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RONNA HERMAN VEZANE
Ronna es una escritora californiana, conferenciante y mensajera 
internacionalmente reconocida del Arcángel Miguel. Ha publica-
do catorce libros, muchos de los cuales han sido traducidos a los 
principales idiomas extranjeros. Los mensajes transmitidos por el 
Arcángel Miguel a través de Ronna han aparecido en miles de pu-
blicaciones inspiradoras y espirituales en todo el mundo, y se leen 
por millones.

ESPIRITUALIDAD UNIFICADA DEL CREADOR 
UN NUEVO PARADIGMA ESPIRITUAL PARA LA HUMANIDAD
Este libro explica los conceptos dados en los mensajes del Ar-
cángel Miguel de una forma clara y fácil de entender tal y como 
fue diseñada para nosotros por nuestro Creador. Incluye los últi-
mos conceptos y leyes universales espirituales y ha sido diseña-
do para ayudar al lector a comprender rápidamente, integrar y 
vivir nuevas y poderosas enseñanzas de sabiduría.
   La Humanidad está cambiando y nuestra espiritualidad se está 
volviendo más refinada. Es tiempo de abrazar nuestra verdadera 
naturaleza, es tiempo de admitir una parte importante de no-
sotros a la que se le ha prestado muy poca atención en la era 
moderna: la luz que hay en nuestro verdadero origen y nuestros 
verdaderos seres. Cualquier persona, ya sea un estudiante espi-
ritual o un buscador, encontrará en las páginas de este libro las 
respuestas que tanto ha buscado. 

• Ronna Vezane es una autora mundialmente re-
conocida por los mensajes que recibe del Arcángel 
Miguel
• El libro es un tratado completo sobre los funda-
mentos más importantes de la nueva espiritualidad 
explicados de una forma sorprendentemente sen-
cilla y clara

«Un tratado riguroso, ameno y 
extraordinario sobre los fundamentos  

de la nueva espiritualidad» 

ESPIRITUALIDAD

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

KEVIN ADAM
El interés de Kevin en la espiritualidad se remonta a hace más de 
40 años. En el año 2000 experimentó cambios espirituales significa-
tivos y esto le llevó a la formación de un paradigma espiritual com-
pletamente diferente que en gran parte se reservaba para sí mismo 
hasta que a fines de 2013 se encontró con uno de los mensajes de 
Ronna por primera vez y ahí empezó su colaboración profesional.


