “falso amor” reemplace al amor real… y 

no nos dimos cuenta. Como lo negativo no podía vencer abiertamente 

al amor (la sombra no puede vencer la luz), se disfrazó de “amor” 

para ser libremente elegido por nosotros. Y muchos lo escogieron, sin 

hacerse conscientes de que sus desagradables frutos no podían 

surgir del dulce amor. 

Veamos algunos ejemplos: 1“El amor me ha hecho sufrir”, 2“La amo 

tanto que no puedo separarme de ella”, 3 “Si me amas tienes que…”, 

4“No puedes amar a nadie más”, 5“Mi amor se acabó cuando…”, 

6“Porque te quiero te aporrio”, 7“Te amaría más si…”, 8“Hay que 

temer a Dios” (aunque aceptan que Dios es amor), 9“Miénteme por 

amor”, 10“Aunque la engaño, yo la amo”… Todas estas frases –y 

muchas otras- son los frutos falsos del falso amor… Si despertamos, 

si nos hacemos conscientes de lo que allí decimos, si nos guiamos 

por el amor real, descubriremos el contrasentido. 

Veamos su contraparte: 1“El amor es lo mejor que tenemos para dar 

y recibir, por lo que no causa sufrimiento, sino paz y gozo”, 2”El amor 

es libre y desapegado, por ello no causa esclavitud ni dependencia ni 

apego, sino plenitud”, 3”El amor es incondicional, por ello no impone 

condiciones ni límites, sino que se da sin esperar nada”, 4”El amor es 

generoso y abierto, por ello no excluye a nadie ni es sectarista ni 

fanático, sino tolerante y acepta a todos”, 5”El amor es eterno, por 

ello no tiene término, sino que es totalidad”, 6”El amor es la cura de 
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los males, por ello no daña ni hiere, sino que revitaliza, sana y 

vivifica”, 7”El amor es infinito, por ello no puede medirse ni 

cuantificarse, sino expresarse sin fronteras”, 8”El amor es bondad y 

confianza, por ello no causa temor sino amor”, 9”El amor es verdad, 

por ello nunca miente, sino que clarifica”, 10”El amor es luz, por ello 

nunca engaña ni oscurece, sino que ilumina”. 

¡Hagamos conciencia! Amemos con  amor real… Él es el camino y la 

vida. 

 

4 ¿CÓMO SÉ QUIÉN SOY? 

Existen tres preguntas básicas para entendernos conscientemente: 

¿Quién soy? ¿Quién creo ser? ¿Quién quiero ser?… Aparentemente 

son preguntas ingenuas, que poco dicen de nosotros y nuestros 

problemas, pero en realidad son la clave de alegrías y tristezas, 

porque explican la armonía o el desequilibrio en que vivimos. 

Si soy un manzano, creo ser un naranjo, pero quiero ser un árbol de 

mangos… estaremos ante un claro caso de desadaptación o ante un 

ser triste que sufre porque nadie lo comprende. Aunque parezca 

broma, casi todos nos podemos ver reflejados en ese manzano. 

El desequilibrio de nuestro mundo y de cada uno de nosotros surge 

por no ser quienes somos: en ocasiones, parecemos frías piedras; a 

veces, nos comportamos como animales; en múltiples momentos, nos 

creemos humanos llenos de limitaciones; en raros casos, sentimos 


