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TÍTULOS RELACIONADOS

La humanidad y la espiritualidad están cambiando. Nuestro poder
infinito comparte información esencial que necesitamos conocer y una guía práctica única para desarrollar aspectos importantes del crecimiento espiritual: cómo usar la llama violeta y
gestionar el miedo y el juicio; cómo superar el ego y lograr la
verdadera humildad; cómo atravesar el velo; dominar el estado
alfa; dominar la meditación; reprogramar las creencias; desarrollar los sentidos espirituales; aprender a usar el discernimiento;
cómo estar en equilibrio; cómo trabajar la inocuidad; técnicas
de respiración sagrada; aprender a aprovechar la energía del
punto de quietud; aprovechar el poder de los sentimientos y
emociones; afirmaciones avanzadas; aprender a confiar en la intuición; cómo conectarse con el Yo Superior y con los guías espirituales; encontrar el propósito espiritual; cómo convertirse
en un auto-maestro; cómo desarrollar la serenidad; alinearse
con la voluntad divina… y mucho más.

Ronna Herman Vezane
Ronna es una escritora californiana, conferenciante y mensajera internacionalmente reconocida del Arcángel Miguel.
Ha publicado 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 publicaciones inspiradoras y espirituales en todo el mundo, y se leen por millones.

Kevin Adam
El interés de Kevin en la espiritualidad se remonta a hace más
de 40 años. En el año 2000 experimentó cambios espirituales
significativos y esto le llevó a la formación de un paradigma
espiritual completamente 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.

“Una guía práctica con extraordinarios
ejercicios e indicaciones para
desarrollar la espiritualidad”
¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
• Kevin y Ronna llevan décadas trabajando la espiritualidad, y este libro condensa lo mejor de dichas
experiencias.
• Un tratado riguroso, completo y eminentemente práctico de desarrollo espiritual avanzado que
se convertirá en una guía de trabajo imprescindible para quien quiera progresar en su propia espiritualidad.

