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ÁNGELES SHARIEL
Ángeles Shariel es una emprendedora peruana afincada en Ma-
drid, dedicada a explorar los caminos que nos ayudan a vivir 
como merecemos. Esta terapeuta holística limeña busca analizar 
y entender al ser humano y ayudarle a gestionar sus emociones, 
pensamientos  y capacidades, para que seas capaz de recuperar 
la salud, el bienestar y la felicidad, dejando partir los bloqueos y 
conflictos que habían marcado nuestras vidas. 
   Ángeles Shariel cree que no hay fuerza más grande en el Uni-
verso que el Amor, por eso, desde hace muchos años, comparte 
sus conocimientos con todos los que se apuntan a sus talleres en 
los que nos enseña a desarrollar todo el potencial que llevamos 
dentro, logrando que vivamos como siempre hemos soñado. 
   Es experta en diversas terapias que nos permiten gestionar 
nuestras emociones y pensamientos: la terapia pránica con cris-
tales, la aromaterapia, las constelaciones, las terapias florales, la 
meditación, la naturopatía y el Hoponopono. 

22 CARTAS DE ARCÁNGELES
En esta caja encontrarás una iniciación al mundo de los 
Arcángeles y sus cartas. Incluye aspectos fundamentales 
como la importancia de conectar con las cartas y utili-
zarlas con maestría, además de cómo mezclaras.

Las ilustraciones de las cartas son códigos visuales 
de información. Estas ilustraciones permiten desarrollar 
la intuición en los campos sutiles de consciencia cós-
mica. El mundo de los Arcángeles es un plano sutil de 
consciencia cósmica donde todo vibra en amor y ser-
vicio.

Cada carta de los Arcángeles tiene un significado di-
ferente y/o complementario, en función de las otras que 
acompañan la tirada. Debemos leerlas como si estuvié-
ramos leyendo un libro, pero tal y como sucede decidi-
mos aprender un idioma, es muy importante la práctica.

• La sabiduría de los Arcángeles ahora a tu 
disposición en unas maravillosas cartas ilustra-
das por Shariel que ha canalizado y trabajado 
en las ilustraciones durante todo un año

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

ESPIRITUALIDAD

“Bienvenidos a conectar con la 
sabiduría de los 22 Arcángeles”


