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Los ángeles traen la magia a nuestra vida y pueden obrar milagros para
enderezar las cosas cuando se tuercen. Están siempre a nuestro lado
para echar una mano e inspirar cuando sea necesario. Son capaces
de arreglar nuestros problemas más complicados y llevar sanación y
armonía donde existe disonancia y aflicción. Llevan consuelo donde
hay pesar y nos dan su amor incondicional para levantarnos el ánimo.
La sanación de los ángeles puede ayudarnos a recuperar el control de
nuestras vidas y superar los problemas con facilidad.
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Meditaciones, oraciones y reflexiones para transformar tu vida
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Patricia Papps, sanadora espiritual que lleva toda una vida experimentando el poder sanador del arquetipo angélico, propone un trabajo interior de transformación basado en este marco de inspiración.
A través de poderosas visualizaciones y sencillas meditaciones presentadas en forma de oraciones, nos enseña a alcanzar el estado de
concentración y relajación más adecuado para sintonizar con el plano donde
operan estas fuerzas sutiles, para contactar con el llamado ángel guardián o para movilizar las
energías angélicas a través de los colores.
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Las meditaciones diarias detalladas en este libro ayudarán al lector a sintonizar con la energía
de los ángeles en su vida cotidiana, descubriendo una nueva dimensión de amor y alegría. Además,
a lo largo de sus páginas encontrará una amplia descripción de las distintas jerarquías angélicas y
el plano en el que operan como la protección, el cambio, la sabiduría o el dinero.
Tanto si se cree en los ángeles como si sencillamente se busca un camino de desarrollo interior
luminoso y creativo, la meditación a partir de imágenes angélicas ofrece un hermoso y sugerente
marco para empezar a movilizar las energías del universo a nuestro favor.

Pa tr i c i a Pa pps
Nació en Dorset, Inglaterra. Desde hace más de veinticinco años, practica la meditación, estudia los ángeles y utiliza la energía espiritual para sanar. Patricia es
también una reconocida ilustradora, que ha publicado varios libros infantiles y
colabora en publicaciones diversas. Ángeles sanadores es su debut como autora,
en el que comparte por primera vez las meditaciones y visualizaciones que han
guiado su trabajo y su vida.
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