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Frase del mes: “Un sólo pensamiento de gratitud hacia el cielo, es la 

oración más perfecta”. Gotthold Ephraim Lessing 

   En esta Página Web, encontraras cada quincena amplia información sobre la Metafísica Moderna, y 

todo lo inherente al mundo Espiritual. Artículos de diversos autores, y por supuesto de una servidora. 
Extractos de libros,  respetando como siempre la autoría de estos, noticias, libros, etc. Sin más 

preámbulos te invito a que visites cada una de las secciones… 

1) Arcángeles y Ángeles. En esta sección encontraras a los principales Arcángeles 
y Ángeles que conforman las huestes angelicales, y la manera en que puedes 
comenzar a contactarlos, ellos solo esperan tu llamado. 

Dar click aquí para ver los artículos Combinación de números, 1ra. parte por; 
Doreen Virtue, págs.1-3 

2) Artículos de Luz. Aquí encontraras diversos artículos sobre superación 
personal, metafísicos, relacionados al budismo, la magia, el medio ambiente, entre 

otros temas espirituales que no puedes dejar de leer. 

            • Serie: Secretos para vencer el Fracaso y obtener Éxito, prosperidad 

y abundancia  total 9/24: págs.1-3. 

• “Agradecimiento otra clave que nos acerca a la Abundancia”, por: Lorena López 

de Lacaille, págs.4-6 

▪ Paso dos: “Escoja lo que quisiera tener, hacer o ser, Mercadotecnia Espiritual, 

por: Joe Vitale, págs.7-8 

   
3) Decretos, Afirmaciones, Oraciones y Mantras. Como es bien sabido el poder 

de la palabra es inmenso, y a través de los decretos, afirmaciones, oraciones y 
mantras podremos reforzar ese poder que nos otorga Dios, y poder materializar 

poco a poco nuestros sueños; y sobre todo mejorar nuestras vidas. 
▪El Poder de los Salmos, serie 3/7, salmos 25, 27,33, 39 y 43., págs.1-4 

       

4) Maestros Ascendidos. En esta sección encontraras las biografías de los 
principales Maestros de la Gran Hermandad Blanca,  e información adicional de 

cómo solicitarles su ayuda. 
▪ La Diosa Alexa, la Diosa de la Libertad y la Misericordia, págs.1-5 
 



5) Meditando y algo más. Básicamente este espacio es una invitación para 
sumergirte en tu Yo interno, a reencontrarte, dándote consejos, opciones para 

adentrarte en la Meditación consciente. Hablaremos de disciplinas que coadyuvan 
a ello como el Yoga, el Tai Chi, le Chi Kung, la relajación, tipos de meditación, 

etc., que seguro facilitaran esa introspección tan necesaria en nuestro días, 
vivimos en un mundo tan acelerado que apenas si dedicamos tiempo para nosotros, 

hay que consentirse, amarse, de esa manera podremos rendir mejor en nuestras 
actividades diarias, asimismo daremos un amor más genuino a nuestros seres 

queridos, pero hay que empezar desde adentro. 
      ▪ ¿Culpable o responsable?, por: Montse Ceide, págs.1-3 

      ▪ Reflexiones con Emmet Fox, págs.3-5 
 

6) Metafísicos de nuestro tiempo. Si piensas que la Metafísica es una invención, 
te equivocas, en metafísicos de nuestro tiempo encontraras a los personajes más 

destacados de nuestro tiempo, y de la labor que han hecho para seguir sumando 
más adeptos a los senderos de la luz. 
• Cheryl Richardson págs.1-3 
 

7) Notitas de luz. Es una sección con notas relevantes y curiosas del  medio 

Espiritual, noticias que nos pueden dejar una pequeña enseñanza. 
 

       ▪ ¿Como inclinar la balanza a nuestro favor? Por: Cheryl Richardson, págs.1 

• El año del dragón 2012, astrología China y feng shui, por Mónica 
Koppel, págs. 2-5 
•Mandarina será el color para el 2012, por: Susana Colucci, págs.6 

        
8) Nuestro niños la esperanza del mundo. Esta es de mis secciones favoritas, 

como saben soy mamá de dos niños que son mi mayor inspiración en la vida. Y 

como todas las mamás quiero lo mejor para ellos, y sobre todo quiero que el 
mundo vuelva a ser un lugar seguro, en armonía en paz. Es una lucha en la que 
todos tenemos que participar, pues de nuestra aportación depende cambiar el 

curso de la Tierra. En este momento todo parece muy incierto, vivimos cambios 
climáticos, guerras, hambre, enfermedades, problemas financieros en fin, el 

panorama no parece muy alentador para estas nuevas generaciones. Por ello 
exhorto a los papás de estos pequeños a que azumemos con amor y 

responsabilidad nuestro rol, hagamos de nuestros hogares refugios de esperanza 
donde nuestros hijos se preparen para el gran vuelo, y cumplan con la misión que 

se les ha encomendado. 
Para concluir encontraras todo lo relacionado con las almas índigo, Cristal, Diamante 
y Arco iris, que esta llegando a nuestro planeta, como reconocer si tenemos a un Ser 

especial y consejos de cómo guiarlo. 
• ¿Como se puede ayudar a los niños Índigo/Cristal con el método Montessori?, 

págs,1-2 

      •La segunda Ola de niños de Luz y los once rayos Nueva serie 3/6, págs.3-4 



     -Niños Dorados 
     - Niños Lunares 

     Reencarnación, Karma y Dharma. Como su nombre lo dice encontraras 
información de interés sobre lo que es la reencarnación de manera profunda, así 

como el Karma y Dharma, una vez que tengamos bien claro estos conceptos, 
comprenderemos mejor cómo afectan nuestras vidas y por ende  nuestro paso por 

esta tierra. ¿El por qué estamos aquí? ¿Qué deudas tengo que saldar? ¿Qué Dones 
poseo? 

     ▪Tipos de Uñas 10/10, redondas, primer orto (dedo gordo muy grande), hongo  
en la uña del primer orto, por: Georgette Rivera, págs.1-2 
        ▪La Reencarnación desde el punto de vista científico, por: Bianca Catwell, 

págs.3-4 
9) Métaphysique pour Tous. Une .Une nouvelle section seule en français.  

                  ▪ Lee Carroll et  Jan Tober biographie, pages. 1-2 

       • L'enfant Indigo/ Cristal, un être "orienté cerveau droit" ? pages.3-5  

        El libro del mes : “VENGO DEL SOL” surge a partir de un t rabajo de ordenami ento que 

la periodista austro-argentina Ama Hilde Brostrom realiza sobre la base de notas tomadas por Alba 
Zuccoli y Omar Néstor Cabobianco –padres de Falvio-, de los precisos dibujos donde Flavio ha 

organizado los niveles del universo y de los “libritos” donde agrupaba los materiales. En los  
encuentros con ella, Flavio, que entonces tiene 8 años, agrega comentarios a los dibujos y esquemas 
que facilitan la comprensión de sus explicaciones sobre temas tan inasibles como la formación de la 

materia, la misión al encarnar, los recorridos de las almas, la energía de los planetas y el Universo, el 
tiempo-espacio, etc. A medida que se adentra en ellos, Ama pide a Flavio qu ele amplíe algunos 
conceptos: sus respuestas, incluidas en el libro, van aún más lejos…  

¡Descárgalo ya! 

10) Videos. Aquí encontraras videos de tipo espiritual con hermosos mensajes de 

paz y amor. 
-¿Es usted una Super mujer? Por: Cheryl Richardson 

- la diferencia entre una intención y un sueño. Lifeclass de Oprah-Oprah 
Winfrey Network 

 
 

Cualquier duda o comentario sobre el Site escríbenos al siguiente correo: 

mundometafisico@gmail.com y síguenos en nuestro twitter:/mundometafisico  

Y ahora también nuestro Facebook:/ Mundo Metafisico 

  
 

 
                   Derechos de autor                                
Mundo Metafísico es una Marca Registrada ® su uso es ilegal sin la autorización de 

su autor  constituye un delito. Toda la información difundida en este Site  es de 

libre distribución siempre y cuando respetes el nombre del autor y no alteres la 
información de los artículos.  
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