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Libro
No es sino hasta mediados del siglo XVIII, una vez que el libro ha superado las dificultades
tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este ...

Medicina Sagrada y los Brujos de Mezcalito
Entender que el mundo y la realidad, además de ser como los percibimos, son, al mismo tiempo,
diferentes, exige un gran esfuerzo de flexibilidad.

Imagen
Imagen CUANDO UNA MUJER HACE EL AMOR CON ”PENES EMOCIONALES” CUANDO UNA
MUJER HACE EL AMOR CON ”PENES EMOCIONALES” Cuando una mujer hace el amor con
“penes ...

La linterna de Diógenes
“Hablar de “artes marciales”es una forma de salir del paso que echa a perder una bella idea. Si el
caracter 術 shu habla de un arte en el sentido de artesano y ...

15 Razones del por que el yoga es sumamente peligroso
Caminar con Dios es una decisión personal. Pero sabed esto: Si el dueño de la casa hubiera
sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, velaría y no ...

Libros para descargar (PDF)
Libros para descargar de maestros espirituales: Libros de Jean Klein: La sencillez del ser La
escucha creativa La alegria sin objeto La mirada inocente Quien soy yo?

abril
En nombre de la verdad, tenemos que afirmar que tal arte es antiquísimo. Y hay un Templo en
Neptuno (La sumergiada Atlántida) se realizaba el toreo.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ...
... Las cegueras del conocimiento: el error y la ... General de la UNESCO. Cuando miramos hacia
el ... de la participación, del amor, del éxtasis. El amor es ...

El peligro de una autobiografía
“Una mirada que se atrevía a decir «¡Recuerdo! Yo recuerdo tus recuerdos, yo los adopto, siempre
que tengas confianza…»”, Rosa Chacel (Barrio Maravillas)
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FÍSICA DE LA ESPIRITUALIDAD
+Cuando nos dejamos llevar por el éxtasis del canto y el baile, ... y el amor es la clave. ... y la
proyecta hacia el futuro con sus posibilidades y alternativas.
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