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VIVIR EN ABUNDANCIA DE
LA MANO DE LOS ÁNGELES

Angélica Bovino
Angélica Bovino psicoterapeuta Gestalt, facilitadora de desarrollo humano, orientadora humanista y angeloterapeuta certificada por la Dra. Doreen Virtue, nos presenta: una guía clara y concisa
de quiénes somos, por qué somos merecedores
de vivir en abundancia y cómo podemos alcanzar la plenitud en todos los ámbitos de nuestra
existencia.
Para ayudarnos a encontrar todas estas respuestas,
Angélica Bovino comparte sus experiencias, investigaciones, meditaciones, testimonios y aprendizajes
en las páginas de este libro, así como mensajes
amorosos de los ángeles, quienes nos llevarán
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al acompañarnos a lo largo de nuestra vida,
es ayudarnos a vivir en plenitud, es decir: en
abundancia”.
con los ángeles y con su amor infinito para enrique¿Qué es la abundancia? ¿Dónde se encuentra? La
cer nuestra alma y seguir el camino que siempre ha
abundancia está en lo económico, en lo material,
estado destinado en nosotros.
pero también está en la salud, en el trabajo, en la
seguridad, en la sexualidad, en la autoestima, en
las relaciones de pareja, con la familia, con los amigos, en las emociones y en los pensamientos, en
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las comunicaciones, en el desarrollo personal, en
Comunicadora, psicoterapeuta Gestalt, facilitadora de desarrollo
humano, orientadora humanista, angeloterapeuta certificada por la
la espiritualidad…
Según la psicoterapeuta establecer un canal de
comunicación personal con los ángeles para que,
entre muchas otras cosas, te guíen hacia el camino
de la abundancia y la plenitud, es posible y sencillo; simplemente debemos abrir nuestro corazón
y ser conscientes de los mensajes que ellos nos
mandan constantemente. Para poder escucharlos,
percibirlos, sentirlos… lo único que necesitamos es
desearlo y confiar en que ellos encontrarán la manera de hacernos saber que están con nosotros en
todo momento.

Dra. Doreen Virtue, niña índigo e idealista nata.

Una mujer que cree firmemente que lo más valioso que tenemos
los seres humanos es a nosotros mismos; que la bondad intrínseca
habita en cada persona y que es posible vivir en armonía y plenitud
como sociedad.
Madre de dos hijos, ama su trabajo y su forma de vida y agradece
las bendiciones de Dios y los ángeles en todo momento. Celebra
el poder sembrar semillas de amor a través de sus palabras en
cada una de las almas que toca: alumnos, pacientes, colegas y
lectores; con la confianza de que estas germinarán en tierra fértil
y florecerán con la ayuda de los ángeles, contribuyendo así al
despertar de una humanidad cuya misión es construir un mejor
mundo terrenal y espiritual.

En definitiva Vivir en abundancia de la mano de los
ángeles nos ayudará a tener una vida más plena,
feliz y abundante. Esta es una guía para conectar
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