


Este pequeño libro encantador está destinado a ser disfrutado con una 
taza de té o café. El jardín de rosas condujo a un camino de paz, 
belleza y descubrimiento. El jardín enseña cómo conectar con el 
cuerpo, la mente y el espíritu. This lovely little book is meant to be 
enjoyed with a cup of tea or coffee. The rose garden led to a journey of 
peace, beauty and discovery. It taught how to connect with body, mind 
and spirit. 
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Cara de Angel
Me quedaría en el jardín con él...

Se habla de los ángeles primero en Génesis, y terminan en el 
Apocalipsis. Así que desde el principio, hasta el � nal, me gusta 
pensar que todos estan alrededor de nosotros compartiendo 
mensajes, protegiéndonos, consolandonos, y acompañandonos en 
nuestro viaje por la vida. 

En las Escrituras encontramos que Jesús es atendido por los 
ángeles... en el desierto, pero también en un jardín. 

Y para fortalecerlo un ángel del cielo se le apareció.

San Lucas 22:43
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