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Begin each morning by communing with your angels, using the 365 channeled meditations in this
inspirational book. Each page offers a comforting and uplifting message that sets a positive and
healing tone for the day. This material also functions as a divination tool, as you can ask a question
and open the book to a thought that provides guidance, support, answers, and encouragement.
Daily Guidance from Your Angels will keep you centered in peacefulness throughout the day, and
will help you remember that your angels are always beside you, ready to assist you with every area
of your life. A beautiful ribbon bookmark bound into the spine is the perfect way to easily mark your
place, both morning and evening.
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Me regalaron este libro en inglÃ©s y desde el primer momento que lo leÃ quedÃ© encantada.
Esta copia en espaÃ±ol la comprÃ© para mi madre quien disfruta leer mensajes cortos a diario de
contenido spiritual. Si buscas un libro con mensajes cortos, oraciones, visulizaciones, afirmaciones
y que este inspirado en los angeles este libro es para ti.

SI, este libro definitivamente lleno mis expectativas ! Me encanta porque tiene un enfoque muy
positivo de las dificultades que se nos presentan en el diario vivir . He comprado otros libros de
reflexiones diarias anteriormente y los encontre aburridos y nada innovadores con respecto a los
temas que trataban. Pero este libro es diferente ! Desde que lo compre , se lo he regalado a dos

personas y han quedado encantadas ! No le doy las 5 estrellas debido a que me parece que la
traduccion al Espanol podria haber sido mas cuidadosa , pues he encontrado algunos errores .

I want to share my believe in the Angels with my family and friends. I love this book; it is a way to
connect with our Angels each day of our life."Yo deseo compartir mi creencia por los Angeles con
mi familia y amigos. Amo este libro; es una manera de conectarse con nuestros Angeles cada dia
de nuestra vida."

I loooooove this book so much that i've been buying it again and again to give it away for my best
friends when their b-days are coming! One just gets the message that one best needs in that
moment and that is priceless! I highly recommend it for everyone who believes in angels and wants
to improve his/her spiritual life!

Este libro es para comenzar el dÃa en perfecta armonÃa y con una meditaciÃ³n de tus angelitos.
Las 365 meditaciones angelicales te ayudan a despertar la conciencia y a tener presentes a estos
seres maravillosos con sus bellos consejos. Un libro para ti y para regalar a tus seres queridos.
Excelente!!

Buenas noches, realize la compra del libro el 28 de Diciembre 2013, y aun en espera acabo de
revisar los email de autoconfirmacion de la compra, email posteriores me dicen que la compra fue
cancelada pero los dolares descontados, requiero y agardeceria respuesta al respecto....
saludos!!Goodnight, Realize book purchase the December 28, 2013, and still waiting just checked
the email of self-confirmation of purchase email later tell me that the purchase was canceled but the
discounted dollars, I require and agardeceria reply. ... Greetings!noicalz@hotmail.com

Es mi oraculo de consulta diaria. Siempre tiene un mensaje para mi antes comenzar mi dia o a la
hora de tomar decisiones. Escojo uno al azar y creanme que es la respuesta correcta a mi
pregunta. Tengalo siempre cerca.

Me encanta esta guia, cuando voy a leerla, lo hago sin reglas y sin orden alguno, la respuesta que
me da, es la que tenia que recibir, el amor y la magia de la comunicacion con mis Amados Angeles
es increible, esta es tan solo una herramienta mas, se los recomiendo 100%!
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