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ÁNGELES CALLEJÓN
M. Ángeles Callejón es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación. Ha sido profesora de E.G.B., de Preescolar, de Adultos; Pe-
dagoga, Psicomotricista, escritora, poetisa. Tiene cursos de doctora-
do en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y de 
Grafología, Problemas del Lenguaje, Sintergética, etc. Ha trabajado 
con todas las edades y ambientes en Madrid, Marruecos, Oujda, 
en la Misión Cultural Española, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
como voluntaria en la fundación Hombres Nuevos. Aprendió Reiki 
con Carol Sabick y Sanación Espiritual con Simón de la Flor.
Siempre ha estado interesada en profundizar sobre el conocimien-
to del ser humano, desde los aspectos físicos, de salud y emocio-
nalidad hasta llegar a la íntima y profunda espiritualidad. Igualmente 
disfruta conociendo las artes y los avances de la Humanidad.

DESPIERTA, DULCINEA
LA VIDA TE NECESITA
El auténtico conocimiento interior va más allá de formulis-
mos y prejuicios establecidos. Conocernos, saber el lugar 
que nos corresponde y ocuparlo, constituye la tarea más 
importante de nuestras existencias aquí en la Tierra. Es una 
labor meticulosa, constante, de atención permanente, de 
aceptarnos y amarnos tal como somos.
Vivimos sintiendo la dualidad a diario; de ahí la necesidad 
de aprender a elegir y que se nos puedan dar situaciones 
de atracción-rechazo casi al mismo tiempo. Dentro de la 
dualidad, podemos tener maestros agradables u otros que 
nos provoquen sufrimiento. Por algo están ahí.
«Confiad en vosotros y atreveos a ser capaces de manifes-
tar vuestra inteligencia, vuestra bondad, toda vuestra valía 
humana; procurad vivir con alegría y amor en vuestro co-
razón».

• La historia de superación de una persona 
sabia que ha aprendido de todas las disciplinas
• Ángeles Callejón ha recorrido un largo ca-
mino y al final del mismo ha encontrado una 
gran recompensa que comparte con nosotros
• Ángeles ha sido docente toda su vida y su 
escritura es amena, sincera y didáctica
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DESARROLLO ESPIRITUAL

“La vida es el mejor maestro 
para aceptarte y evolucionar”


