
TÍTULOS RELACIONADOS

“Las enseñanzas del Arcángel 
Miguel canalizadas por la mayor 
experta mundial en el tema”

AUTORA
La extensa experiencia profesional de Ronna en el mundo de la empre-
sa la ayudó a prepararse para su carrera como profesora, conferencian-
te y autora. En 1994 Ronna creó *STAR*QUEST* y actualmente es mun-
dialmente conocida por sus inspirados mensajes recibidos del Arcángel 
Miguel y sus seminarios y talleres que enseñan principios fundamentales 
de espiritualidad. Miles de personas alrededor del mundo testifican que 
sus libros y seminarios han cambiado sus vidas para mejor.  

Ella es un ejemplo vivo de lo que enseña: integrar la mente subcons-
ciente, consciente y superconsciente, sanar y armonizar los cuerpos físico, 
emocional y mental, y asociarse con el Espíritu para convertirse en un au-
to-maestro y un co-creador de amor, abundancia, paz y alegría. A pesar 
de que ya tiene más de 90 años, Ronna goza de una excelente salud y 
vitalidad.

SINOPSIS
Estamos en un momento de transición, un proceso de transfor-
mación acelerado. Cada vez más gente habla de sus experiencias 
paranormales, de sus contactos con seres angelicales. Todos tene-
mos la capacidad de acceder a nuestro Ser del Alma o Ser Supe-
rior y recurrir a la sabiduría del Creador. 

Este libro trata sobre cómo crear tu realidad perfecta, tu versión 
del Paraíso y luego compartir tu sueño manifestado con los demás. 
Trata de la unidad y los milagros, y cómo alcanzar y tocar un ángel. 
Enseña a resolver sus problemas de relación para el mayor bien 
de todos los involucrados, a romper los acuerdos con el pasado y 
a liberar conceptos pasados   de moda. Enseña a crear abundancia 
tanto personal como planetaria

«Les invito a hacer un viaje conmigo, un viaje a los reinos invi-
sibles donde moran los ángeles. Deje a un lado su mente analítica 
y sienta con su corazón y conocimiento interior. Permitan que las 
palabras resuenen y vean si tocan en lo más profundo de su inte-
rior, un recuerdo de tiempos pasados en los que comulgábamos y 
caminábamos con los ángeles».

• Ronna es una escritora californiana, confe-
renciante y mensajera internacionalmente re-
conocida del Arcángel Miguel. Ha publicado 15 
libros, muchos de los cuales han sido traduci-
dos a los principales idiomas extranjeros. Los 
mensajes transmitidos por el Arcángel Miguel 
a través de Ronna han aparecido en miles de 
publicaciones inspiradoras y espirituales en 
todo el mundo y que se leen por millones.
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