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LAS CARTAS DE PREGUNTA A TUS GUÍAS

Descripción
Estuche que contiene 52 hermosas car-

tas y un libro de 120 páginas. El librito ha 
sido concebido para acompañar a las cartas 
de Pregunta a tus guías. Te explica el signi-
ficado de cada carta y cómo aplicarlo a tu 
situación actual. 

Con este oráculo podrás pedir ayuda a 
Dios, a tu Ser Superior, a tus ángeles, a tus 
guías espirituales y a tus auxiliadores del 
«otro lado». 

Hay varias formas de usar la baraja. Pue-
des sacar cada día una carta al azar y apli-
car la sabiduría de tus guías durante toda 
la jornada, sobre todo, en las situaciones 
en las que requieras orientación divina.. O 
puedes invocar directamente a tus ayudan-
tes espirituales para que te orienten en una 
situación o circunstancia concreta. 

Título: Las Cartas de 
Pregunta a tus guías
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 v Estuche compuesto por 52 cartas y un libro para interpretarlas.

 v Con este oráculo podrás pedir ayuda a Dios, a tu Ser Superior, a tus ángeles o 

a tus guías espirituales.
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