Salud Para Tu Alma
Acaso es imperdonable el tener tanta
experiencia acumulada y decir a la vida, gracias y dejar por
sentado que el resto de la humanidad lo entienda? Acaso no
es mejor derramar en una cama la habilidad de usarla sin
miedos y sin fronteras, porque el tiempo te lo ha enseñado?
Acaso es absurdo dejar volar toda enseñanza para que la
atrape quien quiera conocerla y compartirla en la seguridad
de la intimidad? El tiempo de la humanidad, tan distinto al
tiempo real marcado por fechas y calendarios que no tienen
relación con lo vivido. ¿Qué virtudes tiene el tiempo cuando
se aprovecha y no se detiene en nimiedades?...El tiempo tan
relativo como estremecedor… #JuanCarlosAvila

Egresado de la Universidad del Zulia en el año
1988, Maracaibo – Zulia., con honores en la facultad de
Ciencias Administrativas, obteniendo el título de
licenciado en Administración con los siguientes
reconocimientos de las siguientes asignaturas:
Laboratorio de Diagnóstico y Auditoria Operativa,
Lógica, Comunicación y Lenguaje, Estudio y Comprensión del Hombre, Estadísticas, Introducción
al Conocimiento Administrativo, Seminario de Metodología, Administración Pública, Por la Calidad
Profesional y Excelente Responsabilidad.
Catedrático Universitario por más de 10 años consecutivos: Universidad Bicentenaria de Aragua;
Asignaturas: Auditoria Administrativa y Comunicación Organizacional. Instituto Universitario de
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Tecnología Pedro Emilio Coll; Cátedras: Fideicomiso, Evaluación de Eficiencia, Comportamiento
Organizacional, Introducción a la Administración, Sistemas y Procedimientos Administrativos,
Administración de Personal, Clasificación y Remuneración de Cargos y Procesos de Calidad.
Instituto Universitario de Maracaibo; Cátedras: Problemas Sociales y Económicos, Problemática
de la Ciencia y la Tecnología, Administración de la Producción, Dirección de Reuniones,
Presupuesto de Ventas y Elementos de la Administración. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín;
Cátedra: Administración Presupuestaria.
Experiencia Organizacional como Administrador, Agente de Cambio, Realizador y Especialista en
Manuales Organizacionales, Estudios sobre el Comportamiento Organizacional e Individual del
hombre, Estimación de Potenciales, Procesos de Cambio, Eficiencia y Eficacia Organizacional,
Indicador, Experto en Crecimiento y Desarrollo Personal del Ser Humano y Comprensión de
Conflictos Organizacionales e Individuales.
Conoce más de mí:
Desde mi infancia ocurrían fenómenos inexplicables, sobre todo al dormir, vengo de una familia
que posee dones particulares, pero escéptica hacia las situaciones paranormales. Poco a Poco
fui desarrollando y madurando mi intuición y mis amigos empezaron a confiar en mí para
descifrarles los sueños, pensamientos y hechos curiosos de sus vidas.
En la adolescencia tuve un despertar en el terreno religioso y la búsqueda de la espiritualidad,
así que hice conexión con los Hare Krihna, los gnósticos, lectura de los símbolos, fue en esa
exploración donde conocí más de la religión católica y descubrí en ella lo que las otras no me
ofrecían y a través de ella pude entender los dones que me había otorgado nuestro Dios.
Descubrí que tenía el don de la revelación y el don de sanar con las manos a través de la oración.
A través de revelación divina, se me dijo que los Ángeles y Arcángeles serian mi guía y debía
seguir su camino bajo su protección para ayudar a las personas con problemas y dificultades
en la vida y poder llenarlas de sabiduría, consuelo, entendimiento, luz, paz, armonía y felicidad.
Agradezco a la vida y a mis ángeles y arcángeles, las maravillas que me han hecho ver y sentir.
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Doy gracias a la Energía Universal por otorgarme la gran responsabilidad de portar estos dones
poderosos cuya recompensa ha sido ver a la gente feliz, en paz y armonía según ley divina. Sigo
investigando y estudiando profundamente los caminos maravillosos de la espiritualidad y la
sanación asistiendo a conferencias, seminarios y convivencias en diferentes partes de este
planeta ya que es un universo extenso de información. Sigo cada día conociendo y descubriendo
más a las personas y buscando la mejor manera de resolver sus problemas y necesidades sin
importar de qué índole sean porque yo soy un sanador de almas que cura y repara aquello que
no podemos ver pero si podemos sentir.
Experiencias y Convivencias Espirituales:
Hong Kong:
Experiencias y convivencia en Hong kong
septiembre 2008; convivencia de tres (03) días,
con monjes tibetanos en la isla de Lantau es la
más grande de Hong Kong, la isla es famosa por
el Monasterio de Po Lin Tse, ubicado en un lugar
excepcional para la meditación gracias a su
tranquilidad y hermosura. La decoración, tanto

de la fachada como del interior, es de gran
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belleza, destacando las grandes imágenes budistas que tiene. Los monjes que habitan el
monasterio pertenecen a la escuela Chan y combinan la meditación con el cuidado de la huerta.
El monasterio tiene más de un siglo de historia, fue fundado por tres monjes en el año 1906.
Inicialmente fue denominado The Big Hut, pero en 1924 adquirió su nombre actual, Po Lin, que
significa el Loto Precioso. El recinto del monasterio comprende el templo, las casas de los
monjes, donde pude convivir con ellos la meditación y la oración. En el templo encontraremos
tres estatuas de Buda que representan el pasado, presente y futuro.
Baja Normandía, Francia:
Convivencia y fortalecimiento espiritual en Mont
Saint Michel días 12,13/01/2011; es una comuna
francesa
del

departamento de la Mancha en la región de Baja
Normandía. Francia. Situado sobre un promontorio
rocoso en una isla mareal del estuario del río
Couesnon, debe su nombre a la abadía consagrada al
culto del arcángel Saint Michel (San Miguel) y cuyo
nombre en latín durante la Edad Media era «Mons
Sancti Michaeli in periculo mari».
Los orígenes de la abadía actual deben situarse en
torno a los siglos VIII o IX. Según la leyenda, en 708, un
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obispo de Avranches llamado Aubert; habría construido un oratorio dedicado al arcángel San
Miguel, tras habérselo pedido personalmente el arcángel en tres apariciones sucesivas. Esta
convivencia en la casa del San Miguel Arcángel es la convicción de su presencia en este plano
terrenal, que está aquí, nos escucha y nos cubre con su fortaleza para seguir llevando a cabo
nuestro plan de vida.
El mismo nombre de Miguel, nos invita a darle honor, ya que es un clamor de entusiasmo y
fidelidad. Significa
"Quién como Dios".
Turquía; el pluralismo religioso, esa diversidad
Noviembre 2011. Como una potente ciudadela. Durante
milenio y medio se la cantó y admiró como maravilla del
mundo; un monumento de la gran cultura humana como
hasta la actualidad no se ha vuelto a crear otro. Al
visitante de hoy le resulta difícil descubrir, tras la
apariencia exterior de la iglesia, la brillantez perdida de la
áurea Bizancio. El cambiante destino de Santa Sofía —de
iglesia cristiana a mezquita islámica y al actual museo
dejó tras de sí en todas partes
sus huellas en forma de cambios
y añadiduras. La magnífica y
esplendorosa cúpula principal,
cuya clave se eleva a 56 mts por encima de la nave del templo, es lo
único que no ha perdido nada de su gracia y dignidad. Sirvió de ejemplo
para la construcción de numerosas mezquitas orientales y catedrales
de Occidente. Claro, para nosotros los musulmanes Abraham y Noé son
importantes, como la Virgen. En Turquía casi el 96% de los turcos son
musulmanes. Pero también hay judíos, cristianos católicos, el patriarca
de la Iglesia Ortodoxa está también es Estambul... La Virgen es un
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personaje importante para todos ellos. Y se cree que
pasó sus últimos días en Éfeso, junto a San Juan, que
estaba escribiendo desde allí su evangelio. También
están en Turquía las 7 iglesias del Apocalipsis, y Nicea,
donde se celebró el Concilio.
Fundamental para entender la Iglesia, porque en ese
concilio se creó su corpus doctrinal y jerárquico. La
riqueza de la península de la Anatolia se debe a que todas
las gentes que han pasado por ella desde hace miles y
miles de años, han dejado algo de sí. Por eso esta tierra
es tan abierta a las novedades, porque es un mosaico
tremendo. En la época de Bizancio, por ejemplo, Teodosio
declaró el cristianismo religión oficial de Roma. Turquía
no es Asia. Turquía no es Europa. Es las dos cosas. Tenemos esa suerte. Nicea antiguamente era
un pueblo matriarcal, que basaba su cultura en la figura de la mujer. La diosa Cibeles, que está
en Madrid en la fuente, tiene sus orígenes en la Anatolia. En Éfeso, antes de que llegaran San
Juan y la Virgen, estaba muy presente el culto a Artemisa. Y una de las 7 maravillas de la
antigüedad era, precisamente, el templo de Artemisa que estaba en Éfeso, para rendir homenaje
a la diosa. Por eso, como siempre ha habido tantísimo aprecio hacia la mujer en esta tierra, fue
en el Concilio de Éfeso donde se declaró que la Virgen es Madre de Dios. Porque la gente que
vivía allí tenía en sus raíces ese amor, y poco a poco esas cosas fueron haciendo el esqueleto
de la religión cristiana.
Estambul es una ciudad que no se olvida
No se olvida. Yo creo que tiene que ser una asignatura obligatoria para los jóvenes. Sentarse
frente a Santa Sofía es sentir que de verdad existió la historia, que esa gran cúpula lleva ahí
más de 1500 años. Ver una iglesia al lado de una sinagoga, o una sinagoga al lado de una
mezquita, y ver que la gente convive, que es posible y visible. Caminar por las calles y escuchar
a los sefardíes hablar el castellano de hace siglos... Son cosas que sólo pueden suceder en
Estambul, la única ciudad del mundo que existe en dos continentes a la vez.
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Antes que nada, hay que subrayar que Turquía es una república laica. Nadie sabe si el vecino
está haciendo sus rezos, y nadie tiene por qué decírselo. Los rituales
religiosos son cosa de uno mismo. Todo el mundo puede sentir, hablar
y caminar sin ningún problema. Sí que hay zonas donde se ve más
gente practicando y realizando sus oraciones, por ejemplo en
Estambul, donde hay iglesias, sinagogas y muchísimas mezquitas. En
Ankara también, porque es la capital administrativa y tiene gran
público. Pero al adentrarse más hacia el este, son más escasas las
ciudades con tantos templos. Aunque hay excepciones, porque en
Turquía se puede encontrar hasta una pequeña iglesia armenia en una
isla en medio de un lago.

Gargano – Italia. Sitio consagrado por el
mismísimo San Miguel Arcángel
Enero 2014. Lugar donde papas, antiguos
peregrinos, y fieles venían a rendir culto a la
aparición de San Miguel está mucho más
profundo aún. Bajando las escaleras todo
empieza a tomar otra forma, huele a polvo, las
paredes se convierten en verdaderos restos paleolíticos y se puede
ver muy al final de todo acceso la mismísima piedra donde el
Arcángel San Miguel dejó su huella para establecer la santidad del
lugar. Su nacimiento se relaciona con la aparición del arcángel San
Miguel en la gruta el 8 de mayo del 490 y a las sucesivas apariciones
(492 y 493) que hicieron de este lugar de devoción meta de
peregrinaje. La inmensa caverna calcárea, que se ha convertido en
uno de los más renombrados templos cristianos, teniendo en cuenta
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el lugar, la estructura y la amplitud, debió ser en la época griega y romana un lugar de culto. La
historia cuenta que un día estaba un toro que pastaba en la montaña se perdió. Durante su
búsqueda el animal fue encontrado escondido en una cueva. Un hombre disparó una flecha hacia
la cueva para hacer salir al toro, pero ésta se dio la vuelta y se clavó en el que la había disparado.
Asustados, los habitantes de la zona consultaron con el obispo de Sipontum para preguntarle
por el significado de este acontecimiento tan extraño. Éste ordenó
tres días de ayuno en la cueva, tras los cuales se apareció el
arcángel San Miguel proclamando que la cueva estaba bajo su
exclusiva protección, que no debía ser santificada por ningún
hombre y agregó “donde las rocas se abran los pecados de los
hombres serán perdonados”. Llegaron noticias de este asombroso
acontecimiento al papa Gelasio I, que ordenó que se construyera en
aquel lugar una iglesia dedicada al arcángel. El obispo entró en la
cueva para realizar la consagración y encontró que ya había en ella
un templo con una tela morada sobre el altar y la huella del arcángel
en la roca. El milagro se consideró una prueba de que la cueva ya había sido consagrada por
San Miguel. Las crónicas lo señalan entre los cuatro más frecuentados lugares de peregrinación
de la cristiandad según el itinerario de redención espiritual conocido como Homo, Ángelus, Deus
(Hombre, Ángel, Dios) que comprendía la visita a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo en
Roma y de Santiago de Compostela en España (Homo), al Ángel de la Sagrada Gruta de Monte
Sant’Angelo (Ángelus) y a los lugares de Tierra Santa (Deus). Entre finales del siglo XVI y la
primera mitad del próximo se excavó la parte inferior de la cueva con la intención de crear un
santuario más grande, de acuerdo con la solemnización de la misa pontifical. Colocada sobre el
altar en 1507, en el corazón de la Santa Cueva, la estatua de San Miguel Arcángel, obra de la más
alta calidad y la imagen arquetípica de la devo ción, se atribuye a Andrea Contucci, también
conocido como Sansovino. Tallada en mármol blanco de Carrara, mide 130 cm de altura.
Representa al Príncipe de los ejércitos celestiales que pisotea a Satanás retratado como un
monstruo con cara de mono, muslo de una cabra, las garras de un león y cola de serpiente. San
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Miguel tiene la apariencia de los adolescentes. La cabeza está adornada con una corona enjoyada
y el pelo es crespo. El brazo izquierdo se extiende hacia abajo. El brazo derecho levantado,
sosteniendo una espada colocada transversalmente en acto de amenaza. La posición es la de un
soldado. La espada, tomada de la mano del Arcángel, sale en procesión solemne por las calles
de Monte Sant’Angelo el 29 de septiembre.
Angeologo: Investigador e instrumento de Ángeles y Arcángeles por más de 25 años de
mi vida: El nombre de ángel deriva del latín “ángelus” y del griego “angelo”. Su significado es:
Enviado, Mensajero de Dios. Para los griegos “angeros”: Puente entre Dios y el hombre. En
sánscrito: “angeres”: espíritu divino o celestial; “angaros”: mensajero. Para los hebreos, ángel
es “Malakl” que también significa mensajero. Los ángeles son espíritus puros, es decir "libres
de toda materia", y por lo tanto de naturaleza inmortal. Ellos existen para glorificar a Dios y ser
sus mensajeros... de hecho su función más importante es ésta: ser el nexo entre Dios y el
Hombre, y en segundo término proteger a los hombres y velar por su salvación. Los ángeles
integran las huestes o ejércitos celestiales, son criaturas puramente espirituales que tienen
nombre especial según el oficio que desempeñen. Los ángeles son seres de luz, enviados por
dios para ayudarte espiritualmente en el plano físico, su misión es ayudar. Tu misión dejar y
hacer que te ayuden. Conocer a tus ángeles es una experiencia maravillosa y que tiene que ver
con tu mundo espiritual, independientemente de tu religión o creencia religiosa ellos siempre
están albergando tus necesidades siempre y cuando tú te conectes con ellos. Ángel significa
mensajero de Dios, es decir que ellos traen el amor de Dios entre sus manos; con mi experiencia
te ayudaré como conectarte con ellos. Por los momentos recuerda lo que aprendiste en tu
infancia, que siempre hay algo que te proteja.

"Mis ángeles me utilizan como vehículo perfecto para llegar a ti y
hacerte recomendaciones en cualquier circunstancia de tu vida".
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En la actualidad:
 Artículo Dominical: Salud Para Tu Alma; para el Diario La Voz. Diario para todo el Distrito
Capital y el Estado Miranda. Desde el año 2010. www.diariolavoz.net
 Artículo Dominical vía Internet. Desde año 2015. Revelaciones de Ángeles y Arcángeles
para Venezuela y el Mundo. http://ccnoticias.com/
 Radio Sensación 830AM. Programa de lunes a viernes. Hora: 05:00AM y 06:00AM. “Salud
Para Tu Alma”. www.radiosensacion830am.com.ve
 Artículo de Revista para Conexiones Internacional: “Los ángeles y tu signo” 2012 hasta
2014. “No Digas Que No Te Lo Dije” 2015. Horóscopo 2016. Hasta la actualidad.
www.conexionesinternacional.com
 Consultas personales; me permite establecer como guía y canal a través de mis ángeles
y arcángeles una conexión directa con la persona y así canalizar la maravillosa energía
que nos proporcionan.
 Terapias áuricas y de nivelación de energías a través de implementos sonoros y cristales
de cuarzos.
 Experto Indicador de Altos Ejecutivos Organizacionales, para alcanzar el logro de sus
objetivos tanto a nivel personal como organizacional.
 A nivel Organizacional; conducción del ambiente financiero laboral y el manejo de las
energías del personal que labora en las empresas; para así dar un mayor rendimiento
organizacional y profesional, además de la identificación corporativa.
Entrevistas y participaciones en medios de tv, periódicos, revistas e Internet:
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 Programa de radio RADIO RUMBOS 670 AM: Salud Para Tu Alma; programa que se
transmite actualmente todos los viernes de 06 a 07 PM, conducido por Juan Carlos Ávila
y Wilmer Suarez. www.circuitorumbos.com.ve
 Los chismes de la Bicha por RCTV, conductora del Programa Berenice Gómez. Año 2007.
Predicciones de los ángeles.
 Programa de Radio con Nelson Bocaranda Sardi, Entrevista predicciones sobre la
situación del país. año 2010.
 A Puerta Cerrada con Marietta Santana; año 2007.
 Entrevista sobre el Espíritu de la Navidad en Unión Radio año 2008.
 Primicias 24, Internet, Revelaciones de Juan Carlos Ávila, El angeólogo fecha 25/10/2010.
 Diario LA VOZ; artículo de prensa con el Periodista Wilmer Suárez, octubre 2010.
 Diario LA RAZON, artículo de prensa sobre predicciones para el año 2010. Por Wilmer
Suarez.
 Revista STIMULO, artículo publicado para la edición del mes de noviembre 2010, revista
del occidente del país, Maracaibo Estado Zulia.
 Revista STIMULO, artículo publicado para la edición del mes de marzo 2011, revista del
occidente del país, Maracaibo Estado Zulia.
 Revista Dominical FACETAS, del diario panorama de Maracaibo. Artículo publicado y
dedicado a ángeles y arcángeles.
 Diario 6to. Poder. Predicciones. año 2011.
 Programa de Radio con Nelson Bocaranda y Mariela Celis “la Cola Feliz”. Éxitos 99.9 FM.
Invitado especial en abril 2011.
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 Programa de radio con Elba Escobar y Marielena Lavoe, En Onda La Súper Estación, FM.
Dial 107.9, mayo de 2011.
 Programa de radio Dos Con Todo en Kys FM. Dial 101.5, con Andrea Miartus y Guillermo Tell.
Entrevista “sobre ángeles y arcángeles”. Mayo. 2011.
 Programa de radio En Hora Buena en Kys FM. Dial 101.5, con Andrea Miartus. Entrevista
“Conociendo de ángeles y arcángeles”. Mayo. 2011.
 Blog con las Predicciones de Juan Carlos Ávila llevada por blogueros:
www.yelitzamora23.blosport.com
www.yosoyvenezuela-camilo.blogsport.com
www.atravesdevenezuela.com (Mundo Místico de cata)


Programa Mujeres en Todo en Globovisión; entrevistado por Alba Cecilia Mujica. Junio 2011.



Articulo Dominical: Salud Para Tu Alma; en el Diario La Voz.



En Privado, programa de radio, con Marielena Lavaud, En Onda La Súper Estación, FM. Dial
107.9, Fecha 15, 16 de julio 2011.
www.ondalasuperestacion.com





Programa de Radio “La Cola Feliz”. Éxitos 99.9 FM, con Nelson Bocaranda y Mariela Celis.
Invitado especial en julio 2011.
Entrevista para la cadena Telemundo Miami y México, programa de TV, Al Rojo Vivo
conducido por María Celeste Arrarás. Entrevistado por el periodista Julio Vaqueiro.
(México). msnlatino.telemundo.com. Junio 2011.
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Programa de Radio “Ni en serio ni en broma”. Melodía Stereo 93.5 FM, con Marietta
Santana y Mirna Ríos. Conociendo los ángeles. 10/08/11.
Programa de Radio “Aguacero Farandulero”. Radio rama Stereo 103.3 FM, con Amaris
Peraza. Invitado especial. 13/08/11.
Programa de TV. “Mujeres en Todo”. Globovisión. Entrevistado por Alba Cecilia Mujica y
María Isabel Parraga. 26/08/11.
Programa de Radio “Sala de Espera”. Mágica 99.1.FM. con Arlenis Oliveros.
Programa de Radio “Cosas de Osmelia” en la Cultural de Caracas. FM 97.7. Stereo,
conducido por Osmelia Díaz Granados. 31/08/11.
Programa de Radio “Aguacero Farandulero” en Radiorama Stereo 103.3 FM, Amaris
Peraza. Invitado especial. En mes de septiembre y octubre.
Programa de TV. “Mujeres en Todo”. Globovisión. Entrevistado por Alba Cecilia Mujica y
María Isabel Parraga. Prosperidad para el año 2012. 30/12/11.
http://mundomisticoatv.blogspot.com/search/label/Ange%C3%B3logo%20Juan%20C
arlos%20%C3%81vila%20Mendoza
Programa de TV. “Mujeres en Todo”. Globovision. Entrevistado por Alba Cecilia Mujica.
Prosperidad para el año 2012. 14/02/12.
Programa de TV. Buenas Noches Tu Night. Mega TV Miami. USA. Entrevistado por Alexis
Valdés. Hablando de la Gira “Ángeles de la Paz”. 09/04/2012.
http://www.mega.tv/Magdalena_y_los_trabalenguas_y_el_Angilogo_Juan_Carlos_Avila.h
tml



Programa de TV. Bayly. Mega TV Miami. USA. Entrevistado por Jaime Bayly. Hablando que
es la “Angeología”. 10/04/2012.
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http://youtu.be/Lxk7a8ljBYA
Asesor Espiritual de las candidatas al Miss Venezuela 2012. Programa " Más allá de la
Belleza" hacia el Miss Venezuela 2012. Venevisión Plus.
Programa de TV. Buenas Noches Tu Night. Mega TV Miami. USA. Entrevistado por Alexis
Valdés. 15/08/2012.
Programa de TV. Buenas Noches Tu Night. Mega TV Miami. USA. Entrevistado por Felipe
Viel. 17/05/2013.









http://www.youtube.com/watch?v=wbJHm36sB4o
http://primicias24.com/nacionales/revelaciones-de-juan-carlos-avila-el-angiologo/
Invitado Una vez al mes del programa "Mujeres en Todo", por Globovisión. des año 2012 2013.





Invitado una vez al mes al programa "Dos con Todo" Kys FM. 101.5. Caracas. 2013.



Invitado dos veces al mes al programa "Placeres Urbanos" La Romántica 88.9. FM.


Invitado en Tv. Venezuela. Miami – FL. Con Nathalie Salas Guathero. “Cara a Cara” Enero
2016.
http://tvvenezuela.tv/player/index/index/
http://tvvenezuela.tv/player/index/vod_video/48/9206
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