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SINOPSIS

CONÓCETE A TI MISMO Y CONOCERÁS EL UNIVERSO
<<Cuando tus sueños se vuelven tan reales como el día, Cuando tu espíritu busca un sentido a
su existencia, a sus amores y a su trabajo, Cuando ves más allá de las imágenes y escuchas
más allá de las palabras, Cuando te sientes a flor de piel y tus estados de ánimo se han vuelto
incontrolables, Cuando tu cuerpo siente dolor y no sabes por qué, Cuanto te preguntas: <<
¿Para qué vivir, si debo morir?>>
Cuando frente a la desigualdad social y a la miseria de este mundo, te preguntas si Dios
existe…. Es porque estás en iniciación.
Es porque estás listo para recibir el Conocimiento.>> La Angelología Tradicional tiene como
objetivo llevarnos a encontrar y a desarrollar en el interior de nuestro ser los 72 Estados de
Conciencia Angélica que representan las Cualidades, las Virtudes y los Poderes Divinos en su
Esencia original. Reactivar estas poderosas Energías Angélicas en nuestro pensamiento,
nuestros sentimientos y nuestras acciones, es despertar a una nueva forma de vivir que toma
en cuenta los mensajes que se encuentran en los sueños, las señales y las sincronicidades.
A través de los hechos vividos y de los sueños relatados en este libro, descubrirás que la mayor
enseñanza es la que se recibe a través de la experiencia personal. Tomarás conciencia de que
todo evento, todo encuentro y toda palabra participan en nuestra evolución.
Con toda simplicidad, Kaya y Christiane Muller nos hacen partícipes de la riqueza de esta
enseñanza y de su aplicación en la vida cotidiana. Nos revelan su propia experiencia y la de
otras personas que practican este antiguo camino del Conocimiento.
Meditar con los 72 Ángeles es vivir la autonomía espiritual.


