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Los ángeles de Dios son nuestros compañeros celestiales, nos ayudan en la vida, nos acompañan y 

nos guían. Pero, ¿qué sabemos de ellos? 

 

Un conocimiento ancestral y sagrado, que está dentro de cada uno de nosotros, hace que tengamos 

la bendición de percibir a los ángeles. 

 

Hace ya muchos años, Graciela Iriondo sintió un llamado que la impulsaba a ocuparse de los ángeles; 

una señal que la movilizó internamente y la llevó a preguntarse acerca de estas criaturas mensajeras 

de Dios: ¿Quiénes son estos seres alados de los que todos sabemos algo, sin saber nada en realidad? 

¿Cuál es su historia? ¿Cuál es el significado de su existencia? ¿Existe realmente un Reino de Ángeles? 

¿Cuál es su propósito? 

 

Esta y muchas otras preguntas responde la autora en las páginas de “El Oráculo de los Ángeles”, al 

que describe como un curso, un camino, un recorrido donde el alma y el corazón encuentran un 

sendero para recorrer cada día con una enseñanza, una orientación, una respuesta a nuestro deseo 

de alcanzar una profunda espiritualidad. 
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¿Cómo influyen las emociones en los chakras y en el cuerpo? 

¿De qué modo podemos evitar los estados mentales destructivos? 

¿Escuchamos nuestro cuerpo? ¿Qué nos puede aportar la meditación? 

 

Afirma Jorge Gondra que, en los últimos años, la energía Kundalini se ha trasladado de su anterior 

morada en el monte Kailash, en Asia, hasta su nuevo destino en Sudamérica: el Aconcagua. Ahora 

esa energía de la Tierra, con la forma serpentina de la cordillera de los Andes, abarca a toda América 

del Sur. La Kundalini no es solamente una energía telúrica, sino principalmente una energía 

espiritual femenina que conducirá a la humanidad hacia la nueva luz. 

 

En este libro que ahora presentamos, el autor describe de qué modo la modificación de la ubicación 

de los chakras terrestres impacta sobre la espiritualidad y el hombre de la Nueva Era. Nos explica 

los misterios de la energía de la Kundalini abordando sus virtudes y su simbología, su relación con 

los chakras, los arquetipos junguianos y los niveles de conciencia. También nos introduce en la 

técnica de la terapia vibracional y el poder curativo del sonido. 
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Los tratamientos hidroterapéuticos, es decir, el uso del agua para la cura de los trastornos 

fisiológicos, no se limitan a una limpieza o barrido de impurezas sino a la acción de un componente 

del agua poco tenido en cuenta: el prana, energía vital que anima al organismo de todo ser viviente.  

 

El agua, como el aire, como los alimentos, contiene prana. Numerosos estudios de científicos 

occidentales han comprobado que los tejidos lo asimilan con mayor facilidad cuando la mente 

acepta sus influencias. 

 
William W. Atkinson (Yogi Ramacharaka) ha sido el precursor de la hidroterapia en Occidente. 

Partiendo del concepto de prana, explica cómo opera en cada órgano y muestra las distintas formas 

en que puede emplearse el agua como remedio natural. Si bien su énfasis está puesto en la acción 

terapéutica que logra en los tejidos y funcionamiento del estómago e intestinos, presenta una gran 

variedad de baños, internos y externos, fomentos, compresas y fricciones con agua. Además de su 

eficacia, todos los tratamientos expuestos tienen otro factor en común: su sencillez. 
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Desde la más remota antigüedad los grandes Maestros Espirituales hablaron del potencial intrínseco 
del ser humano, oculto y olvidado en el interior de cada uno de nosotros. Pero, ¿Cómo despertarlo? 
¿Cómo alcanzar la real dimensión de nuestro ser y la expansión de nuestra conciencia? Martín 
Laplace reúne en esta obra el resultado de años de investigación y experimentación. Mediante un 
método al que denomina Las siete llaves espirituales pone en nuestras manos un conjunto de 
herramientas que permiten activar cada una de esas capacidades innatas que aún no hemos 
desarrollado. 
 

Basado en la meditación dinámica y la visualización creativa, Las siete llaves espirituales se convierte 

en un verdadero manual mediante el cual podemos acceder a una experiencia vivencial 

aprendiendo a utilizar un sistema transformador que nos acompañará el resto de nuestras vidas. 

 

En base a sus investigaciones, el autor desarrolló varios métodos de apertura espiritual, con los que 

cualquier persona puede conocer su verdadero potencial interno.  

 

Este libro incluye un sistema de código QR mediante el cual se pueden hacer prácticas  

de meditaciones interactivas desde cualquier dispositivo móvil. 
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En la escala de grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, el de Maestro Secreto es el primero de 

los denominados grados filosóficos. Afirma Lavagnini que la necesidad de un cuarto grado se ha 

sentido como consecuencia y efecto de la actividad de los tres primeros sobre los que se asienta el 

edificio de la masonería toda.  

 

Ya desde el siglo XVIII aparecieron en Francia estructuras masónicas capitulares, también 

denominadas “Altos Grados”, cuya finalidad original era la de preservar la pureza del Rito y ejercer 

una vigilancia sobre la actividad de las Logias. Nació así el grado de Maestro Escocés que luego se 

desdoblaría hasta dar lugar a la actual estructura de 33 grados. 

 

Con un elevado contenido espiritual y una fuerte influencia de la leyenda de Hiram, el cuarto grado 

del REAA aborda la búsqueda del sepulcro perdido del Maestro y la alegoría de la llave de marfil que 

explica, en profundidad, el sentido del secreto masónico. 

 

Esta obra forma parte de la Colección “La Masonería Revelada”, escrita por el masón italiano Aldo 

Lavagnini. Se trata del autor más vendido en América Latina en la temática “Masonería”. 

 
 
 
 
 
 
 


