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 Gregg Braden, el gran divulgador de la relación entre espiritualidad y ciencia, hizo varios viajes al Tíbet para 
obtener respuestas sobre la creación de la realidad.  
 
 Un anciano monje le dijo que la verdadera plegaria es el sentimiento que acompaña a la oración. En un 
segundo viaje, otro lama dijo a Gregg Braden que lo que conecta todas las cosas es la compasión. Braden preguntó: 
“¿La compasión es una fuerza de la creación o es una experiencia emocional?”. El lama le respondió: “Es ambas 
cosas. La compasión es a la vez una fuerza del universo y una experiencia humana”.  
 
 Por otra parte, los físicos cuánticos nos dicen que la materia cambia cuando la observamos. Cuando nos 
concentramos en algo, estamos materializando una de las muchas posibilidades cuánticas en ese preciso momento.  
 Esto concuerda con la forma de orar de los antiguos esenios. Para ellos, la oración consistía en experimentar 
el deseo como ya realizado.  
 
 En los antiguos manuscritos encontrados en el Mar Muerto, Jesucristo dice: “Todas las cosas que pidáis 
directamente… y en mi nombre os serán dadas. Hasta ahora no habéis hecho esto… De modo que pedid sin motivos 
ocultos y quedad rodeados por vuestra respuesta. Dejad que vuestros deseos os envuelvan para que vuestro  gozo 
sea completo”.  
 
 ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Pues que para que nuestros deseos se hagan realidad y nuestras 
oraciones sean respondidas necesitamos tres cosas: fe, esperanza y compasión. Fe para poder sentir que nuestro 
deseo ya se ha realizado. Esperanza para persistir en nuestro sentimiento. Y compasión porque es la fuerza que 
conecta todo.  
 
 El amor y el poder van de la mano. A más amor, más poder. En el fondo, es una medida de seguridad del 
universo. Hay puertas que sólo se abrirán si en nuestro corazón hay suficiente amor y se volverán a cerrar cuando el 
nivel de amor disminuya.  
 
 Jesucristo, San Pablo, Santa Teresa, el Dalai Lama, la madre Teresa de Calcuta… Todos hablan de amor y 
compasión. El amor obra milagros.  
 
 ¿Y tú? ¿Cuál es tu grado de amor? ¿Hay alguien a quien no estás amando “como a tí mismo”? ¿Alguien a 
quien no has perdonado setenta veces siete?... Pues reconcíliate con esa persona y, después vuelve a meditar y a 
practicar Reiki. Notarás la diferencia 
 

Ana Gálvez, maestra ASR (Murcia). 

El amor y el poder. 
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 Hace más de diez años empecé en Reiki, lo hice de rebote, como muchos de los que comienzan a caminar 

por el camino del Amor Incondicional, la energía me encontró a mí y no al revés, ella es la sabia y comencé a 

conocerla y aprendí que hay algo más que la materia y me encontraba mejor cada día, me apliqué en trabajo del día 

a día y no solo en los primeros veintiún días.  

 Hoy en mis cursos, a los que comienzan su camino, les hablo con la metáfora del Camino de Santiago, 

podemos pensar que cuando llegas a Santiago y le das el abrazo al santo parece que has terminado tu camino, que 

va, ahora es cuando comienza, recuerdo cuando estuve en mi camino, desde Roncesvalles hasta Santiago, había 

días buenos y otros mejores, ninguno fue malo, de hecho no existe lo bueno y lo malo, todo procede del mismo sitio y 

no puede ser que sea algo perjudicial para nosotros, todo está hecho para nuestro crecimiento y aprendizaje.  

 En este aprendizaje mis maestros y maestras me han enseñado, y yo, enseño, que somos diferentes, en 

nuestras sesiones y terapias de Reiki, no diagnosticamos, no juzgamos y no decimos que hacer y qué no hacer, en 

nuestras terapias de Reiki pedimos ayuda, ponemos las manos y la energía empieza a fluir en nosotros, somos 

canales y no tenemos que hacer nada más, sabemos que la energía llega a nuestro receptor y está haciendo su 

trabajo. Una de mis maestras y compañeras de la ASR, aunque ahora no pague la cuota, por su edad, siempre será 

de la asociación, ella dice, “yo pido ayuda a Dios, ofrezco la energía, pongo las manos y sé que la energía 

llega”, esto es Reiki y en esta frase está una buena parte de la sabiduría de Reiki. 

 Seguro que hacemos y practicamos otras técnicas además de Reiki y las ponemos en práctica para hacer 

que nuestros receptores se sientan mejor, ponemos todo nuestro empeño en ser los sanadores que hagan la vida 

mejor y de quitar esos problemas de salud que tienen nuestros receptores. Queremos ser sus salvadores. 

 Es un error, quiénes somos nosotros para interponernos en el camino de cada uno, en salvar a nadie, 

quiénes somos para hacer que nuestros receptores cambien el proyecto de su alma y ha acordado antes del 

nacimiento. No debemos interponernos en el plan del alma de cada uno de los que reciben nuestras sesiones, somos 

canales de energía, por eso las terapias de Reiki son las más sencillas, sin involucrarse, sin poner intenciones. No 

damos nuestra energía, la canalizamos, no curamos. No seamos como otros muchos que se creen que son ellos los 

que quitan las enfermedades y curan, es el propio cuerpo el que se cura, nosotros, los terapeutas de Reiki, unas 

manos amigas. 

 Seguro que todo lo anterior lo sabemos, no viene mal que de vez en cuando nos lo recuerden. No he querido 

ser pretencioso, al escribirlo y poner negro sobre blanco me lo he recordado a mí mismo, y así mi ego se aplaca y no 

crece. Por eso nosotros los practicantes de Reiki somos diferentes. 

Antonio Olmo Lanzadera, maestro ASR (Álcala de Henares, Madrid). 

¡Somos diferentes! 
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 Cuanto más tiempo pasa, más 

¿consciente? soy de Reiki, y me acompaña en 

mi vida de forma latente, con la familia, con los 

amigos, y también en el trabajo… …  

 Hoy voy a concretar sobre este último 
punto.  

 Me quedé 2 años en paro, no hace 
mucho. Aproveché para formarme como 
Quiromasajista y Masajista Deportivo. Durante 
estos dos años no conseguí ni siquiera una 
entrevista de trabajo. A medida que iban 
pasando los meses, me sentía más y más 
desesperado.  

 Si, hice los cursos de masajes, daba 
algunos masajes, pero me sentía vacío porque 
quería trabajar y no lo conseguía… …   

 Mi antigua jefa me contactó un mes de noviembre para ver que tal estaba. Estuvimos trabajando juntos en 3 
trabajos distintos y forjamos una buenísima amistad que a día de hoy mantenemos. Le comenté que estaba sin 
trabajo, que no conseguía entrevistas, etc.  

 El paro se me acababa en febrero del año siguiente. La desesperación iba en aumento. La hipoteca (por 
nombrar lo más “gordo”) había que seguir pagándola… …  

 Mi antigua jefa me volvió a llamar a mediados de Febrero para incorporarme a trabajar en su nueva empresa 
a partir del 1 de Marzo, y el paro se me acababa el 28 de febrero. No me lo podía creer, me sentí tan afortunado… 

 Sentí, un alivio indescriptible, sentí calor en todo el cuerpo, un calor agradable y reconstituyente, un calor que 
me hacía sentir que las cosas volverían a ir bien, como una seguridad que te envuelve y te protege.  

 Me incorporé el 1 de Marzo de 2015 en la empresa y a día de hoy aquí sigo.  

 ¿Qué tiene que ver esto con el Reiki?  

 Se me repetían en la cabeza frases que utilizamos muy a menudo: todos somos uno, pide y se te concederá, 
la ley de la atracción… ... A veces no somos conscientes de lo que significan o el poder que tienen… …   

 Y luego pensaba qué casualidad que el 28 de febrero se me acabe el paro y al día siguiente empiece a 
trabajar!! Y seguía pensando… …  ¿Y si no es casualidad? Que fuerte!  

 No sé si al leer esta anécdota os sentiréis identificados porque hayáis necesitado algo o querido algo y se os 
cumpliera sorprendentemente… … estoy casi seguro de que sí.  

 Es como cuando nos acordamos de un amigo que hace mucho que no sabes de él y nos llama, o nos escribe 
y le decimos: ¡Estaba pensando en ti ahora mismo! La energía es la energía y cuanto más trabajamos con ella más 
nos familiarizamos.  

 Estoy en un momento en el que me siento más consciente de mi YO, de quien soy y de donde quiero estar. Y 
estoy completamente convencido de que Reiki es bastante “culpable” por lo que le estoy eternamente agradecido.  

 Nada más compañeros quería compartir con vosotros esta vivencia, igual que vosotros compartís las 
vuestras y nos hace estar a todos un poco más cerca unos de otros y conocernos mejor.  

 Un abrazo de amor incondicional para todos y todas.  

Luis Fernando García Álvaro, maestro ASR (Madrid). 

Yo y Reiki 

El Amor  
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 Hace un tiempo me despidieron 
del trabajo donde llevaba casi 22 años 
desempeñando una actividad 
profesional, gratificante y bien 
remunerada. Y me encontré en la 
tesitura de decidir a mi edad ¿Qué 
quiero ser en la vida? ¿Busco un 
trabajo igual al que tenía hasta ahora? 
Pensé que eso era mantenerme en mi 
zona de confort, porque es lo que ya se 
hacer, pero ¿Qué me iba a aportar en 
mi vida? ¿Quería seguir igual o quizás 
la vida me estaba pidiendo un cambio? 
 
 Y a la pregunta ¿Qué quiero ser 
en la vida? mi respuesta siempre 
era:“yo quiero ser feliz”. Y esto me hizo 
reflexionar mucho sobre la felicidad, las 
ideas y sentimientos que tenemos ante 
este concepto manido que muchos 
anhelamos, todos andamos buscando y 
parece que se nos escapa entre los 
dedos. 
 
 La felicidad no es placer, del 
que te cansas si lo tienes en exceso 
(imagina que te das un atracón de lo 
que más te gusta y seguro que acabas 
aborreciéndolo). 
La felicidad no es una emoción. No es 
sentir, por ejemplo, alegría ante algún 
acontecimiento o situación puntual, que 
buscamos desesperadamente con el fin 
de sentirnos bien. Y si pasamos una 
tarde genial, ya decimos que hemos 
sido felices. Pero ha sido sólo un 
estado transitorio, era “estar” feliz no 
“ser” feliz, porque al día siguiente 
vuelve la tristeza. 
  

 Cuántas veces hemos oído: “tengo una familia estupenda a la que adoro, tengo trabajo y tengo salud. ¿Cómo 
es posible que no sea feliz?” La felicidad no es estar con las personas que queremos, no es tener salud o un trabajo 
estupendo, ni el coche o la ropa más cara. Al rato nos cansamos y siempre habrá algo mejor que parece que anhela 
nuestra mente y nos vuelve a sumir en la infelicidad de la búsqueda. 
 
La felicidad para mí es un estado de paz y equilibro interior, permanente en el tiempo,  y que exige una coherencia 
interna y externa.  
Y por coherencia me refiero a PENSAR, HACER, DECIR Y SENTIR lo mismo.  
 
 Sin entrar a juzgar ni valorar los porqués, solo reflexiona sobre cuántas veces no dices lo que piensas, o no 
haces lo que dices, o no haces lo que sientes, o no dices lo que haces…  
 
 Sientes que tu trabajo es alienante, pero sigues haciéndolo. Dices que te gusta tal cosa o tal persona, pero 
en realidad estás pensando lo contrario. Sientes que tu vida debería ser de otra manera, pero no haces nada por 
cambiarla. Incluso te mientes a ti mismo intentando convencerte de que te gusta, te das razones y excusas para 
pensar de una determinada manera pero tu sentimiento no lo puedes cambiar (por ejemplo, siento que debería vivir 
en el campo, o cerca del mar, pero sigo viviendo en una gran ciudad. O que tal persona no te gusta o no te hace bien, 
pero sigues manteniéndola a tu lado…). Todas esas incoherencias no te hacen precisamente la persona más feliz del 
mundo. 
 

La felicidad para mi es… 

feelicidad es para mi… 

El Amor  
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 Cuando consigues decir lo mismo que piensas, hacer lo que sientes, sentir lo que haces o decir lo que 
sientes… eso te va llevando a un estado cada vez más prolongado de bienestar y paz contigo mismo que te lleva a la 
felicidad. Y esa coherencia interna se verá reflejada en la parte externa atrayendo a tu vida lo que piensas, lo que 
sientes, lo que dices y lo que haces, lo que aumentará tu estado de felicidad llegando a que se convierta en un 
estado perenne, y no momentos puntuales. Y en la medida que exista mayor coherencia entre los cuatro elementos, 
mayor será el grado de felicidad que alcances. 
  

 Yo he elegido ser FELIZ. Así que esa es ahora mi “profesión” y a lo que me dedico principalmente en mi 
nueva vida. Reflexiono sobre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que finalmente hago. Busco la coherencia 
en mi vida. No es un camino fácil, exige conciencia, estar presente, y mucho trabajo personal. Pero es gratificante 
porque observo que mi vida está cambiando hacia un lugar que antes ni soñaba.  

 He dejado de buscar la felicidad y he dejado que ella me encuentre. 

Silva Gener Frigols, maestra ASR (Madrid). 
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 Estoy feliz y muy eufórica, he vivido una experiencia maravillosa y no paro de agradecer, mi alma no paraba 
de batir palmas y reír, a la vez que la mente hacia piruetas en el aire y gritaba ¡¡Yupiiii!! 

 Esto sucedió gracias a que una personita muy linda me ha elegido para que le comparta mis enseñanzas y le 
ofrezca un “tercer nivel de Reiki”.  

 Para ello he repetido la lectura de dicho manual, conozco algunas experiencias de dicho ser, por lo que el 
manual me parece sencillo… 

 Decido aceptar el reto, es la primera vez que realizo un tercer nivel y como soy bastante perfeccionista me 
preparo con dedicación en esta preciosa tarea. 

 Después de leer mis comentarios en las prácticas, solo puedo quitarme el sombrero por la constancia que he 
tenido en esta  excelente técnica; para que comprendan a que me refiero… en los comentarios pongo: no siento 
nada, no veo nada, no conecto con nada jajaja y aun así sigo adelante, practicando con constancia, trabajé  durante 
años desarrollando mis capacidades, hasta realizar cambios importantes en la percepción de la energía. 

 Medito y planifico cómo desarrollar este taller; leo dos libros, uno relacionado con el Reiki (La enciclopedia de 
Reiki, de Bronwen y Frans Stiene) y el otro con la sanación (Manos que curan, de Bárbara Ann Brennan ) y sobre 
todo repito las prácticas, ahora con la experiencia de saber hasta dónde se puede llegar a dirigir para desbloquear 
energías muy concretas, con preguntas realmente precisas y necesarias para el momento que vivo actualmente, 
mirando al pasado para poder liberar anclajes bien obvios ahora ja ja, digo ahora, porque antes no los vi, ni siquiera 
pensé que pudieran existir. 

 Las prácticas han sido verdaderamente satisfactorias, con conexión directamente a ese espacio donde 
puedes preguntar o visualizar para la resolución del conflicto, he practicado diferentes maneras de enfocar el 
protocolo, permitiendo que si en dicho auto tratamiento sale algo no previsto resolverlo en el instante, encontrándome 
en alguna práctica trabajando dos cosas a la vez, la que aparece y la que buscaba desde el principio. 

 El día del curso disfrutamos tanto la alumna como yo, fue un verdadero placer para mi alma poder 

Reviviendo un tercer nivel. 

El Amor  
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aconsejarle desde mi propia experiencia, afinando la pregunta para la sanación adecuada. 

 Gracias a esta dedicación, me sentí cómoda haciendo el curso, con la tranquilidad de la experiencia, 
hablándole desde mis propias prácticas, para que ella pueda llevar a cabo las suyas. 

 Le recomiendo que realice sus ejercicios desde el sentir y la necesidad del momento y no desde el estrés y el 
quiero acabar rápidamente con las prácticas para la entrega del diploma. 

 Qué lindo que la vocecita me dijera, tú puedes sin embargo… empieza con tiempo para prepararte, para 
poder reciclarte ya que estas cosas suceden para que sean en beneficio de todos y en ese todos está tanto el 
alumno, como el maestro y todos aquellos que rodean a ambos y como reza el Reiki para lo que su ser interno 
necesite en ese momento. 

 La lectura amplió mis conocimientos, recordando datos que ya sabía aunque por el exceso de palabras en la 
mente, había pasado a ese lugar recóndito donde hay que bucear para rescatar datos. 

 Ahora siento que soy capaz de enseñar lo que el alumno necesita en el momento preciso, confiando en mi 
instinto y en la bondad del universo, poniendo al alumno correcto para mi formación. 

 Tod@s sabemos que al hacernos maestros tenemos un compromiso, qué esto nos puede exigir entre 
comillas un buen nivel y ya no es tanto por lo que nos exija, sino porque si yo sé todo esto, lo enseño, la experiencia 
es la herramienta con nombre propio más hermosa que hay y no para que sigan los mismos pasos, si no para probar 
esta misma práctica y si le sirve repetir. Partir desde una cantidad de ejemplos o desde mitad de libro y el resto lo ha 
de hacer ella “la alumna” con sus propias pruebas, adquiriendo su propia experiencia, desde su propio sentir, 
entendiendo esos momentos con el Reiki como yo lo hago.  

 Desde que esta maravillosa técnica entró en mi vida, siempre sé que hacer, ya no hay cabida a la impotencia,  
cuando no puedo hacer nada mando Reiki a la situación, así me siento útil, conectada… dejando al universo que 
resuelva de la manera más conveniente para todos los implicados, para equilibrar mi estado, incluso en esos 
momentos de caos, llegando armonizar mi cuerpecito y mi mente sin necesidad de ayuda externa. 

 “Yo soy yo y mis estados” 

 Gracias queridos maestros, que un día acariciasteis mi ser con tanto amor, que no me quedo 
ninguna duda, quería seguir los mismos pasos que vosotros, para amar con la misma dulzura si es que se puede… 

 Mil gracias “Reiki” 

 

Desam Fernández, maestra ASR (Castellón). 
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1-DESCRÍBENOS UNA BELLA EXPERIENCIA QUE 

HAYAS TENIDO GRACIAS A REIKI (PUEDE SER EN UNA 

SESIÓN O ALGUNA EXPERIENCIA DERIVADA DE ELLA). 

 Dar Reiki en hospitales es en sí, toda una 

experiencia.  

 

2-CUÁL ES EL “APRENDIZAJE” QUE TE GUSTARÍA 

COMPARTIR CON TODOS NOSOTROS. 

 El dar sin esperar nada a cambio y sin juzgar.  

 Y agradecer…  y también agradecer el tener la 

oportunidad de difundir el Reiki para, aunque sea una frase 

“gastada” ayudar a hacer un mundo mejor. 

  

3-¿QUÉ FIGURA O MAESTRO ESPIRITUAL HA 

MARCADO TU VIDA? 

 Ina, la primera persona que me hizo una sesión de 

Reiki… después de esa sesión fue como si me hubieran 

pasado un manto de luz que se llevó toda la oscuridad y 

emociones negativas que vivía en aquel momento, el peor 

de toda mi vida…  se convirtió en el mejor…  

 Debo y deseo reseñar a Virginia Núñez de la ASR, 

amiga y maestra que me acompaña y guía en mi camino 

como maestro de la asociación. Mil gracias Virginia por ser 

tal como eres y por apoyarme y hacerme sentir que estás 

ahí. 

 

4-¿QUÉ LIBRO HA CAMBIADO TU VIDA? 

 El poder del ahora. Tuve la oportunidad de leerlo en 

India.  

   

5-¿Y UNA PELÍCULA? 

 Más allá de los sueños.  

  

6- ¿QUÉ ES LA ASR PARA TI? 

 Un gran apoyo, una fuente de Luz y una guía, que me 

sirve de referencia de hacia dónde quiero dirigirme si me 

“despisto” 

 Es que conecta grandes maestros y personas.  

  

7-UN DESEO PARA EL MUNDO… 

 ¿Para el mundo?  

 Que finalmente reine la luz y el sentido común.  

  

8- QUÉ HA HECHO REIKI POR TI? 

 Cambiar mi  vida, mostrarme  el  lugar  del que todos 

venimos  y querer  hacérselo llegar a otras personas.  

  

 

 

 
Eduardo Manchón, maestro ASR (Madrid). 

 
 
 
 
 
 

Susurros de Luz. 

El Amor  



 

9 

 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y llegó perezoso el otoño, como envuelto en la desmemoria de no saber quiénes somos.  La vida de algunos 
árboles se  tiñe de amarillo y ocre. Miro las calles y son un diario trasnochado de hojas muertas que solo responden 
al capricho del viento. Y siento al pisar ¡otro crujido imperceptible sin respuesta!.  

 En esta orilla, nosotros, los elegidos, caminamos anestesiados por la rutina que  regresa a golpe de 
calendario y tic tac y nos  impone su despotismo de horas inútiles. En manada regresamos a la cadena de montaje. 
Somos las piezas prescindibles de un sistema organizado. Autómatas deshabitados de nuestra presencia, 
extraviados del aquí y del ahora, miramos deslumbrados el reflejo de la luna en el agua y olvidamos ver la luna en el 
cielo. 

 Sentados frente a la pantalla confundimos las imágenes con la realidad que vibra en el exterior, todo lo que 
sucede tras el cristal es solo un reflejo mortecino carente de vida y entonces por qué nos atrincheramos allí. 

 Por qué nos identificamos con el sufrimiento sabiendo que éste es una opción.  

 Por qué si estamos extenuados por la sed somos incapaces de acercarnos a la única Fuente  que nos colma. 

 Por qué miramos a los ojos del otro sin reconocemos. 

 Por qué somos incapaces de regocijarnos por el bien de los demás.    

 Por qué ignoramos que todas  las formas de Vida habitan en lugares sagrados. 

 Por qué hay muertos sin nombre y otros con título, sí la muerte tiene para todos el mismo sudario frío.  

 Por qué no agradecemos y bendecimos el precioso don de La Vida.  

 Por qué tan fácilmente traspasamos la delgada línea que separa el amor del apego y los confundimos. 

 Y se nos llena la boca de palabras huecas, que nos quedan grandes, como los abrigos heredados o los 
abrazos que no sabemos dar ni encajar… 

 En la otra orilla ellos,  los “nadéis” sueñan que caminan por la ciudad dorada. Son los sin sombra, carentes 
de futuro, los que mueren acunados por mortajas de agua salada, mientras con los ojos abiertos y la boca derrotada, 
resisten el empuje de las olas y  silencio. 

 En esta orilla con un parpadeo borramos sus huellas y los convertimos en un reflejo más.   

Ana Carrasco Sanz, maestra ASR (Breña Alta, Tenerife), 

Desde mi faro: “El otoño perezoso”. 

El Amor  
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  Os recomendaría “Las nueve revelaciones”, este libro me cautivó de manera muy especial. Llegó a 
mí tras mi iniciación en primer nivel, fue allí en el mismo curso, y cuando mi maestra nos habló de la bibliografía 
recomendada para este  nivel Reiki. Según hablaba ella, yo me los quería leer todos, pero este  fue el que 
mágicamente llego a mis manos al día siguiente y ahí empecé a engancharme de tal manera a él que lo terminé en 
ese mismo día.  

 Me impacto por su sencillez y claridad en los mensajes, por lo fácil que me hizo comprender aquello que 
durante tanto tiempo estuve  buscando. Pero sobre todo por explicarme de una manera tan  gráfica como 
funcionamos energéticamente en esta realidad, como interaccionamos a nivel energético con todo lo que nos rodea.  

Resumen y sinopsis del libro 

 La gran aventura espiritual que ha 
conquistado a millones de lectores en todo el mundo. 
La selva peruana ha escondido durante siglos un 
manuscrito que puede cambiar el destino de la 
humanidad y llevarla a iniciar una nueva vida. Al 
principio sólo era un pequeño volumen que su autor, 
James Redfield, publicó por su cuenta y riesgo. Pero 
muy pronto todos estaban hablando de Las nueve 
revelaciones como del libro que cambiaría nuestra 
visión acerca del destino humano. Una década más 
tarde lleva vendidos casi seis millones de ejemplares 
en treinta y dos países 

 La historia habla de un antiguo manuscrito, 
escondido en la selva peruana, que guarda en sus 
páginas nueve revelaciones esenciales para 
comprender el presente y el futuro. La búsqueda del 
texto perdido supone un gran esfuerzo no exento de 
riesgos, pero la tenacidad de un pequeño grupo de 
sabios aventureros pondrá por fin en manos de todos 
estas claves de un mensaje simple y directo que 
apunta a nuestra espiritualidad y puede abrir un 
nuevo capítulo en nuestras vidas. 

 

Nº de páginas: 320 págs. 

Encuadernación: Tapa dura 

Editorial: S.A. EDICIONES B 

Lengua: CASTELLANO 

ISBN: 9788466617055 
 

 

 

 

Goyi Duque Marroyo, maestra ASR (Madrid).  

 

 

 

En un rincón de nuestra biblioteca. 
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“Se juzga según lo que se ve, lo que se mira, 

y se mira lo que se quiere. Por tanto, se juzga 

lo que se quiere” 

Lao-tsé 

Cita 

El Amor  
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 Gracias a todos los que habéis 
contribuido a hacerlo “real”.  

 

“Agradeciendo las bendiciones recibidas” 
 


