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TÍTULOS RELACIONADOS

ALFONSO ROSÓN
Alfonso Rosón Muñoz nació en 1943, en Guarrate, un pequeño pueblo 
de la provincia de Zamora.

En su niñez tuvo experiencias psíquicas interdimensionales, que 
marcarían su futuro. Estudió Naturopatía y numerosas técnicas sani-
tarias. Sin perder de vista nunca el objetivo de saber la verdad, estudió 
en diversas escuelas esotéricas e investigó las doctrinas de otras igle-
sias. Fue conociendo el mundo espiritual a través de enseñanzas como 
Control Mental de José Silva, la escuela Rosacruz, AMORC, escritos y 
enseñanzas del Maestro Saint Germain, meditación, etc.

Como consecuencia de todas sus experiencias sintió la obligación 
de escribir varios libros para dar a conocer lo que se oculta bajo la fa-
chada de la aparente verdad que nos ha sido impuesta por la tradición 
y las religiones.

LA NIÑA CANDELA Y EL COSMOS
La niña Candela y el Cosmos es una larga conversación entre 
Alfonso y Candela en la que el abuelo le explica a su nieta los 
medios de que dispone el “hombre” para progresar en su cami-
no evolutivo. Estas enseñanzas proceden de las principales es-
cuelas espirituales y esotéricas como los Vedas, los Pleyadianos, 
el Antiguo Egipto, Platón, La Tabla Esmeralda de Hermes Trisme-
gisto y la Teosofía.

Es un texto que habla de muchos temas como el sueño y la 
vigilia,  los seres de luz, la Ley de Atracción,  las virtudes de Dios, 
la intuición, el cuerpo físico, la Iluminación, los dieciocho fuegos 
de la personalidad, la caída en la materia,  la iniciación, el Princi-
pio de Vibración, el éter, los diferentes planos del sistema solar y 
de los sistemas planetarios, el Principio del Mentalismo y el Todo, 
el universo mental, el Principio de Generación, el género mental, 
los nueve dones y las nueve iniciaciones, la kundalini, clarividen-
cia y mediumnidad, y otros muchos distintos axiomas herméti-
cos.

“Un resumen ameno para entender las 
enseñanzas esenciales de las principales 

escuelas esotéricas y espirituales”

• Es un compendio que integra de forma
sencilla las enseñanzas esenciales de las
principales escuelas esotéricas
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