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El crecimiento espiritual es el cambio y el crecimiento de la naturaleza espiritual
de nuestro ser. Implica la transformación y el crecimiento espiritual hacia la
madurez y la plenitud. La madurez espiritual tiene dos características clave: el
discernimiento y el autocontrol. El discernimiento es necesario para el
autocontrol. Cuando seamos espiritualmente maduros, ya no seremos infantes
zarandeados por el engaño. Y dio a los apóstoles, a los profetas, a los
evangelistas, a los pastores y a los maestros, a fin de capacitar a los santos para
la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de modo que ya no seamos
niños, zarandeados por las olas y llevados por todo viento de doctrina, por la
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astucia humana, por la astucia en las maquinaciones engañosas. (Efesios
4:11-14). La persona madura tiene sus sentidos entrenados para discernir tanto
el bien como el mal. El alimento sólido es para el maduro espiritualmente, la
persona que por el uso constante ha entrenado sus sentidos para discernir el
bien del mal. (Hebreos 5:14). Por lo tanto, el crecimiento espiritual implica la
transformación a una nueva forma de discernimiento y la maduración de esa
nueva forma. Una persona espiritualmente madura tiene autocontrol. Si alguno
no tropieza en lo que dice, es un hombre espiritualmente maduro, capaz también
de refrenar todo su cuerpo. (Santiago 3:2) Por lo tanto, el crecimiento espiritual
también implica la transformación a una nueva forma de controlarnos y la
maduración de esa nueva forma. Una persona espiritualmente madura tiene
todos los atributos espirituales necesarios para la vida y la piedad. El crecimiento
espiritual implica la adición y maduración de esos atributos. Para crecer
espiritualmente debemos hacer dos cosas. Debemos cortar nuestra conexión
con el flujo de corrupción que sostiene y fortalece nuestra naturaleza espiritual
corrupta. Debemos formar una conexión continua y eterna con el flujo de
incorruptibilidad que formará, sostendrá y fortalecerá una nueva naturaleza
espiritual en nosotros.
El año del Coronavirus ha demandado profundos cambios y rápidas
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adaptaciones a todas las personas en el mundo. También nosotros, en las
clases diarias de Cabalá en “Bnei Baruj - Cabalá Laam”, tuvimos que adoptar
una flexibilidad y responder prontamente. Entramos al espacio virtual de todos
los confines del mundo para estudiar juntos en una sola aula, y la necesidad de
nuevos discernimientos y distinciones precisas nos condujo a elegir temas
específicos para las clases, que nos ayudasen a enfocar el trabajo espiritual de
cada estudiante y de todos juntos como un solo grupo mundial. Cada tema que
elegimos, es un mundo, que contiene un carácter único y comprehensivo, una
riqueza indispensable de aspectos esenciales. Cada extracto fue elegido con
atención de entre un amplia selección de escritos de cabalistas, con énfasis en
las dos grandes luminarias: Baal HaSulam y Rabash, uniéndose a extractos
originales y otros versículos que llevaron a la consolidación y la conexión entre
los estudiantes. Los extractos que hemos leído nos ayudaron a captar fácilmente
el pensar de los cabalistas y el espíritu especial que fluye de sus palabras. En
este libro encontrarán una selección excepcional de recolecciones de los
cabalistas que aprendimos junto a nuestro maestro, el Rav Dr. Michael Laitman*.
Para nosotros, esta recopilación es un manantial de vida, y la lectura repetida de
la misma despierta una inspiración espiritual única. Esta recopilación cruza el
tiempo y el espacio, y les invitamos también a ustedes a beber de esta, saciar el
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alma y alcanzar un poco más de la profundidad de la Sabiduría de la Cabalá.
La misión del Libro se resume en los siguientes puntos: 1) Establecer un método
para comprender y conseguir la fuerza espiritual del individuo y su interacción
con el prójimo. 2) El método espiritual propuesto en este libro funciona bien y se
puede implementar en cualquier momento, mientras se cumplan ciertas
condiciones necesarias. 3) Delinear una síntesis clara del camino a seguir en
cualquier proyecto u obra espiritual. 4) Dar un enfoque científico y matemático
que permite definir ciertas relaciones entre los diferentes componentes del
sistema espiritual. 5) Presentar una sugerencia clara para llegar al logro
espiritual en un equipo de personas y en la sociedad en general. 6) El método
espiritual propuesto ofrecer un proceso estructurado y escalonado en el manejo
y el reconocimiento del sistema espiritual 7) Calcular y dimensionar la influencia
que genera un individuo, o grupo de personas, sobre el prójimo. 8) Discutir la
composición espiritual del individuo. La obra está fundamentada en la práctica
de Cabalá, basada en el libro del judaísmo: Zohar, pero no es un libro de religión
ni pretende promover ninguna en particular. 9) El texto ilustra que la resultante
de una obra espiritual, se puede medir y repetir, determinando así que el sistema
espiritual es ciencia exacta. Hace varios años comencé a preguntarme si hay
algo que, sin poseer masa física o magnetismo, comunica, relaciona o une a la
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gente. Debe haber, me decía a mí mismo, algo así como un sistema intangible
que, aunque nuestros cinco sentidos sean incapaces de captar, existe y nos
conecta a todos, vinculándonos con otras personas sin importar cuán lejos nos
encontremos físicamente unas de las otras, sin limitaciones de tiempo ni de
espacio. Me refiero a un sistema espiritual. Confío en que también sea útil para
quienes buscan respuestas relacionadas con sus vidas y sus relaciones
interpersonales, con el amor, la salud física y mental. Las personas de
naturaleza positiva encontrarán valioso su contenido para la reflexión, pues
encontrarán interesantes sus pautas y sugerencias. ¿Por qué el libro? · El libro
está dirigido a personas que buscan respuestas y sienten un deseo de
espiritualidad. · Lo más probable es que este libro ayude a quienes tengan
curiosidad y comiencen a percibir la espiritualidad, y a comprender cómo
funciona. · El libro es amigable, está escrito claramente y de fácil de lectura para
todos. · El libro explica en qué se basa el sistema espiritual, cuáles son sus
procesos internos y externos, y qué resultados traerá. · El libro se basa en la
práctica de la Cabalá, basada en el libro judío El Zohar. La espiritualidad es la
razón y el núcleo de todas las religiones, pero este libro no trata de religión. · El
libro le dará al individuo una herramienta para entender dónde y cómo alimentar
el alma, su parte espiritual y explica en términos simples su composición, el ADN
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espiritual. · El libro muestra que el resultado del trabajo espiritual se puede medir
y cuantificar. La influencia que un individuo o grupo tiene sobre los demás puede
calcularse y medirse claramente como en cualquier ciencia. · El libro también
servirá a aquellos que buscan respuestas relacionadas con sus relaciones
interpersonales, amor, salud mental, motivación y autoayuda. · Para aquellas
personas de naturaleza positiva, el contenido de este libro será de gran valor
para la reflexión, incluso si no están dispuestos a seguir las pautas y
sugerencias que se presentan en él. · Al implementar el modelo presentado en el
libro, podemos lograr el éxito en cada esfuerzo, porque aprenderemos a vincular
nuestras actividades con un propósito espiritual. · Para el individuo que ya está
en el camino hacia la iluminación espiritual, el libro explicará cómo podemos
conectarnos con otras personas, compartir el mismo propósito espiritual y
aumentar nuestra influencia en beneficio de la sociedad en general.
¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas relaciones son maravillosas y
otras sencillamente son catastróficas y trágicas? ¿Por qué nos llevamos bien con
algunas personas y con otras simplemente parecemos participar constantemente
en amargos conflictos? En este libro fascinante y útil, Sylvia Browne examina por
qué formamos nuestras relaciones con ciertas personas... para bien o para mal.
Desde la conexión que dura toda la vida en un matrimonio amoroso hasta la
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corta y amarga agonía de un breve encuentro que conlleva a un divorcio y al
sufrimiento, ella nos revela por qué tenemos relaciones alegres y felices por un
lado y por el otro son caóticas, llenas de odio y dolor. Sylvia nos lleva a una gira
extraordinaria que cubre los diferentes tipos de relaciones que encontraremos en
la vida. Desde nuestras experiencias infantiles hasta nuestros años dorados, ella
nos ayuda a entender por qué formamos buenas o malas uniones, y también
explora cómo nuestros temas recurrentes y nuestros patrones de vida pueden
interactuar con los demás en formas positivas o negativas, creando amor o
amistades eternas o una situación condenada al desastre. Sylvia nos permite
comprender realmente por qué tenemos ciertas compulsiones y atracciones
hacia algunas personas mientras que otras nos rechazan totalmente. Al utilizar
las maravillosas percepciones de Sylvia, todos podemos aprender a cultivar
nuestras relaciones (y separar el trigo de la paja) para vivir una vida más feliz y
satisfactoria.
Hace doce aos atrs decid emprender un viaje en bsqueda de respuestas y con la
intencin de darle a mi vida un sentido diferente. Admito que no ha sido fcil pero
he aprendido que la evolucin del alma es un proceso continuo. No es algo que
sucede de la noche a la maana. Se trata de un proceso permanente, donde
aprendes y descubres, donde te haces responsable de tu vida en un cien por
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ciento, donde dejas ir el pasado para que el presente fluya y donde la vida se
convierte en una experiencia creativa en la que el futuro se desenvuelve
naturalmente. Durante el recorrido he aprendido lecciones muy importantes, pero
ninguna ms importante que aquella que me ense que el amor es la nica
alternativa para poder transitar cualquier camino en la vida. No solo el amor por
mi misma, por las cosas buenas que soy capaz de hacer y de dar; sino tambin el
amor por ese lado oscuro de la personalidad; ese lado que es imperfecto, que
comete errores, que es impulsivo y que algunas veces siente dolor. Descubr que
dentro de nosotros reside un poder que nos ayuda a sanar y a trascender
nuestras limitaciones, a superar los obstculos y desafos; un poder que nos
ayuda a expandir y nos hace crecer como seres humanos. En conexin con ese
poder no hay nada que no podamos alcanzar. Es mi pasin inspirar a los dems a
seguir este camino al espritu por eso quiero compartir en este libro, adems de mi
propia experiencia, todas las herramientas y recursos que han sido de gran
utilidad para mi aventura espiritual con la esperanza de que estos, a su vez, les
ayuden en su propio viaje.
Más allá de la espiritualidad es un mantantial de emociones y transformaciones
que acontecen entre el mundo visible y el mundo invisible de Ana, su
protagonista; una mujer moderna, profesional, espiritual y profundamente
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apasionada que descubre la trascendencia de su ser y la Diosa que hay en ella a
través del amor, la sexualidad sagrada y la llegada de un nuevo estado de
consciencia que cambiará su manera de existir y amar para siempre.
"Animal Espiritual" es una invitación a volver a la esencia, a conectar con la
Madre Tierra y pausar el ritmo para de nuevo encontrarnos. De todos los
lenguajes simbólicos, el escondido en el equilibrio de la fauna es el más fácil de
interpretar. Basta observar el comportamiento de los animales para comprender
sus claves y encontrar la inspiración que necesitamos en nuestra vida. El
concepto de animal espiritual radica en las creencias animista y totémica de
diferentes culturas alrededor del mundo, pero especialmente se vincula a la
tradición nativo americana, cuya fuerte conexión con la naturaleza es, sin duda,
una de sus más fuertes señas de identidad. Ese especial vínculo hace tiempo
que lo hemos perdido. La sociedad moderna se ha desconectado
completamente de la vida en estado puro y a día de hoy, problemas como la
deforestación, la contaminación y la extinción de especies no sólo van
íntimamente vinculados, sino que también amenazan nuestra propia
supervivencia. En este libro encontrarás la manera de identificar a tu animal
espiritual y descubrir tus animales guía, lo que te llevará a replantearte tu
relación con la naturaleza y el Reino Animal. Y es que en los códigos escondidos
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en la fauna, encontrarás respuestas para orientar tu propia vida y tu camino
hacia el éxito, pero también descubrirás la imperiosa necesidad de poner todo lo
que puedas de tu parte para que entre todos, logremos salvar de la codicia y la
insensatez humanas a nuestro hermoso Planeta Azul.
La conexión espiritualLa conexion espiritual con los caballos / Connecting with
HorsesLecciones de la vida que podemos aprender de los caballos / The Life Lessons We
Can Learn from Horses
Más allá de la concepción material de la ciencia y dejando de lado el sectarismo religioso, se
revela una conexión sorprendentemente clara entre la ciencia y la religión. Las reflexiones
sobre la trascendencia que nos brindan los santos, los sabios y las personas que han vivido
experiencias cercanas a la muerte cuando nos hablan de milagros, inmortalidad, Dios o
conciencia, son totalmente coherentes con las teorías científicas en campos como la
relatividad, la medicina, la teoría M, la neurociencia, o la física y la biología cuánticas. La física
de Dios, como afirma Amit Goswamit, es una aportación exquisita y valiosa a la literatura
sobre la evidencia científica de la existencia de Dios. ¿Podemos afirmar que Dios existe? ¿Es
Dios científicamente verificable? ¿Existe una física de Dios? Selbie lo argumenta de forma
convincente: a partir del testimonio de místicos de todo el mundo como Santa Teresa o Rumi;
dando voz a científicos y pensadores como Albert Einstein, Bohm, Erwin Laszlo o Jung; y
apoyándose en descubrimientos como la teoría de cuerdas y otros principios de la física
cuántica, la biología o la neurociencia nos demuestra que una física de Dios es posible. La
lectura de este libro te ayudará a comprender esta nueva perspectiva. Para disfrutar de ella no
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muchos científicos materialistas ven en el ser humano. Convincente y concisa, la física de
Dios demuestra que ciencia y religión, lejos de ser incompatibles, son mutua y profundamente
coherentes.
Qu le est impidiendo disfrutas de una de las experiencias ms ricas del matrimonio? Como
parejas a menudo carecemos de la intimidad ms bsica y esencial que la iglesia y nuestras
familias necesitan profundamente : la conexin espiritual con nuestro cnyuge. Oremos juntos
ofrece una manera de comprender, sin hacernos sentir culpables, las razones ocultas por las
que las parejas no estn orando juntos. Los autores San y Vicki Ingrassia van un paso ms
all y comparten un modelo para orar dentro de la relacin matrimonial que resulta
convincente, sencillo, bblico y poderosamente transformador. Cada captulo finaliza con una
porcin de las Escrituras y una oracin para que los esposos y las esposas la empleen juntos,
pero ms importante an, este libro equipa a las parejas a fin de que oren el uno con el otro
mucho tiempo despus de que haya terminado de leerlo. Praying together as a couple is
important. You know that praying together offers lots of benefits: better relationship, more
respect, more intimacy, deeper love for your spouse, better communication, and the list goes
on. So, why aren't you doing it? What's holding you back as a couple from one of the richest
experiences in your marriage? Praying Together offers a guilt-free understanding of the hidden
reasons we as couples aren't going to the Lord in prayer as a team. Birthed from their own
shortcomings and transformed marriage, authors Sam and Vickie share a model for prayer
within the marriage relationship that is compelling, simple, biblical, and powerfully transforming.
While each chapter closes with sample Scripture and prayer for husbands and wives to use
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¿Alguna vez te has preguntado si tus sueños tienen algún significado oculto? ¿Si realmente
podemos utilizar los sueños como herramientas para mejorar nuestras vidas? ¿Te gustaría
tener el don de la intuición extrasensorial? Si la respuesta es afirmativa, entonces este
material será de tu interés. “Los clarividentes pueden ver destellos de color, que cambia
constantemente, en el aura que rodea a cada persona: cada pensamiento, cada sentimiento,
traduciendo a sí mismo en el mundo astral, visible a la visión astral”. - Annie Besant Con la
intención de ir más allá de las explicaciones básicas, este libro tiene el objetivo de ofrecerte
una comprensión profunda sobre el fenómeno de los sueños para que al final puedas armar tu
propio rompecabezas personal y sepas qué papel juegan estos en tu vida. También,
explorarás el poder psíquico y espiritual de la clarividencia, la cual es clave para establecer
una conexión con los hechos pasados y futuro. Según estudios realizados en la Universidad
de Cornell sobre eventos paranormales como la clarividencia, la telepatía, la premonición o
percepción extrasensorial, suponen que la clarividencia está relacionada con la glándula
pineal, ubicada en el cerebro. Aquí hay algo de lo que puedes esperar aprender con ayuda de
este libro: Descubre el significado de ciertos símbolos que aparecen en los sueños, y cómo
pueden ser interpretados con precisión. Los secretos para agudizar tu percepción
extrasensorial. Descubre tus propias habilidades y dones psíquicos. Cómo utilizar sus
habilidades psíquicas para mejorar ciertos aspectos de su vida. Cómo podemos usar los
sueños para mejorar nuestra vida real. Cómo inducir los sueños lúcidos y una mirada más
cercana a sus beneficios. Algunas formas de evitar las pesadillas y mantener los sueños
saludables, positivos y placenteros. ... Y mucho más.
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que un día nos vimos exiliados. Cuando partimos de la unidad primordial, en la que todo es
belleza y abundancia, para sumergirnos en el mundo material. Valle de lágrimas que nos hace
olvidar nuestra genuina naturaleza, la divina, pues fuimos creados a imagen y semejanza del
Altísimo. De modo que si queremos volver hemos de hacer emerger al héroe que todos
llevamos dentro, vencer a los dragones y conquistar el tesoro más preciado. Ahora bien, en
este peligroso recorrido de muerte y resurrección contamos con la inestimable ayuda de los
símbolos que nos marcan la senda de retorno. Unos símbolos que cuentan distintas creencias
que son los vestigios de un lenguaje primordial común a todas las sociedades, anterior al
derribo de la Torre de Babel por Dios a causa de la arrogancia de la humanidad. Así pues, el
periplo del héroe supone en sí la peregrinación del iniciado hasta transformarse en el
andrógino, en el ser completo y regenerado del que habla el pensamiento ancestral. Pero si el
héroe no cumple su misión se verá condenado a morir y nacer en un ciclo sin fin, atrapado en
una rueda de la que no es capaz de salir.
¿Eres un poco escéptico, pero a la vez te atrae la idea de saber más sobre temas como: la
energía, el equilibrio, el positivismo y el poder de la ley de atracción? Si es así y quieres
aprender más, estás por leer el libro indicado. Los métodos y los conocimientos probados son
muy fáciles de seguir. Incluso si nunca antes has probado la curación de chakras, aún podrás
despertarlos siguiendo las estrategias y enseñanzas explicadas en este libro. Una conexión:
eso es lo que la mayoría de la gente se esfuerza por lograr en esta vida. Cuando te conectas
con alguien o algo, la conexión te completa y te ayuda a apreciar tu vida tal como es. Las
conexiones están a nuestro alrededor y es por ello que a través de nuestro chakra le dan a
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conexión entre la espiritualidad humana y la energía del universo a través de los chakras. Tus
chakras son centros de energía que emiten vibraciones en diferentes frecuencias en
respuesta al ambiente o aura que tu cuerpo anhela. En Chakras para principiantes, iniciaras
un increíble viaje de conocimiento y poder, donde apreciaras la energía de tu propio cuerpo y
descubrirás: Formas de desbloquear chakras Las mejores estrategias para atraer armonía y
equilibrio a tu vida. La ubicación y función de los siete chakras, desde la raíz hasta la corona.
Razones por las que equilibrar los chakras es importante y por qué todos deberían hacerlo
Una comprensión de por qué algunas personas fallarán con la curación de chakras. Y mucho,
mucho más... ¡NO ESPERES MÁS Y ATRÉVETE A DESARROLLAR TU FUERZA INTERIOR
A TRAVÉS DEL PODER DE LOS CHAKRAS!
Los 365 de Mayte para Mejorar tu Autoestima, son pequeñas frases o consejos que te pueden
ayudar a reflexionar y reconocer el valor que tienes de ti mismo. Te recomiendo que tomes el
libro entre tus manos y por un instante cierres los ojos haciendo una conexión espiritual ya sea
con tu Ser Superior, tus Guías Espirituales, Dios Padre y Madre, o quien tu desees y les pidas
que te ayuden a leer el consejo que te corresponde para ese determinado momento de tu
vida. Te garantizo que te vas a sorprender con los resultados.
El pastor Rice ha escrito este libro para ayudar tanto a los ministros como a los laicos que
desean transformar la iglesia en una comunidad de amor.
Este es un libro de ejercicios de Tecnologia Espiritual Arcturiana, preparado por Magda Ferrer
a partir de las canalizaciones de David K. Miller, como material didactico para la Escuela
Arcturiana para la Sanacion Planetaria y la Ascension Personal.
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es la razón por la que tienes que desarrollar tus aspectos espirituales. A través de esto,
puedes conocer fácilmente tu propósito, averiguar lo que realmente amas y mucho más.
Según los expertos, las creencias positivas pueden ayudar a mejorar la salud. Si desarrollas tu
vida espiritual, tienes la oportunidad de entender tus necesidades exactas y las de otras
personas. Comprende que todo lo que existe en la Tierra está conectado entre sí. La conexión
es la unidad y la totalidad. La mayoría de la gente entiende la unidad como algo completo o un
todo formado por dos o más partes. Significa que hay un solo Dios. Es cierto que al hombre le
cuesta entender que la vida puede ser una unidad. Y, no hay nada que se pueda separar de
ella, incluyendo a Dios. La razón detrás de este concepto es que el hombre cree y está
convencido por sus puntos de vista que todo está separado de Él. Conéctate con la
espiritualidad, mediante la calida lectura de este libro.
¿Le gustaría enriquecer su vida estableciendo una íntima conexión con los caballos? Margrit
Coates, internacionalmente reconocida por su trabajo como sanadora de animales y
comunicadora, explica en este libro, por primera vez, cómo los caballos pueden ofrecer
curación y orientación a las personas que forman parte de sus vidas. La conexión espiritual
con los caballos explora y estudia las lecciones clave que podemos aprender de estos
magníficos animales. Cuando realmente entendemos cómo interactuar con los caballos y
cómo interpretar el papel que desempeñan en nuestras vidas, aprenderemos a enriquecernos
interiormente y a mejorar nuestra relación con los demás. Este libro se inspira en
impresionantes historias reales y en la experiencia práctica, para tratar una amplia variedad de
temas, que van desde la creatividad hasta el potencial que cada uno guarda en su interior, y el
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educación con terapia equina y de equitación terapéutica dirigida a discapacitados. El lector se
dará cuenta de que el caballo es un animal increíble que tiene mucho que enseñarle...
En este libro asombroso que abre nuevos caminos en terreno desconocido, el Rabino Philip S.
Berg senala el sendero cabalistico que penetra el territorio no delineado de la astrologia, el
cosmos, los viajes humanos en el espacio, el regreso al futuro y el control humano de nuestro
destino. El autor nos saca de nuestro mundo cotidiano, de consciencia robotico, para
mostrarnos una nueva perspectiva de las fuerzas de vida extraterrestres que nos conduce a
una comprension mas profunda e intuitiva para la resolucion de problemas. La Conexion
Astral examina la multitud de fuerzas a nuestro derredor y dentro de nosotros mismos que
pueden fomentar nuestro bienestar, o bien, extraer nuestra vitalidad. Este libro es
indispensable para quien se interesa en la astrologia por su significado espiritual y por su
habilidad de favorecer el auto-conocimiento. En este libro poderoso, el Rabino Philip S. Berg
emprende la tarea de abrir nuevos caminos para proporcionarnos una comprension mas
profunda de la que ahora poseemos. Al conducirnos por los senderos de la sabiduria antigua
de la Cabala, exploramos el poder asombroso de la inteligencia cosmica que nos permite
lograr maestria sobre nuestro medio ambiente para moldearlo, libres para accelerar el proceso
cosmico de construccion de formas, pero tambien libres para obstruirlo. La Conexion Astral
nos permite dar un enorme paso adelante al expresar, para toda la humanidad, una
perspectiva nueva de las influencias astrales que nos aclara la intima relacion que existe entre
mente y cosmos. Book jacket.
Si Dios es amor y yo no tengo amor como podre liderar? El verbo que esta ausente con mas
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En El amor
lidera el experimentado
ejecutivo de negocios, el Dr. Steve Greene, comparte principios y exhortaciones sobre el amor
del lider. Usted descubrira como liderar con amor (existe un proceso en el amor? Sera el amor
rudo realmente amor?), y vera el liderazgo como nunca antes, a medida que Greene
desmienta los mitos y las concepciones equivocadas que muchos han llegado a aceptar sobre
el liderazgo. Los principios de la vida real de este libro estan plenamente apoyados por las
acciones de Dios, quien "de tal manera amo [...] que dio..." (Juan 3:16), llevandolo a que usted
vea con una mirada fresca que la verdadera esencia del liderazgo es el amor. The one action
verb most frequently missing from various manifestos on leadership is love. In El amor lidera
Dr. Steve Greene shares real-life examples, principles, and exhortations of the love of a
leader. Readers will discover what it looks like to lead with love--is there a process of love? is
tough love really love?--and they will view leadership as it's never been seen before as Dr.
Greene dispels the myths and misconceptions many have come to accept about leadership.
The real-life principles in this book are fully supported throughout by the actions of God who
"so loved that He gave...," leading readers to see with new insight that the true essence of
leadership is love.
Desde tiempos inmemoriales casi todas las culturas del mundo han afirmado la existencia de
entidades y seres pertenecientes a otros planos de realidad y la posibilidad del contacto con
ellos bajo determinadas condiciones. A través de las sencillas técnicas presentadas en este
libro, usted podrá aprender a contactar y trabajar de un modo seguro y eficaz con seres como
los ángeles guardianes, espíritus de la naturaleza y elementales, espíritus totémicos, guías
espirituales, así como con seres queridos fallecidos. Este libro conducirá sus primeros pasos
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Conoce mediante los Ángeles, tu Sistema Energético Personal para aumentar tu
Conexión Espiritual. Este libro contiene 33 Ilustraciones o Burbujas a color, con
sus descripciones, todas ellas para guiarte en la Recanalización Bio-electromagnética de las tres estructuras que componen tu Sistema Energético.Aplícalo
a situaciones, pensamientos y acciones con la completa conciencia de que
lograrás entender para evolucionar, soltar para sanar y adquirir sabiduría para
aceptar lo que Dios, tu creador, tiene para ti.
En este libro te presentamos una metodología para la integración de tus cuerpos
de luz de las estrellas. Con las iniciaciones a la Luz Pura Solar aprenderás a
sincronizar tu cerebro con el Sol y a irradiar su energía sanadora, y a elevar así
tu nivel vibratorio.
"Tú eres perfecto tal como eres" es un recorrido minucioso, profundo, específico
y detallado por la compleja y, aparentemente, insondable condición humana.
Partiendo de la realidad del mundo actual, la jornada empieza llevando al lector
a develar cada fascinante aspecto de lo que conlleva la vida en este plano,
desde la desconocida complejidad de qué es y por qué existe el ego, pasando
por la siempre escurridiza felicidad y la conexión espiritual, hasta conducirle a la
auto aceptación, apreciación y toma de conciencia y responsabilidad por su
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propia vida. Con palabras sencillas y un lenguaje directo y espontáneo, "Tú eres
perfecto tal como eres" conduce al lector a explorar íntima y honestamente su
propia identidad como Ser Humano a través de infinidad de conceptos complejos
y profundos, dándole a cada paso incontables herramientas para la obtención de
su propio éxito, libertad, felicidad y balance, mientras encuentra el camino de la
realización de su verdadera misión, y el invaluable reconocimiento e importancia
de su unicidad e individualidad.
“El amor es el componente más misterioso y milagroso de la existencia. Su
poder es infinito, alquímico e inigualable”. Luz Boscani De la autora de 10 pasos
para crear una relación verdadera y para siempre llega a nosotros Soluciones
espirituales para tus problemas de pareja. Luz Boscani revela, en esta
oportunidad, eficientes y prácticas herramientas que pondrán fin a nuestras
discusiones de pareja. Luego de muchos años de analizar el comportamiento
humano y adquirir una gran sabiduría espiritual, volcó en palabras todo su
conocimiento para ayudar a las parejas a atravesar los diferentes conflictos que
la vida les depara. Las relaciones humanas son complejas desde el momento en
que cada uno es un Ser único e irrepetible, un Ser que trae consigo un karma,
un intelecto, un ego y una gran cantidad de aprendizajes y prejuicios aprendidos
que construyen su personalidad y su red de emociones. Es factible entonces que
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surjan los enfrentamientos. Soluciones espirituales para tus problemas de pareja
es un libro que llevará calma donde haya agitación, sembrará amor donde haya
angustia. La sabiduría que descubriremos en su interior nos ayudará a crear
relaciones sanas y dignas de admirar. La autora aborda temas como: la
infidelidad, los celos, el egoísmo, la competencia y las relaciones íntimas.
Gracias a su magnífica selección de citas de Maestros, poetas, místicos,
filósofos, santos, líderes espirituales y cuentos cortos asimilaremos de forma
suave y sencilla los conocimientos más profundos que nos conducirán por el
sendero de la alegría, la paz interior y el bienestar. ¡Descubre el poder sanador
que se esconde detrás de cada palabra! Un valioso libro para disfrutar en pareja
y compartir. www.luzboscaniygaelrodriguez.com
Todo el mundo necesita contacto y afeto, amar y ser amado, sentir a los demás
y sentirse a sí mismo de un modo libre y profundo, y lograr una conexión entre el
interior y el exterior y Lama Surya Das nos muestra en este libro cómo
desarrollar la inteligencia espiritual, el sentido de la compasión budista que
permite ser más sensibles, más intuitivas, más conscientes de nuestros
sentimientos y de los demás, y a expresar el amor que llevamos dentro.
Durante toda su vida Reina Reech ha conjugado su carrera artística con una
intensa búsqueda espiritual. Este libro contiene gran parte de ese recorrido que
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la llevó a integrar el arte escénico con las enseñanzas aprendidas en diversos
ámbitos y circunstancias. En un relato vital, pleno de experiencias vividas en su
ámbito profesional y en grandes centros de espiritualidad, nos propone descubrir
“lo idéntico en lo diferente”, partiendo de la premisa de que todos somos uno
con todo lo que es. Fruto de estas enseñanzas y de su propia práctica Reina
creó el Método RED (Reconexión Espiritual Danza), una meditación que integra
la danza y la espiritualidad. Movimiento, sonido y vibración –afirma Reina
Reech– pueden lograr nuestra reconexión espiritual a través de la respiración
consciente y la expansión de la conciencia mediante el conocimiento de
sabidurías milenarias, estableciendo una conexión entre las fuerzas del cielo y
de la tierra mediante la activación de los chakras y de la glándula pineal. En
síntesis, la expansión de nuestro corazón en cuerpo y alma. Reina Reech es una
de las figuras más importantes, talentosas y versátiles del mundo artístico
argentino y latinoamericano. A lo largo de su carrera ha sido actriz, coreógrafa,
conductora de televisión, productora de teatro y televisión, directora artística y
empresaria. Es fundadora y directora del “Estudio de Danzas y Arte Reina
Reech” y creadora del método RED (Reconexión Espiritual Danza), que integra
la danza y la espiritualidad en un abordaje holístico que permite lograr el
equilibrio entre los aspectos físico, energético y emocional.
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En este libro, ella cuenta la historia de su vida, con detalles de su vida en Irlanda
–en donde debió enfrentar los problemas de la pobreza y de crecer con un don
que los demás no entendían y veían como un obstáculo– y de su vida actual; así
como detalles de los seres maravillosos del mundo de los espíritus que la han
acompañado, principalmente ángeles de incomparable belleza y variedad.
¡CONECTANDOSE CON LA VIDA! Guia que sanará las heridas de su alma "La
Doctora Clark tiene una forma única de poner en perspectiva los aspectos que nos une
como seres humanos. La falta de Conexión con otros y con nosotros mismos es algo
que nos afecta más de lo que pensamos. Este libro no solo me ha ayudado
personalmente a entender la importancia de Conectarme más conmigo misma y con mi
alrededor, sino que profesionalmente me ha abierto los ojos y la mente a un mundo
mucho mas profundo." T. Escandón ¿Es usted un ADICTO y no lo sabe? "América
Adicta: La Conexión Perdida me ayudo a realizar que uno no tiene que estar adicto a
una droga para ser considerado un adicto. La adición puede afectar otros aspectos de
la vida de uno, incluyendo sus relaciones íntimas y familiares si pierde la conexión
humana y la remplaza con el trabajo o electrónicos." Y. Valdes "¡Este libro ha sido
escrito de una manera tan sencila que cambió mi vida!" L. Rios "La Doctora Carol Clark
se concentra en Conectar vidas y en dar a conocer a los demas que todos somos uno."
M. Silva "Su lectura nos lleva a concientizar los hechos y actitudes que a diario pasan
por nuestra vida sin darnos cuenta. Una lectura con humor, consejos prácticos y útiles.
Page 22/25

Online Library La Conexion Espiritual Con Los Caballos Connecting With
Horses Lecciones De La Vida Que Podemos Aprender De Los Caballos The
Life
We Can
Learn From
Spanish
Muy Lessons
recomendable."
M. Fernandez
"El Horses
libro de la
doctora Edition
Clark ilustra claramente la
Conexion que todos tenemos y la espiritualidad necesaria para entender y alcanzar a
los demás." M. Lemarque Cuando se aplican las estrategias de este libro, te
reencontrarás contigo mismo y con las personas de las que te habías Desconectado.
Este libro te servirá como una herramienta indispensable para mejorar tu vida
emocional.
En nuestros días, la esfera de la afectividad ha quedado casi postergada por la fe en lo
material y en la ciencia. La vida experimenta además incesantes cambios y apenas
ofrece remansos de paz y sosiego. De ahí que sea tan importante encontrarse a uno
mismo y conectarse con el mundo espiritual. La experta en ángeles Jana Haas trabaja
para que volvamos a comprender que somos parte de un todo mayor y de que todo
está ligado entre sí. Nos muestra cuál es la estructura del mundo espiritual, cómo
establecer la conexión con él y que el saber cósmico está en todo momento a nuestra
disposición: este es el modo de imprimir a nuestra vida la dirección que deseamos. La
ayuda celestial, que se consigue a través del corazón y la afectividad, está al alcance
de todos y cada uno de nosotros. Para obtenerla basta con estar dispuesto a recibirla y
abrirse a ella. Y los mensajeros de la ayuda espiritual son a menudo intuiciones,
sugestiones y destellantes visiones. Todos podemos lograr el éxito, la felicidad y el
amor. Una vida plena requiere una mirada interior clara, responsabilidad sobre uno
mismo y conexión con el mundo espiritual. Y para poder conseguir la ayuda necesaria,
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espirituales. Trabaja con todas tus fuerzas en la satisfacción de tus verdaderas
necesidades, en lugar de dedicar la vida entera a perseguir un puñado de deseos.
The author argues that people have the ability and qualities necessary to continue
evolving consciously to higher levels. It is time to awaken from the dream that keeps
you trapped in ignorance, sickness, and spiritual and material poverty. Through
examples and anecdotes from her own life, she teaches you how to create special
bonds with individuals.
La Dama de los Aromas es la primera novela escrita por la reconocida Aromaterapeuta
Pamela Ruiz donde con romanticismo y mística nos introduce al mundo de la
Aromaterapia.Érika sufre de improviso un dolor en el pecho a causa de unos cálculos
en la vesícula descubriendo que le calma oler un perfume de jazmín que tiene en su
tocador. A raíz de este suceso comienza a investigar la conexión entre las Emociones
y la Aromaterapia, una terapia que cura y sana a través de los aromas, y que sus
practicantes indican cómo la Aromaterapia puede dar Luz, Alegría y Paz en la vida.
Tras una decepción amorosa decide aceptar la invitación de una amiga para viajar a
Casablanca (Marruecos). Y es en esta ciudad que conoce a Helene Deschamps, una
terapeuta holística francesa, que se dedica a tratar con Aromaterapia, creando
esencias y perfumes personalizados a sus pacientes. Érika se convertirá en pupila de
Helene, aprendiendo la importancia de la espiritualidad, el equilibrio energético y el
Page 24/25

Online Library La Conexion Espiritual Con Los Caballos Connecting With
Horses Lecciones De La Vida Que Podemos Aprender De Los Caballos The
Life
Lessons
We Can
Learn
From Horses
Spanish
Edition
"vacío"
sentimental
usando
la Aromaterapia.
Hasta
que una
tarde siente una conexión
espiritual con las plantas y los aromas, convirtiéndose así, en La Dama de los Aromas.
El punto de partida de esta investigacion es la constatacion de un gran cambio de
paradigma en la espiritualidad de los ultimos siglos de la Edad Media europea que
desde el siglo XIII se traduce en una nueva definitiva comprension del fenomeno
religioso centrada en los ideales pauperisticos, evangelicos y apostolicos. Esta
revolucion simbolica, que cambio por completo los parametros y que afecto a hombres
y mujeres, supuso una intensa urbanizacion y feminizacion de la espiritualidad. Desde
este marco general, las paginas de este libro tratan de indagar acerca de la
penetracion, evolucion y cambios de las nuevas formas de vida monastica y religiosa
femenina en un espacio y tiempo concretos: los Reinos de la Peninsula Iberica de los
siglos XIII al XVI, intentando establecer la conexion de esos nuevos espacios de
espiritualidad femenina con las estrategias, deseos, y potencialidades de las mujeres
que promovieron su creacion, fortalecimiento o reforma.
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