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Un trovador es el portador de un mensaje del mundo
sobrenatural al mundo material, del mundo espiritual al
mundo físico, un mensajero, por así decirlo. Un trovador no
es un chamán, ni un curandero ni un brujo, simplemente es
alguien que relata historias que cruzan los límites del
paralelismo de la realidad y contienen mensajes que
permiten a los oyentes tener un mejor entendimiento de la
realidad e incluso de acontecimientos de su propia historia
pasada y futuro venidero. El Mvet o Mvet Oyeng (cántico del
Mvet) es el mayor tesoro de la cultura Fang y el alma
sociocultural de este conjunto de pueblos que gobernaban en
el centro y el ecuador de África desde la más remota
antigüedad. El Mvet es una epopeya o relato mitológico,
mágico o fantástico (Nlang o -Mvet). Desde las épocas más
remotas del mundo que desconocemos, ese viejo mundo sin
teléfonos ni ordenadores,ese mundo sin televisores ni un
exceso de información; desde lo más antiguo de las culturas
humanas, el Trovador es una figura esencial para entender el
desarrollo antropológico y sociocultural de oriente y
occidente. En la Edad Media europea por ejemplo, los
trovadores son las principales figuras precursoras de lo que
hoy se entiende como entretenimiento, poesía, teatro y artes.
La lírica trovadoresca era la música del medievo que surgió a
partir del siglo XI en el sur de Europa, principalmente en
Francia y es la evolución de las artes líricas y poéticas
antropológica y culturalmente más primitivas para narrar
historias. Esa lírica primitiva se ha mantenido en las culturas
más primigenias y nativas de los pueblos del mundo, como la
cultura Ekang-Fang Bantu de África, con el Mvet. Como bien
dicen nuestras tradiciones y cultura africanas, todos somos
un solo pueblo, que se ha desarrollado y extendido por todo
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el mundo y de diferentes maneras y niveles de desarrollo
socio cultural. El desarrollo sociocultural es la mejor unidad
de medida del nivel evolutivo de una sociedad. No es verdad
por ello, afirmar que las culturas africanas se encuentran en
un nivel de subdesarrollo sociocultural cuando nos fijamos
solo en los efectos de muchas malas decisiones que se han
tomado sobre África y contra los africanos. Por eso la figura
del trovador (Mbom-Mvet) y su instrumento musical (OyengMvet) son uno de los mayores legados de la cultura africana.
La evolución de los instrumentos musicales, principalmente
los instrumentos de cuerda son un reflejo de la evolución y el
desarrollo cultural de las diferentes civilizaciones humanas
desde los tiempos más lejanos de la cronología humana. En
Asia y principalmente en China, desde los tiempos
ancestrales e inmemoriales existen variedad de instrumentos
de cuerda como el Banhu o Banghu (??), el Huqin (??), el
jinghu (??) y una larga lista de instrumentos de cuerda que se
han ido desarrollando a lo largo de sus más de cuatro mil
años de historia sociocultural. El desarrollo de los
instrumentos musicales de cuerda en China, algunos muy
simples y básicos como y otros bien complejos, lo que nos
muestran la complejidad del arte cultural en China y su
evolución durante ese periodo largo, y el papel de las artes
musicales y ciertos instrumentos en la construcción de su
civilización como hoy la conocemos. Por sentido común,
cuanto más simple y básico es un instrumento de este
género, más es fácil determinar su antigüedad en
comparación con otros del mismo género pero más
modernos no solo por los materiales ni la cultura en la que se
desenvuelve. El Mvet de los Ekang-Fang o Pamues de África
se compone de tres calabazas, una varilla de bambú, cuatro
cuerdas divididas en el medio del bambú por un puente. Lo
que sí es preciso legar igualmente es que cuanta más
antigua es una civilización humana o sociedad que desarrolla
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instrumentos musicales para relatar sus historias y leyendas,
y para el mantenimiento del conocimiento sociocultural del
grupo, más primigenia es, más antigua, y por eso la cultura y
civilización Bantú no tiene por qué presumir de ser más
antigua que nadie, porque sabemos que lo somos, porque
eso dicen nuestros orígenes, así como la ciencia, la genética,
la antropología universal y el sentido común. Y los mismos
que hace menos de cien años nos trataban como animales
solo para acceder a los ricos recursos de nuestros
continentes con acciones tan maliciosas a largo plazo como
sus guerras mundiales y la colonización, que no es más que
una invasión bien camuflada. Los mismos que ahora y
durante el último milenio han presumido de ´´haber
descubierto el mundo y los nuevos mundos´´, e ignorando
que ninguno de esos ´´mundos´´ estaba inhabitado, para
ellos también es este libro, porque el conocimiento nunca
hace daño, pues aprender es de sabios. Todos los lugares
que los europeos presumían ´´descubrir´´ durante el último
milenio ya estaban habitados por seres humanos pensantes,
inteligentes, y que vivían en armonía con la naturaleza, con el
universo y con su propia sociedad como individuos y de
manera colectiva. Eran los hijos de las primeras civilizaciones
de seres humanos, con una herencia e información genética
y cultural que aun la ciencia occidental está empezando a
entender, mientras se quiere seguir forzando al mundo
entero a aceptar un modelo sociocultural de consumismo y
vida artificial y destrucción del planeta como ´´el mundo
ideal´´ o el ´´mejor modelo de civilización´´ que la humanidad
ha podido desarrollar. El Primer Trovador, es decir, la primera
sociedad que desarrollo el instrumento musical de cuerda
para narrar, conservar y transmitir en forma de canciones,
poemas, relatos y para prácticas religiosas o espirituales es
sin duda la sociedad africana, pues la verdad es simplemente
sentido común. La vida, esa vida que hoy ya le es tan difícil
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de entender al individuo moderno occidentalizado, no
presentaba ningún dilema existencial para las sociedades
africanas como los Fang antes de las invasiones europeas,
porque la sociedad se encargaba de instruir de manera
natural a los individuos para adquirir y manifestar el estado
físico y psicológico más óptimo y todos los individuos
hombres y mujeres desempeñaban su papel en la sociedad,
de tal manera que todos los individuos de la sociedad
mujeres y hombres eran guerreros, no para hacer la guerra,
sino para vivir en paz. Esta serie de libros, El Primer
Trovador, es una introducción general de la cultura Fang
desde diferentes puntos de vista todos llegando a la misma
conclusión: la colonización y el racismo, la ignorancia y la
maldad han hecho mucho daño a las culturas primigenias en
todo el mundo pero no es un daño que no se pueda reparar.
Solo debemos recordar una cosa, ´´ somos de dónde
venimos, no somos de donde estamos, pues un árbol no
puede separarse de sus raíces, pues si lo hace, muere. ´´ El
origen del pueblo que hoy se denomina africano o negro
africano tiene sus inicios en lo que hoy es el continente
asiático, Australia y Oceanía, de pueblos que migraron en
tiempos muy remotos atravesando el mar rojo cuando los
continentes de Asia y África aún estaban unidos, y el canal
de Suez, hasta adentrarse en lo que es ahora el continente
africano. Género, guinus, guineo, guinea o genius son todas
palabras que provienen de la misma raíz etimológica latina
ginus o genio, o género, en el caso de cosas del mismo
género, es decir, homogéneas. El género humano en tanto
que especie, ha evolucionado de un tronco común, de un
estado de desarrollo social y mental común que nos
diferencia de otras especies con un nivel y grado de
inteligencia diferente. Ese género común es, en la
historiografía africana el grupo que se conoce como los hijos
de AFRICARA. Gracias por leer estas líneas. Javier
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Clemente Engonga Avomo, Ancestro en Vida Malabo
18.06.2021
Este libro Ex-Cátedra sobre lo que los ojos no ven pero el
corazón siempre siente es similar a despertar de un largo
sueño o descubrir un velo que nos separa de todo aquello
que no conocemos. La vida, como la percibimos de manera
individual, solo es la porción consciente de una inteligencia
superior que se ve limitada en la personalidad del individuo y
que en colectivo se manifiesta como la sociedad, y a través
de estas siempre se ha ido trazando, recolectado y redescubriendo la razón de ser de todo lo que existe y del ser
humano en particular. Ser cristiano, musulmán, hindú o
budista solo es el comienzo de una preparación colectiva
hacia una sociedad menos injusta y con la solidaridad, la
igualdad y la hermandad como sustitutos al eterno sacrificio y
el eterno sufrimiento. La vida es gozo, pero cada día las
iglesias están más vacías, cada vez hay menos sacerdotes
mientras que las nuevas religiones proliferan, la búsqueda de
Dios se ha convertido en algo muy mal entendido que
conduce a muchos al mal y a la perdición en vez de la
bendición que se merecen todas las almas buenas,
independientemente de la religión. Este libro Ex-Cátedra
sobre lo que los ojos no ven pero el corazón siempre siente
es similar a despertar de un largo sueño o descubrir un velo
que nos separa de todo aquello que no conocemos, y el cielo
o el infierno, y el purgatorio si a si fuere, solo depende de
nosotros mismos. Dios es la única verdad eterna, y al final y
al principio del camino eso es lo único que cuenta. Javier
Clemente Engonga, 16.08.2021
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Todas las religiones, sean o no abrahamicas, y todos los
principios espirituales conocidos por la humanidad y
practicados a lo largo de los tiempos tienen un destino
común, el destino de la Salvación de Humanidad. Las
religiones son en esencia, un mecanismo de aprendizaje
espiritual para los individuos y sus sociedades, que ha
servido siempre para impulsar y mejorar el crecimiento
espiritual de la personalidad y la identidad colectiva de los
grupos que la profesan. Profesar una religión es vivir sobre
las bases y conforme a los principios que la dan forma, y
aceptar en muchos casos las profecías que han creado o
dado lugar a esas formas de veneración y relación con la
divinidad que son las religiones. En realidad, el destino de
todas las religiones es su encuentro con el Creador, con
Dios, y un mejor entendimiento de la Verdad que se ha vuelto
misterio tras la interacción de los hechos divinos con la
realidad terrenal del mundo de las sociedades humanas, sus
culturas y su historia. Ese mundo en el que vivimos
separados de Dios es una pesadilla y una realidad inversa
que solo lleva a la humanidad hacia un barranco de
adversidades que no permiten a la totalidad del género
humano crecer y llegar hacer de manera colectiva la mejor
versión de nuestra especie, la especie humana. El Destino
de todas las religiones y su objetivo final es estar junto a su
Creador, y disfrutar de la creación que hace posible que
podamos existir, respirar, vivir, reír y también, leer estas
líneas. Javier Clemente Engonga, 18.08.2021
El mundo se empeña en crearnos un molde para que
vivamos dentro del mismo sin rechistar. La mayoría lo acepta
a regañadientes. Sufre en silencio, se lamenta, pero no osa
rebelarse. Se anima a las personas a seguir los dictados por
miedo a caer en el abismo del fracaso. Sin embargo el
Page 10/30

Online Library Liderazgo Espiritual Mba
fracaso no existe, pues en muchos casos es el pasaporte a la
salvación. El ganador que todos llevamos dentro es un libro
que rompe moldes y que te enseñará a : • Entrenar tu
espíritu de superación. • Salir a ganar en cada cosa que
hagas. • Renunciar a lo que no te sirve. • No quedar bien
con nadie que no seas tú. • Romper la «camisa de fuerza» y
apostar por el valor de la autenticidad. • Disfrutar de la
persona que eres, en vez de tratar de ser quien nunca serás.
• Creer en ti por encima de todas las cosas y mostrarle al
mundo tu singularidad. Es la hora de la gente rompemoldes y
original; por esta razón, cambia el mundo antes de que éste
te cambie a ti.
Gobernanza y gestión de áreas protegidas presenta un
compendio de texto original, estudios de caso y ejemplos de
todo el mundo, a partir de la literatura, el conocimiento y la
experiencia de las personas involucradas en áreas
protegidas. El libro sintetiza el conocimiento actual y el
pensamiento de vanguardia de las diversas ramas de la
práctica y el aprendizaje relevantes para la gestión y el
gobierno de estas zonas. Se pretende que sea una inversión
en las habilidades y competencias de las personas
responsables de tal tarea y, en consecuencia, la gobernanza
y la gestión efectivas, ahora y en el futuro. El éxito global del
concepto de área protegida radica en su visión compartida de
proteger el patrimonio natural y cultural a largo plazo, y
organizaciones como la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza son una fuerza unificadora en
este sentido. No obstante, las áreas protegidas son un
fenómeno sociopolítico y las formas en que las naciones las
entienden, las gobiernan y las manejan siempre están
abiertas a disputas y debates. El libro pretende ilustrar,
educar y, sobre todo, desafiar a los lectores a pensar
profundamente sobre las áreas protegidas, su futuro y su
pasado, así como su presente. El libro ha sido compilado por
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169 autores y trata todos los aspectos de la gobernanza y
gestión de áreas protegidas. Proporciona información para
apoyar la capacitación en desarrollo de capacidades de los
oficiales de campo, gerentes a cargo y gerentes de nivel
ejecutivo. This is the Spanish translation of Protected Area
Governance and Management.

No hay palabras legibles para describir la completa
realidad de la vida espiritual en lo que a la existencia del
alma y del reino inmaterial o quántico que llamamos
reino espiritual o divino, se refiere. Tampoco es posible
pretender convencer a otros de un punto de vista y
percepción que prefieren no ver y además, la ignorancia
de siglos o milenios de condicionamientos y miedos
hace que vivamos aterrorizados del mero hecho de vivir.
No vivimos para morir, pues la muerte es de cierto un
simple error de percepción. La muerte – como la
entendemos hoy en día y carentes de tanta información
– solo es un error de percepción o una historia mal
contada. Pocas personas se toman el tiempo de vivir
mirando al cielo, y muchos simplemente prefieren
ignorar esa realidad que completa nuestra existencia en
este plano material. Pero no podemos cerrar los ojos
indefinidamente a lo que precisamente nos define como
seres especiales, seres conscientes, seres estelares
creados de la misma sustancia que forma el universo y
con la misma inteligencia y consciencia que da vida a
todo lo viviente, pensante e inteligente. Este libro es una
Breve Carta de Amor Celestial, o Una Carta Desde el
Cielo, para todas aquellas personas que en vez de
cerrar los ojos prefieren abrirse a la verdad de lo que ya
no es un misterio, la verdad de la vida en una eternidad
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de luz y no en la oscuridad de la ignorancia. Gracias por
leer estas líneas. Javier Clemente Engonga.
Dr. Gary Chapman provides an easy-to-grasp framework
to help couples understand their marriage and seven
practical strategies for strengthening or improving their
marriage relationship. A valuable resource for couples
regardless of how long they've been married, this
biblically based book is a reference tool to help couples
through every season of marriage. Which Season of
Marriage Are You In? Summer - A deep sense of
satisfaction and security characterizes marriages in
summer. Make the most of this season and help identify
the hidden conflicts that can surface and threaten your
contentment and stability. Spring - Spring represents a
time of hopefulness and new beginnings. Discover new
ways of listening and loving and awareness of the
unexpected irritations that can disrupt this positive
season. Winter - Winter relationships are distant and
difficult. Marriage is much harder during the season of
cold silences and bitter winds, but once you and your
spouse develop a vocabulary for melting the ice, you'll
soon be on your way to warmer, happier times. Fall - Fall
carries with it the unwanted change, uncertainty, and
unsettledness that all couples face during the life of their
marriage. Learn how to navigate this turbulent season,
plant the seeds of hope and avoid the threatening winds
of winter. "
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Si creciste en una familia caótica, violenta, hipercrítica o
emocionalmente abusiva, si recibiste cuidados
materiales, pero te faltó el consuelo y la atención
emocional, si fuiste relegado, olvidado o abandonado
por los tuyos, si fuiste la oveja negra y cargabas con las
culpas por todo, si odias a tus padres, los sobreproteges
o bien los tienes idealizados, entonces sufres el impacto
de una FAMILIA ZERO. Ello causó en ti numerosas
heridas psicológicas y emocionales. La lectura de este
libro del Dr. Iñaki Piñuel te ayudará a: Dejar de dar la
espalda a la dolorosa realidad de tu infancia y de tu
familia de origen. Dejar de estar siempre alerta, de tener
que defenderte y controlarlo todo. Desbloquear tus
afectos y las relaciones íntimas con los demás. Dejar de
relegarte y abandonarte o de tener que demostrar
siempre tu valor como ser humano. Dejar atrás los
sentimientos de vergüenza y humillación. No elegiste ni
mereciste una familia así, pero puedes elegir dejar de
ser su víctima. Hoy comienza tu recuperación.
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En los negocios, hablar de estrategias implica un camino
a seguir y ese camino solo puede conocerse mediante la
actitud y el empeño de un líder. El liderazgo ha formado
parte esencial de innumerables casos de éxito, tanto
empresariales, como de políticos en determinados
proyectos de nación. El líder intuye, se prepara, se
forma a un molde según las circunstancias de su
entorno. Una persona capaz de ser guía de estrategias
clave y hacerlas realidad, es sin duda alguna un líder
que determinará el destino de organizaciones y
empresas. La invención del futuro, es el panorama más
claro de lo que representa ser líder en la actualidad. En
este libro el lector encontrará el mejor coach para dar
inicio a su compromiso con el liderazgo.
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"La obra maestra de Covey, si no ha cambiado el mundo, al
menos ha influido en millones de lectores que pueden hacer
y harán de nuestro planeta un lugar más pacífico y próspero,
más preparado y dotado de mayor sentido." Warren Bennis,
autor de Líderes, profesor emérito de Negocios, Universidad
de Southern California "Los 7 hábitos de la gente altamente
efectiva reúne principios intemporales que contribuyen a que
cualquier empresa se oriente hacia el éxito." Tony Hsieh, del
New York Times, autor del superventas Entregando felicidad
y consejero delegado de Zappos.com, Inc. "Veinticinco años
después de su publicación, la sabiduría de Los 7 hábitos de
la gente altamente efectiva resulta más relevante que nunca.
A nivel individual, la gente se quema, y a nivel colectivo
estamos quemando el planeta. De ahí, el énfasis del doctor
Covey en la necesidad de que las personas nos renovemos,
y su convencimiento de que el liderazgo y la creatividad nos
obligan a hacer uso de nuestro potencial físico, mental y
espiritual; es exactamente lo que necesitamos en este
momento." Arianna Huffington, miembro del Consejo,
presidenta y editora jefe de The Huffington Post Media Group
Una metodología de transformación empresarial probada con
éxito que muestra una visión de la organización como
sistema vivo para conseguir una empresa más exitosa y
tener más prosperidad organizacional, económica, social y
medioambiental. Estamos viviendo un cambio de era donde
los modelos que nos ayudaron a llegar hasta aquí ya no nos
sirven para seguir evolucionando. Este libro, propone dejar
atrás la visión integral de la empresa y adoptar una visión
más sistémica de nuestras organizaciones, para ello,
desarrolla una analogía entre el sistema energético humano y
el sistema energético de la empresa. Cuando una pieza de la
empresa no funciona, con el sistema actual, se eliminaría y
se pondría otra, en cambio esta obra propone analizar por
qué no funciona y se mira de encajarla de nuevo. Se trata de
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sanar la empresa para mejorar así su salud, y su
productividad. Propone un modelo práctico para la
implementación en organizaciones: los Chakras
Organizacionales que permiten sanar nuestras empresas.
Incluye un cuestionario de auto-evaluación para PYMES y
equipos. Un libro muy práctico dirigido a empresarios,
directores y a líderes de cualquier organización.
????????????“??????”????????????????,??????????????
Somos herederos de un sentido común respecto del
liderazgo basado en el mando y control. La comprensión
implícita es que el líder sabe lo que hay que hacer y genera
las órdenes, los premios y los castigos adecuados. Sin
embargo, hoy vivimos en un mundo incierto y plagado de
disrupciones. Aquel mundo estable y predecible para el que
fuimos educados, ya no existe. En el mundo de hoy, cuanto
más distraídos estemos, más atrapados estaremos en la
reproducción irreflexiva de nuestros viejos hábitos. Ante este
desafío, el punto de partida es despertar al momento
presente para, solo así, poder responder creativamente.
Necesitamos líderes que trabajen para la reinvención al ver
sus empresas desmoronarse. Líderes que, además, se
enfoquen en desarrollar su fortaleza personal para moverse
en la incertidumbre. Por último, estos líderes deben ser
capaces de cultivar una mente atenta y serena, que les
permita alcanzar mayor plenitud y sabiduría como líderes y
como personas. Este libro es un verdadero programa de
formación de líderes despiertos, enfocado en el cultivo de
habilidades y sensibilidades que los preparen para la coconstrucción de una cultura consciente, que nos permita
crear un mundo próspero a nivel económico, social y
espiritual.
Seguramente eres de esas personas que por propia
experiencia ha oído hablar de un Dios o de dios y ha
investigado y ha pensado por propia cuenta. Seguramente
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eres de esas personas que saben sumar cuatro más tres y
saben que el orden de los factores puede muchas veces
alterar el producto. Seguramente eres de esas personas que
se siente insatisfecha en su búsqueda de la paz, la
tranquilidad y la abundancia que tu alma necesita. Y si no lo
eres, o ese no es tu caso, pues seguramente eres una
persona muy afortunada. Bueno, este libro es para los
elegidos, los que han decidido dejar de buscar a Dios o a la
divinidad en el exterior y han decidido centrarse en la
verdadera búsqueda del dios interior, ese conocido tan
desconocido que vive, se expresa y existe en su totalidad en
el infinito de la consciencia, esa alma global. Esa alma
responsable de que tú y yo ahora nos estemos comunicando
y nos entendamos; y vivamos la misma vida aunque
parezcan vidas diferentes, pues todos, como seres de la
misma especie, y como organismos de materia inteligente,
somos una unidad. La vida no tiene ningún final, pues lo
eterno es el sentido de la vida; pero para entenderla primero
hay que encontrar la combinación adecuada para ordenar el
total de la vida espiritual o religiosa, y construir el mejor
puente que conecte esa vida íntima y espiritual con la ilusión
de la vida exterior, que no es menos importante, pero que es,
en definitiva, algo secundario. Malabo, 20.06.2021 Javier
Clemente Engonga,

El término "conciliación" se ha reducido, en su uso más
frecuente, a una concepción tan simplista que resulta
casi irreconocible: para muchas personas, conciliar se
limita a implantar unos horarios laborales flexibles o a
ampliar las bajas por maternidad. Porque, claro está, la
conciliación, para estas mentalidades, es cosa de
mujeres, más concretamente, de madres. Mirando
algunos metros más arriba, vemos que conciliar, hacer
compatibles los distintos ámbitos de nuestra vida,
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equivale a desvanecer el conflicto de nuestra existencia:
¿por qué tiene que haber conflicto entre mi vida
personal, mi familia, mi desarrollo profesional y mi
desempeño en la empresa? Una persona proactiva,
fuerte, que ha desarrollado su voluntad y su libertad, que
sabe lo que quiere y cuáles son sus metas, será
perfectamente capaz de orquestar su existencia, afinar
todos los instrumentos y producir una melodía
armoniosa. Este libro plantea una serie de prácticas y
ejercicios que sirven de orientación en ese itinerario que
comienza en la conciliación con uno mismo para
después abrirse a los elementos que integran nuestra
vida: la pareja, la familia, la empresa, el trabajo y,
finalmente, la sociedad. ¿Cuál es nuestro rol en cada
uno de estos ámbitos? ¿Por qué hacemos lo que
hacemos? ¿Podemos o debemos cambiar nuestra
perspectiva de la vida? Una vez que somos capaces de
conocer nuestra misión y ser coherentes y fieles a ella,
todos los elementos se integran y adquieren sentido y
trascendencia, proporcionándonos esa grata satisfacción
espiritual y física que nos dará la posibilidad de tener
una vida plena y feliz.
El Espíritu Santo es el Espíritu de Santidad, y la santidad
es una característica innata de un alma buena. La
reencarnación es un fenómeno existencial difícil de
explicar pero es la base y principio fundamental de todas
las religiones y los sistemas místicos, así como parte
esencial de la metamorfosis de la vida del alma humana
en este plano material, como manifestación del Creador.
El ser humano en todas sus culturas primigenias y
sistemas espirituales ha manifestado su conocimiento de
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la realidad de que vivimos muchas vidas, aunque el
tiempo ha hecho que se pierdan tales conocimientos que
el corazón humano ha ido sincretizando y codificando
tanto que ha perdido su verdadero sentido, haciendo
que la vida de las personas y su tiempo existencial
carezca igualmente de sentido, para la gran mayoría.
Vivir para sufrir no es el sentido de la vida, pues el
sufrimiento solo es una fuente de aprendizaje, pero no
un estado permanente ni indefinido. La existencia es
infinita como lo es el universo, y es así que el ser
humano cuando de verdad lo desea y se lo merece,
recibe el regalo de vivir nuevamente y sobretodo, de ser
consciente del presente, del pasado y del futuro, es
decir, vivir sin tiempo en una existencia quántica,
completa. Un reencarnado ha entendido que el cuerpo
es solo un vehículo para experimentar vidas a lo largo
de la existencia. Por eso estas líneas recogen una
historia muy profunda, adecuada para los que tienen
ojos y ya ven, y también para los que aun teniendo ojos
no alcanzan a ver ni entender la Verdad. Los que no
saben y no conocen, prefieren criticar o nublar su
ignorancia con más oscuridad, y le llaman a eso historia.
Sin embargo la reencarnación es precisamente la
belleza de la perfección en la existencia, pues muchas
personas empiezan cosas muy pequeñas que no les
alcanza terminar en la brevedad de toda una vida y por
eso Dios, el Creador de todo lo que existe les regala
infinitas oportunidades para seguir viviendo y haciendo
el bien, y haciendo la obra del Creador. Cuando
obramos al contrario del bien, las consecuencias para
toda la existencia no son positivas. Yo siempre he sido
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el mismo y en mi primera existencia en este ciclo o
tiempo después de Cristo como se dice, me conocieron
como Aurelius Augustinus Hipponensis o San Agustín,
tan negro y africano como siempre fui. Me reconocieron
en su día y hasta el presente como el máximo pensador
del cristianismo del primer milenio, sin embargo se ha
oprimido, destruido y abusado de África y de los
africanos precisamente desde el primer milenio. He
tenido muchos rostros pero mí el espíritu, el espíritu
santo, es indivisible. Me han llamado de muchas formas,
que para mí solo son recuerdos, vidas. También fui en
una de mis vidas recientes en esta era, el primer
sacerdote negro de la Iglesia Católica Romana en los
Estados Unidos, y me llamaban Agustine, Agustine
Tolton. Impedir el advenimiento de un Santo Padre
africano es la prueba de que el racista y criminal era
consciente del mal que hacía cuando creaba y sostenía
la esclavitud, y que el odio, el mal, y los crímenes son lo
más anticristiano. Pese a la imposibilidad de formarme
como sacerdote en los Estados Unidos de la América de
aquella época en el año 1880, la Providencia quiso que
contra todo pronóstico, hiciese mi formación religiosa en
Roma como Agustine Tolton. La providencia siempre ha
sido generosa conmigo, debo reconocerlo; y quizá se
debe a que siempre he dedicado mi vida, mi alma y
todas mis vidas a Dios, para solo hacer lo que considero
justo y correcto ante los ojos de Dios. Yo he vivido
muchas vidas y un total de 1667 años para volver a esta
existencia y explicar a estas jóvenes iglesias la realidad
de la mala interpretación de todas las sagradas
escrituras o por lo menos, su mala puesta en práctica, lo
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cual está distorsionando la realidad del mundo. El
racismo, las guerras, la oscuridad solo son un dedo al
lado del poder y la luz del Sol y no se puede tapar el sol
con un dedo. Sol de hecho, era la palabra y la
pronunciación que se utilizaba para denominar a la
personificación del Sol y un dios en la antigua religión
romana, antes del moderno cristianismo. Ahora que me
he despertado (porque ¡Así lo quiere Dios!) solo quiero
seguir haciendo mi servicio, y por fin la Iglesia lo ha
entendido. Las guerras y el colonialismo no son más que
máscaras del racismo. Durante muchos siglos, sobre
todo a partir del primer milenio y hasta principios del
siglo XX los africanos no eran si quiera considerados
como seres humanos por los europeos y el abuso de
África con la cruz de la iglesia y en nombre de la iglesia
es algo que la iglesia misma debe saber perdonarse por
tales calamidades que se han querido maquillar con
nombres fantásticos como mártires. Los abusos contra
las personas de África son los mayores crímenes que el
mundo occidental podrá jamar esconder, porque no hay
palabras suficientes para describir tales insultos a la
divinidad del alma humana que vive en todos nosotros
independientemente de las razas. Pero estas líneas no
son para mirar hacia atrás sino más bien para reconocer
con los ojos bien abiertos, el mayor premio que puede
recibir un alma que Sirve a Dios: el premio de una vida
perfecta en un mundo perfecto que es esta creación de
Nuestro Señor. Y la Iglesia, pese a sus aparentes
defectos e imperfecciones es también una creación a
imagen de su Creador, y de nada imperfecta, solo
necesita mejorar, recordad, aprender y poner en práctica
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lo aprendido. Esta es mi historia, la historia del Primer
Papa Negro de la Iglesia Cristiana Universal en el Siglo
XXI, conocido como el Santo Padre San Agustín I.
Gracias al entrevistador, Jabir Malik, por su paciencia al
recoger estas líneas en formato de libro, no ha sido fácil
hablar y hacerse entender por alguien que aún vive con
los ojos cerrados atrapados en esa gran mentira que es
el tiempo. El tiempo es, ante todo infinito, y no existe ni
presente, ni pasado, ni futuro, todo es una ilusión que se
deshace frente a la verdad: esta es la verdad. Gracias
por leer estas líneas y que Dios el Creador del Universo
te brinde todo lo que necesitas para ser feliz, porque
eres una persona maravillosa. Ciudad del Vaticano, St.
Augustine I. , Augustus Pontifex Maximus.
Stephen R. Covey presenta un complemento práctico a
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que
permitirá profundizar en la exploración y comprensión de
este enfoque de eficacia demostrada. Este libro de
ejercicios personalizado le permitirá interiorizar los 7
hábitos a través de ejercicios individuales y reveladores,
tanto si ya conocen los principios como si no. El libro
ofrece soluciones para dificultades personales y
profesionales mediante la promoción y la enseñanza de
la justicia, la integridad, la honestidad y la dignidad.
Este ao litrgico, al entrar en las pginas del Evangelio
segn San Lucas, nos embarcamos en una jornada
espiritual. A donde quiera que esta jornada nos lleve, del
principio de Adviento (2 de diciembre de 2012) hasta la
fiesta de Cristo Rey (24 de noviembre de 2013),
podemos comprometernos a poner atencin cada
semana a los destinos sorprendentes a lo largo del
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camino. Este librito est lleno de breves pero interesantes
reflexiones para cada domingo, como tambin para
Navidad, Mircoles de Ceniza, y el Triduo. Una pregunta
para reflexionarla sigue a cada reflexin.
Básicamente, nuestro carácter está compuesto por
nuestros hábitos. Los hábitos son factores poderosos en
nuestras vidas. Dado que son pautas consistentes, a
menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano
expresan nuestro carácter y generan nuestra
efectividad... o inefectividad. Según dijo alguna vez el
gran educador Horace Mann: "Los hábitos son como
hebras. Si día tras día las trenzamos en una cuerda,
pronto resultará irrompible". Personalmente, no estoy de
acuerdo con la última parte de esta sentencia. Sé que
los hábitos no son irrompibles; es posible quebrarlos.
Pueden aprenderse y olvidarse. Pero también sé que
hacerlo no es fácil ni rápido. Supone un proceso y un
compromiso tremendo. Los 7 hábitos de la gente
altamente efectiva son los siguientes: El hábito de la
proactividad nos da la libertad para poder escoger
nuestra respuesta a los estímulos del medioambiente.
Nos faculta para responder de acuerdo con nuestros
principios y valores. En esencia, es lo que nos hace
humanos y nos permite afirmar que somos los
arquitectos de nuestro propio destino. Comenzar con un
fin en mente hace posible que nuestra vida tenga razón
de ser, pues la creación de una visión de lo que
queremos lograr permite que nuestras acciones estén
dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en
nuestras vidas. Poner primero lo primero nos permite
liberarnos de la tiranía de lo urgente para dedicar tiempo
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a las actividades que en verdad dan sentido a nuestras
vidas. Es la disciplina de llevar a cabo lo importante, lo
cual nos permite convertir en realidad la visión que
forjamos en el hábito 2. Pensar en Ganar-Ganar nos
permite desarrollar una mentalidad de abundancia
material y espiritual, pues nos cuestiona la premisa de
que la vida es un "juego de suma cero" donde para que
yo gane alguien tiene que perder. Buscar entender
primero y ser entendido después es la esencia del
respeto a los demás. La necesidad que tenemos de ser
entendidos es uno de los sentimientos más intensos de
todos los seres humanos. Este hábito es la clave de las
relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a
acuerdos de tipo Ganar-Ganar. Sinergizar es el
resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la
diversidad. La síntesis de ideas divergentes produce
ideas mejores y superiores a las ideas individuales. El
logro del trabajo en equipo y la innovación son el
resultado de este hábito. Afilar la sierra es usar la
capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y
espiritualmente. Es lo que nos permite establecer un
equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser, a
fin de ser efectivos en los diferentes papeles (roles) que
desempeñamos en nuestras vidas. Los 7 hábitos no son
un conjunto de partes independientes o fórmulas
fragmentadas. En armonía con las leyes naturales del
crecimiento, proporcionan un enfoque gradual,
secuencial y altamente integrado del desarrollo de la
efectividad personal e interpersonal.
Guinea Ecuatorial no es el primer y único país en el que
in piloto acaba siendo taxista pero la gran diferencia
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entre el espíritu de emprendimiento y la desesperación
en cada caso es que el ecuatoguineano no es consiente
hasta cierto punto, que es el legítimo dueño de un país
muy rico. En los últimos dos años solo he cogido un taxi
dos veces en Malabo, y las dos veces por casualidad, he
acabado hablado siempre de lo mismo, de Dios y solo
de Dios. Nuestro País es un país muy creyente, con
muchos fieles que viven sus vidas en eterna adoración,
no porque hayan muchas iglesias o por una libertad
religiosa ejemplar, sino porque el Pueblo llano es un
Pueblo Santo, un Pueblo Cristiano en su mayoría, que
no todos. Muchos jóvenes ecuatoguineanos son leones
que batallan cada día para sobre vivir, como ya hacían
nuestros ancestros. Sobre todo los taxistas, son un
gremio de grandes luchadores, emprendedores de
primera categoría. A veces aprendemos muchas cosas
con tan solo escuchar las ideas de la buena gente. En
Guinea Ecuatorial todos tenemos algún pariente, hijo,
hermano o amigo que es de profesional autónomo, un
taxista. Muchos jóvenes de Nuestro País se han
abandonado por las circunstancias históricas a trabajar
en cualquier cosa. El mundo está cambiando a un ritmo
tan vertiginosa que pocos acontecimientos marcan la
línea divisoria entre el antes y el después, el presente,
pasado y futuro, como el reciente periodo de pandemia
Covid-19. Javier Clemente Engonga, 15.08.2021
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El propósito real de esta guía inspiradora de revistas es
operar como un instrumento para que "Usted", el lector,
visualice esa "Yo" Importa. Cree una mentalidad
utilizando las 11 Claves para Mejorar Su Pensamiento,
como bloques de construcción para tomar medidas para
lograr sus sueños y metas finales. Esta guía de
publicación inspiradora describe los puntos clave para la
excelencia y el éxito.Esta guía de diario inspiradora trata
sobre sus sueños y el poder de hacerlos realidad con su
participación al: -Soñando - soñar en grande y tenga la
ambición de tener éxito y hacer grandes cosas.-Crear
meta(s) - manténgase encaminado para lograr su último
sueño.-Priorizar la meta(s) - esto requiere disciplina y
elimina los distractores.-Desarrollar estrategia - existen
pasos y procesos que utilizas para alcanzar y lograr su
objetivo.-Desarrollar una visión - los sueños mejoran su
visión para ver con claridad. Cuando tiene una visión,
puede operar de manera eficiente para lograr su
objetivo.-Ejecute su visión - como en la estrategia, ha
creado su(s) objetivo(s). Debe tener un proceso para
seguir sus pasos para completar su objetivo. -Libera el
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poder dentro de "Tú" por excelencia.
La invención del futuro: El desafío del liderazgoBubok
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