El Fuego Interno
El autor relata que en los ultimos quince anos ha estado escribiendo sobre las experiencias de ser
un aprendiz de la Toltequidad, el antiquisimo conocimiento que se dividia en tres partes: el estar
consciente de ser, el acecho y el intento. Aclara que el y sus companeros no son brujos sino
"videntes" y que la obra tratara sobre la maestria del estar consciente. Menciona, a su vez, que
ellos pertenecen a un nuevo ciclo de la Toltequidad y que son "guerreros de la libertad total" que
buscan cumplir, escrupulosa e impecablemente, todas las complejas practicas que requieren de
disciplina y un tremendo esfuerzo y que, si logran culminarla, se consumen con un fuego interno
que les hace desaparecer de este mundo, libres y sin dejar huella alguna. "No me ensenaban
brujeria, ni encantamientos, me ensenaban las tres partes de un antiquisimo conocimiento que
poseian; ellos llamaban a esas tres partes el estar consciente de ser, el acecho y el intento. Y no
eran brujos; eran videntes. Y don Juan no solo era vidente sino que tambien era un nagual...
Entendi que ser vidente era la capacidad que tienen los seres humanos de ampliar su campo de
percepcion hasta el punto de poder aquilatar no solo las apariencias externas sino la esencia de
todo... Don Juan me habia dicho que sin tristeza y anoranza uno no esta completo, pues sin ellas
no hay sobriedad, no hay gentileza. Decia que la sabiduria sin gentileza y el conocimiento sin
sobriedad son inutiles..."C.C."
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El Fuego Interno por Carlos Castaneda fue vendido por £8.06 cada copia.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El Fuego Interno
ISBN: 1514248123
Autor: Carlos Castaneda
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El Fuego Interno en línea. Puedes leer El
Fuego Interno en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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EL FERRETERO
Portal dedicado a Ferretería. PRIMER BUSCADOR DE FERRETERIA EN INTERNET. menu.
Incorpore su Empresa; Modifique sus Datos; Contáctenos

Sobre el error del ELN de finalizar el cese al fuego, por ...
El especialista en el ELN hace un análisis sobre lo que pudo pasar al interior del grupo guerrillero
para tomar la decisión de no continuar con el alto al fuego.

AGHARTA
A G H A R T A - El Reino Subterráneo de la Tierra. Diferentes vocablos de una misma realidad...
Agharta, Agartha, Aghartha, Agraharta, Agrartha, Agarthi, Agharti ...

Quién es Michael Wolff, el autor del explosivo y ...
"Menos prudente y más cruel" Su estilo suele buscar ofrecerle al lector una idea del
funcionamiento interno del tema de interés. Y el resultado de sus ...

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de ...
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 1 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Reconnectons: Studies in Personal Alchemy
Accessing this site via Firefox can cause distortion of the page.

Limestone County School District
No person shall be denied employment, be excluded from participation in, be denied the benefits
of, or subjected to discrimination in any program or activity, on the ...

Las 8 piezas del brocado (Ba Duan Jin)
Reposamos un momento en la posición de Wu Chi. De pie con los pies separados el ancho de
hombros y la cadera ligeramente basculada, ayudados mediante una ...

Carlos Castaneda's Don Juan's Teachings / Las Enseñanzas
...
Additional Information - Anomalous Realities - The Cosmic Crack : Español - El Lado Activo del
Infinito - Los Escritos de Carlos Castaneda
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Lesión por arma de fuego corta (página 2)
"Estriado" (Estrías son los surcos grabados en el interior del cañón de un arma de fuego). "Liso",
cuando carecen totalmente de estrías. Las que presentan su ...
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