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SINOPSIS

PULSA EL BOTÓN DE DESCARGAS PARA ACCEDER A LOS AUDIOS DE LAS
PLEGARIAS. La mayoría de las personas pasan por problemas de diversa índole a lo largo de
su vida. Esta obra nos facilita un manual práctico para hallar respuestas y soluciones a los retos
cotidianos que se nos plantean, así como para ayudarnos en la toma de conciencia de los
motivos que los provocan.
A través de Los 72 Genios de la Cabala, Kashiel nos propone una fórmula para conseguir la
simbiosis entre lo que vivimos y lo que deberíamos vivir. Estos genios son seres de luz, guías
espirituales que transmiten su energía a través de un programa de trabajo que llevan a cabo
desde tiempo inmemorial. Sus nombres y sus plegarias son como mantras que ayudan a
controlar la frecuencia vibratoria. Escucharlos nos ayuda a aquietarnos y a encontrar la paz
necesaria para oír la voz de nuestra conciencia.
Este libro contiene un acceso a los audios de las plegarias de los 72 Genios. La grabación
facilita la relajación (ayuda a entrar en estados alfa), la concentración (concentra la energía) y la
meditación (nos pone en contacto con estos seres de luz).
Al emitir una energía «limpiadora» y estabilizadora, el audio de los 72 Genios es de gran ayuda
para mitigar ambientes crispados y enrarecidos. KASHIEL (1960) es periodista, escritor y
astrólogo. Es hijo de Kabaleb y, junto a sus hermanos, está embarcado en continuar la obra de
su padre. En 1995 inauguró el centro de crecimiento personal Nekuda, donde desarrolla
funciones de coach y asesora tanto a particulares como a empresas, además de impartir
cursos, seminarios y conferencias. En la actualidad compatibiliza el periodismo, el trabajo
editorial y el coaching.


