
NOTA DE PRENSA

Contacto de alas es un libro de fácil lectura y, sin embargo, guarda 
mucha sabiduría en su interior. Cada página nos enseña cómo recibir 
de manera natural todo lo que deseamos. A diferencia de otros li-
bros sobre los Ángeles Custodio, donde se recopilan relatos de varias 
personas distintas, la obra de Olivia refleja únicamente sus viven-
cias personales a lo largo de dieciocho años. Comparte sin tapujos 
su trayectoria personal, sus dificultades, sus dudas, sus miedos, su 
aprendizaje, su constancia y cómo, finalmente, todo aquello que nos 
acontece tiene un sentido oculto y solo son fases y oportunidades 
para crecer y progresar en la vida.

Por eso su historia cambiará para siempre tu manera de ver la vida. Te abrirá puertas y te 
ofrecerá la oportunidad de hablar con tu Ángel de la Guarda para recibir las orientaciones ne-
cesarias, aquellas indicaciones que están, de forma innata, a disposición de todos nosotros. En 
medio de las incertidumbres del mundo en que vivimos, el libro de Olivia son muchas lecturas 
para orientar nuestro camino de desarrollo personal y espiritual. Contacto de alas es un texto de 
inspiración y una clave para lograr la plenitud vital.

Sobre la autora:
Olivia Veloso nació en Filipinas en 1956 y es maestra de Reiki desde hace más de veintitrés años. Es 
una profesora inspiradora, muy marcada por sus experiencias con sus maestros japoneses. Ense-
ña Gendai Reiki Ho en Arizona y otros estados, además de en Australia, Filipinas, España y otros 
países europeos. Asimismo, Olivia también tiene certificación en otros campos holísticos y es una 
lectora intuitiva. Como cree firmemente en que los sueños se hacen realidad, Olivia comparte sus 
historias sobre los Ángeles Custodio e imparte talleres sobre cómo podemos comprender el fe-
nómeno de las manifestaciones. Contacto de alas es su primer libro (On the wings of manifestations).

Sobre Reikiavik Ediciones:
A mediados de 2015 nació un proyecto editorial entorno al libro Gendai Reiki Ho para dar 
a conocer las enseñanzas del gran maestro japonés de Reiki, Doi Hiroshi. Así, la edito-
rial surge con el propósito de difundir el Reiki como algo mucho más profundo que un 
sistema de sanación. Asimismo, una vez iniciada la aventura, también albergan un afán 
por descubrir a los lectores otros libros que merezcan la pena, que aporten una mejora 
al mundo y sirvan para despertar conciencias. Contacto de alas es su tercera publicación. 
www.reikiavikediciones.com
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