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ÁNGEL AMIGO 
www.GrupoMetafisicoIslasCanarias.com 

 

 
 

— ¿QUÉ ES? — 
 
La respuesta a una necesidad 
 
Ángel Amigo es una actividad creada libre y desinteresadamente por personas de Buena Voluntad que 
intentan que el mundo sea un lugar mucho mejor para vivir. Consiste en que el que lo desee pueda 
convertirse en el benefactor invisible de alguien que necesite algún tipo de auxilio. Para ello el Ángel Amigo 
debe estar pendiente de la necesidad de los demás y, teniendo muy en cuenta el Decálogo (que se encuentra 
más adelante), actuar de la manera más silenciosa y desinteresada posibles. 
 
¿De dónde salió la idea? 
 
Esta idea fue inspirada el 24 de Diciembre de 2004 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Islas 
Canarias, España, y comenzó a funcionar activamente el 1 de Enero del 2005. No pertenece a ninguna 
persona, religión, raza ni credo; no persigue ningún fin de lucro y es totalmente libre, independiente y 
altruista. 
 
¿Cómo se afilia uno a ella? 
 
Cualquier persona de Buena Voluntad puede ser un Ángel Amigo desde ya mismo. No importa su raza, sexo, 
nacionalidad, clase social o creencia religiosa. Desde el primer momento en que hace algo conscientemente 
por los demás ya está afiliado. Se deja de ser un Ángel Amigo cuando se deja de practicar el bien 
desinteresado por los demás. 
 
¿Para qué un Pin? 
 
El Pin del Ángel Amigo es solamente un recordatorio de que se está en “servicio por los demás”. Da igual que 
se lleve puesto o no. No pretende ser ningún tipo de condecoración o galardón, sino más bien una señal que 
sirva de enclave o foco de la idea original, a la par de auto-recordatorio de esta altruista actividad. 
 
¿El Ángel Amigo tiene algunas normas por las cuales se rige? 
 
Sí, las tiene. De hecho es todo un Decálogo donde, si se sigue fielmente, no sólo puede preparar sino que 
asegura un largo y maravilloso campo de servicio. El DECÁLOGO DEL ÁNGEL AMIGO es como sigue: 
 
  1. Pedir a la Divinidad ser un canal para Su intervención Divina en auxilio del prójimo. 
  2. Tratar de buscar siempre el punto por donde esa Divinidad se podrá manifestar para ayudar mejor. 
  3. Tener un estado de ánimo siempre positivo y elevado, a la vez que alerta de la necesidad. 
  4. Trabajar en el silencio sin que nadie se entere de la ayuda realizada por los demás. 
  5. Bajo ningún concepto esperar beneficio alguno directo ni indirecto por la ayuda prestada desinteresadamente. 
  6. Realizar un noble acto al menos una vez cada dos semanas como mínimo. 
  7. Anotar en una agenda privada cada caso en el que se ha intervenido, concluyendo y meditando sobre los hechos. 
  8. Renovar cada día nuestro Amor a la Divinidad, a la Humanidad y a toda la Creación. 
  9. Agradecer a la Divinidad por tan noble ocupación. 
10. Animar a todo aquel que pregunte a convertirse también en un Ángel Amigo. 
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¿Se puede ser un Ángel Amigo por ejemplo de los animales? 
 
Por supuesto que sí. Los animales son nuestros "hermanos menores", así que si vemos alguno en apuros, o 
creemos que podemos ayudarle de alguna manera, podemos ejercer como Ángel Amigo de ellos igualmente. 
 
¿Se pueden compartir las experiencias de Ángel Amigo con otros sin romper la cuarta norma? 
 
Sí, se puede. Por ejemplo, a través de nuestra sección de Experiencias. Dirígete allí y puedes contar tu 
experiencia anónimamente, además de poder leer la de otros Ángeles Amigos de diversas partes del mundo. 
 
 
 
 

— EL SÍMBOLO — 
 
 
La doble “A” del centro: 
 
La letra “A”, al ser la primera letra del alfabeto de muchos idiomas siempre representa lo importante y 
esencial. Su valor numerológico es el 1, y también se le adjudica a la Divinidad, ya que este número siempre 
es símbolo de Unidad e Integración. En este símbolo quiere decir que todos llevamos esa “A” o 1 por dentro, o 
sea que la Divinidad habita en nosotros. 
 
La primera “A” (la de la izquierda) es la inicial de la palabra “Ángel” y simboliza a la persona a ser ayudada. 
Es de color más oscuro ya que esto también es símbolo de la “oscuridad” en la que se encuentra aquel que 
necesita de auxilio. 
 
La segunda “A” (la de la derecha) es la inicial de la palabra “Amigo” y simboliza a la persona que va a 
ayudar al otro, o sea al Ángel Amigo más propiamente. Es de color blanco simbolizando la pureza de 
intenciones y los nobles ideales. 
 
Las dos “A” están formando una pirámide en cuyo vértice superior se encuentra un Punto o Globo que las 
une. Esto simboliza que los dos están unidos en un Punto superior de conciencia, o sea, por la Divinidad. Con 
esto vemos nuevamente surgir el número 1. Pueden ser de distintas nacionalidades, culturas, religiones, etc., 
pero están unidos por lo que es común a ambos y que es la Divinidad. 
 
También es de notar que la letra “A” blanca adelanta a la oscura en una de sus “patas” indicando con esto 
que el Bien siempre lleva la delantera. Algo parecido a lo que Paolo Veronese pintó en su famoso cuadro 
Venus y Marte unidos por Amor donde la diosa Venus (que representa el Amor Divino) adelanta con su 
delicado pie a Marte (dios de la guerra) para así demostrar lo anteriormente dicho.  
 
El Punto o Globo alado: 
 
El Punto o Globo alado, como ya dijimos, simboliza la Divinidad. De alguna manera en este símbolo del 
Ángel Amigo viene a indicar que es la Divinidad la que patrocina esta actividad, y al estar las dos “A” 
orientadas hacia este Punto es evidente lo que desde la antigüedad siempre se ha sabido, y es que: “Todo ha 
salido de la Divinidad y volverá hacia Ella”. Muchas ancestrales culturas tenían este símbolo del Globo 
alado como sinónimo de la Divinidad. 
 
Las alas son un símbolo inequívocamente angélico, pero en este caso, como se puede observar las alas elevan 
a las dos “A” conjuntamente para simbolizar que las buenas acciones elevan a ambos; tanto a la “A” oscura 
como a la “A” clara. Parafraseando un poco a San Francisco de Asís podríamos decir: “Es ayudando que 
somos ayudados”. 
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Los Tres Círculos: 
 

1. El Círculo exterior: 
 
Este primer Círculo es el que contiene el nombre de “Ángel Amigo”. Es de color Oro-Rubí y 

representa el Plano Físico y la Provisión. Esto indica que en muchos casos la ayuda también podría 
llegar a ser física. También podemos observar que es la “A” blanca la que toca con su pié derecho el 
borde más interior de este Círculo indicando con esto que el Ángel Amigo debe tener “la cabeza en las 
alturas a la par que los pies en el suelo”. 

 
2. El Círculo medio: 
 
Este segundo Círculo es de color Rosa y representa el Plano Emocional y los sentimientos. El color 

rosa que se encuentra rodeando todo representa el Amor Divino que fluye a través de nosotros y a 
nuestro alrededor uniéndolo todo. Podríamos decir que “en Él vivimos, nos movemos y tenemos el Ser”. 
Es la verdadera motivación y reactor del Ángel Amigo. También indica que en muchos casos la ayuda 
podría llegar a ser de tipo emocional.  

 
3. El Círculo interno: 
 
Este tercer y último Círculo se encuentra detrás del Punto o Globo alado y es de color Dorado. 

Representa el Plano Mental y los pensamientos. Está allí para indicar que siempre la Sabiduría Divina 
y el Sentido Común deben regir las actuaciones del Ángel Amigo. Debe siempre estar iluminado por un 
alto y noble ideal, y sus motivos siempre deben ser puros. También indica que en muchos casos la 
ayuda podría ser de tipo mental. 

 
Los Tres Círculos están orientados hacia arriba para indicar que toda ayuda física, emocional o mental debe 
siempre estar dirigida hacia la elevación de los nobles y altos ideales.  
 
El conjunto al completo: 
 
Todo el conjunto de este especial símbolo nos transmite ideas de equilibrio, armonía, simetría y, lo que es 
aún más importante, la conciencia de que la Mano de la Divinidad está interviniendo en el desarrollo de las 
actividades de auxilio del Ángel Amigo. 
 
 

*  *  * 


