Susurros de la Eternidad
This new Spanish language edition of Whispers From Eternity features a contemporary new design
and is in the spirit of Paramahansa Yogananda's successful Metaphysical Meditations which has
sold over half-a-million copies in English. Whispers From Eternity opens a mystical window on the
devotional experience of ecstasy. Sharing soul-awakening prayers and affirmations born directly of
his high personal state of God-communion, the celebrated author of Autobiography of a Yogi shows
readers how to achieve their own ecstatic perception of the Divine."
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Susurros de la Eternidad por Paramahansa Yogananda fue vendido por £12.81 cada copia..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.

Titulo del libro : Susurros de la Eternidad
ISBN: 0876121067
Autor: Paramahansa Yogananda
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Susurros de la Eternidad en línea. Puedes
leer Susurros de la Eternidad en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Día De La Madre
Deseo aprovechar este espacio para felicitar a todas las madres en su día y reconocer la labor que
realizan. Aunque la conmemoración del día de la madre no se ...

La roca de salvación
El 4 de octubre de 1969 en la sesión del sábado por la tarde en la Conferencia General Semianual
número 139 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los ...

Oraciones de Yogananda
¡Oh Espíritu!, haz de mi alma tu templo, pero haz de mi corazón tu amado hogar, donde puedas Tú
morar conmigo en un dulce y eterno entendimiento.

Los obreros de la viña
Elder Jeffrey R. Holland Del Quorum de los Doce Apóstoles Por favor, escuchen los susurros del
Santo Espíritu diciéndoles ahora, en este mismo momento, que deben ...

La influencia espiritual de la mujer
LA INFLUENCIA ESPIRITUAL DE LA MUJER Por Starla Awerkamp Butler ¿Conocemos el poder
de nuestra fortaleza espiritual? Hijas de Dios, por Kathleen Peterson, prohibida ...

Meditación de Ayer: La vida es como el tiro con arco ...
La vida es como el tiro con arco Meditación por el Padre Llucià Pou Sabaté El blanco era difícil. Un
águila oscura con solo una pluma blanca en la punta ...

Cine soviético
Hay películas cuyo eco permanece más allá de sus cualidades artísticas, entre otros, por su valor
social o político, un caso paradigmático lo constituye La ...

A la sombra de un árbol
Fuente: adaptado de “Ébano” (Ryzard Kapuscinski) El que viaja por los altiplanos de África, por la
infinitud del Sahel y de la sabana, siempre contempla el ...

Juramento de Amor, A la Reyna de mi Corazón
Me parece hermoso, pero no hay que olvidar que estas promesas deben ser acompañadas de una
actitud reciproca tambien de parte de la esposa, EL AMOR ES UNA ENTREGA DE ...

3

La inspiración para la obra shakespiriana de Romeo y ...
El argumento se basó de la traducción inglesa de la obra The Tragical History of Romeus and
Juliet, (1562) de un cuento italiano de Mateo Bandello, realizada por ...
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