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TÍTULOS RELACIONADOS

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 
publicaciones inspiradoras y espirituales en todo el mundo, y se 
leen por millones.

PROGRAMA TU DESTINO 
Este maravilloso libro incorpora toda la información del 
“Curso de Maestría Yo Soy” Ronna H. Vezane, además 
de todas las principales técnicas y herramientas con las 
que el arcángel  Miguel nos ha bendecido en los últi-
mos años, así como muchas meditaciones y una com-
pilación de algunas de sus enseñanzas más poderosas. 
También incluye el sistema de energía de la ascensión 
y los símbolos de empoderamiento del arcángel Me-
tatrón, el arcángel Miguel y otros grandes seres de luz. 

Se puede usar como guía de trabajo solo o junto 
con los libros de mensajes del arcángel Miguel de la 
misma autora para recuperar el poder personal y recla-
mar todos los dones del Espíritu, que son nuestros y es-
tán disponibles para que los tomemos. 

• Ronna es internacionalmente reconocida por
sus numerosas publicaciones y cursos sobre los
mensajes que le transmite el arcángel Miguel.

• Este libro también sirve como un extraordina-
rio manual de enseñanza si se desea dar clases y
compartir los dones del Espíritu con los demás.

“Todas las herramientas que 
necesitas para acceder a la maestría 

y manifestar tu visión”
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