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ÁNGELES PARA
PRINCIPIANTES

Richard Webster
El reconocido autor Richard Webster reúne en
este manual el conocimiento que necesitas para
empezar a canalizar las energías de tus ayudantes
divinos: desde los símbolos y las señales que
emplean para comunicarse contigo hasta
ejercicios, oraciones y meditaciones para solicitar
su ayuda y protección.
Pocas personas los han visto, pero muchas han
experimentado su benefactora presencia: una
ayuda inesperada en un momento complicado,
una voz interior en forma de advertencia, un sueño
premonitorio, un aroma misterioso o una súbita
sensación de paz… Para Richard Webster, estas
situaciones revelan ejemplos de manifestaciones
angélicas.
¿De dónde proceden estos seres de luz tan
misteriosos como benefactores? ¿Cómo se
comunican con nosotros? ¿Todos tenemos un
ángel guardián? ¿Existen técnicas para visualizarlo
y comunicarse con él? ¿Cómo pedirles ayuda a los
ángeles para resolver un problema concreto o hacer
realidad nuestros deseos?
El reconocido autor y experto en energías
espirituales Richard Webster nos desvela las
técnicas, meditaciones y oraciones más sencillas y
accesibles para contactar con nuestros luminosos
guardianes. Entre impactantes historias de
intervenciones angélicas, aprenderemos a detectar
su presencia, solicitar su guía y consejo, invocar a
los poderosos arcángeles o llevar a cabo rituales
de ayuda o sanación con la seguridad de que
nuestras peticiones serán escuchadas y de que
disfrutaremos de su luz y protección.
Una guía rebosante de inspiración para trascender
la vida diaria y abrirse a las energías de la alegría, la
creatividad y el amor. Deja entrar a los ángeles en tu
vida y muy pronto las señales se desencadenarán a
tu alrededor.
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Richard Webster

Nació y se crió en Nueva Zelanda. Empezó
a interesarse por las ciencias ocultas y la
reencarnación a una edad muy temprana.
Sus creencias han marcado su vida, así
como su decisión de especializarse en la
investigación de vidas pasadas. Publicó
su primer libro en 1972, cumpliendo así
un sueño de infancia y, desde entonces, ha escrito más de cien
títulos. Richard Webster, considerado el autor neozelandés más
conocido de todo el país, viaja regularmente por todo el mundo
impartiendo talleres y conferencias sobre temas esotéricos,
además de aparecer con frecuencia en programas de radio y
televisión.
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