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Frase del mes: Cuanto más vivo, más me doy cuenta del impacto que tienen las 

actitudes 
sobre la vida. Para mí, la actitud es más importante que los hechos. Es más 

importante que el pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias,  
que los fracasos, que la apariencia, que los talentos y las habilidades. Construyen 
o destruyen una empresa… una iglesia… un hogar. Lo notable del asunto es que  
cada día tenemos el poder de decidir qué actitud acogeremos a lo largo del día. 

No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es tocar la única 
cuerda que tenemos. Estoy convencido de que la vida es un 10 por 100 lo que 
me ocurre y un 90 por 100 cómo reacciono ante ello. Y es así para ti también… 

estamos al mando de nuestras actitudes. 

Dale Carnegie 

   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, el Arcangel Jophiel nos habla de la Sabiduría, 
Lllamas y Ascensión…págs.1-3 
 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. 

▪ Nuestro Aniversario, borrón y cuenta nueva, la ocasión perfecta para 
recomenzar…por: Lorena López de Lacaille, págs.1-3 

▪ Papa Olvida, por: W. Livingston Larned, págs. 4-5 

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

abundancia  total 12/12: Liderazgo y ser líder, págs.6-19 

   
2) 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. 
▪ Amor y Perdón, por: Conny Méndez, págs1-4 
 



3) 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 Maestro Ascendido, José Gregorio Hernández, págs.1-4 
 

4) 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. 
▪ Primer mito: Mi vida esta definida por mi herida, por: Caroline Myss, 
pásg.1-3. 

5) ▪ 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. 
▪ Richard Moss/ el Mándala del ser, págs.1-9 
 

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

Espiritual, noticias que nos pueden dejar una pequeña enseñanza. 

     ▪ Les chakras, ces zones secrètes du corps, par :Karine Papillaud, pages :1-2 

      ▪Les recomiendo firmemente evitar estos 7 alimentos, por: Food Matters,    

págs: 3-8 

7) 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. 



▪ La familia Nuclear/El Poder destructivo de los secretos, por: Laura Gutman, 
págs.1-4 

     9) 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? 

    ▪ El Plano Astral, por: Roberto Vázquez Palacios, págs.1-4 
 

10) Métaphysique pour Tous. Une .Une nouvelle section seule en français.  

▪Sonia Choquette Manifestez les désirs de votre coeur, pages:1-4 
 

El libro del mes: La Medicina de la Energía, de Caroline Myss. 

Sinopsis: ¿Cómo podemos aprovechar nuestro potencial interior para la curación? 

La autora del best seller Anatomía del espíritu sostiene que, en muchos casos, la enfermedad satisface 

necesidades emocionales y sirve para atraer la atención o para asegurar la continuidad de un modelo de 

vida. Pero también puede llevarnos a mirar hacia nuestro propio interior, algo que de otro modo no 

habríamos hecho. Caroline Myss nos habla del papel que desempeñan las doctrinas ancestrales en el 

conocimiento de la energía corporal y propone utilizar los siete centros de la misma. 

¡Descárgalo ya! 
 

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

paz y amor. 
El poder del discurso materno parte1 Laura Gutman 

 

Cura todo, Conny Mendez 
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