
PERMITE QUE LOS
ANGELES TE GUÍEN

 



¿Qué es la Angeloterapia?
 
Es un proceso de sanación amoroso, armonioso,  espiritual
y terapéutico, mediante el cual los ángeles interactúan  con
nosotros para canalizar el acompañamiento de las
personas en su proceso de sanación.
 
Los Ángeles buscan ayudarnos como Guía Divina a través
de mensajes de amor que nos lleven a una introspección
de re-conexión con nuestra esencia, trabajando desde lo
más profundo de nuestro SER; Permitiendo así encontrar
soluciones y oportunidades de crecimiento personal, que
nos lleven a disfrutar de una vida plena.
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      Una Angeloterapia...
 
"Es una cita con tus ángeles,   esos seres de luz que te han
acompañado a lo largo de tu vida y que saben perfectamente
cuales son los aspectos de tu existencia que requieren ser
sanados.   Tus ángeles pasarán  mensajes,  utilizándonos a
nosotros,  los Angeloterapeutas, como sus instrumentos.   A través
de sensaciones,  ideas y  visualizaciones;  siempre de manera
respetuosa, compasiva y amorosa. los ángeles nos dejarán ver 
cuáles son los aspectos en  que requieren ser sanados:    nos
enseñan situaciones del pasado, sentimientos estancados,  asuntos
inconclusos, heridas, pensamientos, hábitos que no nos permiten
crecer o desarrollarnos en plenitud;  siempre desde un lugar
luminoso,   mientras nos hablan de nuestro dolor,  también nos
muestran la forma de salir de él"                         
  
 
 

 



  
 Los ángeles NO nos hablan del futuro como algo predestinado, 
ellos son plenamente conscientes de nuestro libre albedrío y saben
que el futuro lo vamos construyendo desde nuestra historia y  con
las acciones que tomemos en el presente.    Es por eso que cuando
los ángeles nos plantea cualquier situación en el futuro, nos la
presentan como una potencialidad,  es decir nos muestran en
donde estamos y de seguir por el camino en que  vamos a donde
podríamos llegar;   de la misma manera,  nos señalan o nos guían
por nuevos caminos que podrían ser más adecuados para
nosotros y siempre nos dejan ver el mejor resultado o todo lo
que podríamos lograr.      Es importante recalcar que Dios, como el
padre amoroso que es, quiere vernos realizados y felices;  los
ángeles, como mensajeros suyos  vienen a ayudarnos a lograr la
tan anhelada plenitud,  paso a paso.
                                                                       Angélica Bovino
 

 



 Canalización (mensaje de tus ángeles). 
Sanación con luz de los arcángeles.                   

          Proceso...
 
Los Ángeles nos ayudan a ser conscientes de los aspectos a sanar,
como también a identificar los pensamientos, sentimientos,
creencias limitantes y comportamientos que están generando
bloqueo en nuestra crecimiento personal.
 
La sesión de angeloterapia consta de dos partes: 
 

  
 
 

 



Reconectarnos con nuestra Esencia Divina
 A nivel subconsciente sana memorias de dolor,
pensamientos y creencias que están generando
desequilibrio o enfermedad.
 Purificación y armonización energética del campo
áurico y chakras
 Ayuda a sanar miedos, depresión, adicciones y baja
autoestima
 Activa nuestras habilidades, talentos y dones únicos 
 Cierre de ciclos, liberación kármica y  sanación de
vidas pasadas
 Aporta paz interna.
 Ayuda a sanar y armonizar relaciones desde una
consciencia de amor.
 Viviendo la magia de perdonar.
Sanación desde el amor.

         Beneficios...
 

 
 

 



  Jenny Rosas 

Master Angel Certification
 
 
 

 

-CERTIFICADA EN ACP-CERTIFICADA EN  ACP AVANZADO
-CERTIFICADA EN ANGELIC MEDIUM-CERTIFICADA  EN MAESTRÍA

ANGELICAL


