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Los Ángeles del Karma
Guía, protección y luz para cada etapa de la vida
Carmen Díaz
Libro + baraja de 32 cartas ilustradas a todo color
Comprar Los Ángeles del Karma
Karma es una palabra de la tradición hindú que significa acción. Como sabemos,
toda acción produce un efecto, y cada persona, de un modo u otro, es
responsable de sus acciones y de los efectos de las mismas. Esto es lo que se conoce como ley del
karma, una ley que rige el ciclo completo de la existencia, tanto de la actual como de las vidas anteriores o
futuras. Según este principio, nosotros somos los artífices de nuestra suerte o de nuestra desdicha,
aunque la mayoría de las veces lo olvidamos y atribuimos a la casualidad el origen de nuestras alegrías o
pesares. Por este motivo, los Ángeles nos ayudan en nuestra andadura terrenal, ellos tienen la clave para
que podamos vivir una vida en armonía con la ley superior, pero sobre todo nos ayudan a ello con su guía y
consejo. Ellos nos ofrecen paz, serenidad, protección, coraje, abundancia, bondad, o nos ayudan a soportar
un karma difícil o a conocer intensamente el karma del amor. Su cualidad común es un amor incondicional,
y en esta obra encontrará el modo de descubrir su presencia, acceder a los dones y virtudes particulares de
cada Ángel y a la luz divina que portan.

También puede interesarte Almas Valientes de Robert Schwartz autor de El Plan
de tu Alma y El Don de tu Alma en San Sebastián del 2 al 4 de Mayo
2014 y Barcelona del 9 al 11 de Mayo 2014

