
Ángeles

La autora
Antonia Valverde 
Jiménez, nació en 
Murcia, en el seno de 
una familia profunda-
mente católica. Siempre 
inconformista con los 
dogmas se ha pasado 
la vida intentando dar 
explicación a todo lo 
que su alma necesitaba. 
Esto le llevó  a hacer 
la maestría en Reiki 
Serafín y Reiki Usui, di-
plomarse en gemotera-
pia, cromoterapia, etc… 
La paz le llegó con el 
encuentro personal con 
los Ángeles. A través de 
ellos empezó a cono-
cerse y a emprender un 
viaje hacia el interior.
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ALAS PARA UNA VIDA

Descripción
Según la autora de Alas para una vida a 

nuestro alrededor existen seres de luz que 
intentan guiarnos y que nos envían señales 
cada día. En esta obra autobiográfica, An-
tonia Valverde nos muestra cómo cambió 
su mundo cuando ella empezó a escuchar, 
soltó lastres y aguzó los oídos del alma. 
Desde el instante en que les dio permiso 
para bendecir su vida, todos los caminos 
se abrieron ante ella y pudo contactar con 
los ángeles que la guiaban e incluso experi-
mentar un milagro... Pero este libro es mu-
cho más que un testimonio, es un manual 
cercano y amoroso para que todo aquel 
que lo recorra pueda conectar con esos es-
píritus de luz. 

La autora propone vencer la resistencia 
de la razón, para que todo fluya a nuestro 
alrededor y la vida cobre sentido. Entonces, 
nos sentiremos creadores, creadores prote-
gidos y guiados a cada paso. “Escuchando 
a los ángeles te acercarás a lo divino que 
hay en ti”.  
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 v Obra autobiográfica que permite conocer qué son los ángeles, cómo 

se manifiestan y cómo contactar con ellos

 v Explica cómo preparar agua de ángeles para limpiar espacios


