Viaje Hacia el Despertar
Quien no ha sonado con vivir una experiencia semejante a la del Buda, conocer la paz y la
serenidad, contar con un santuario interior desde el que contemplar a distancia los vaivenes de la
vida? El camino de la iluminacion, afirma Toni Bernhard, esta a nuestro alcance, sean cuales sean
nuestras creencias y por muy complicadas que nos parezcan nuestras circunstancias. Sabiduria,
presencia y un corazon abierto: esas son las claves de la sabiduria que Buda nos lego en los
antiguos textos y tambien los grandes temas de este libro. Obligada a soportar una dolorosa
experiencia a lo largo de anos y anos, Toni Bernhard opto por buscar la paz y la satisfaccion mas
alla del dolor y el resentimiento. Fruto de su propio proceso, Toni ha confeccionado la primera guia
de budismo adaptada a los lectores del siglo XXI, que traduce la antigua sabiduria a terminos
universales e incluye practicas al alcance de todos. Basta con empezar el proceso: la intencion es
el terreno donde germina la iluminacion.
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SUEÑO LUCIDO, EL VIAJE HACIA LA CONSCIENCIA PURA
Si es correcta la teoría de que el sueño lúcido no es más que un simple peldaño en el continuo de
la consciencia humana, deberíamos entonces plantearnos al ...

SELENITA……..VIAJE HACIA LOS CUERPOS DE LUZ Y
HACIA EL ...
28 respuestas a selenita……..viaje hacia los cuerpos de luz y hacia el interior del fisico

11 Pasos para un Viaje Astral
El viaje astral se produce cuando la mente abandona el cuerpo físico y es libre de vagar por el
plano astral paralelo. Puedes ir adonde quieras en el universo y ...

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

Un viaje "low
Un viaje "low-cost" hacia la conciencia, la libertad y el amor universal.

Expanda sus conocimientos hacia los ...
Índice Web 'La Historia Oculta de la Humanidad' Klaus Dona – La Historia Oculta de la Humanidad
Secreta Historia Planetaria – Drunvalo Melchizedek En busca de la ...

El compañero de la Mujer Salvaje
Hola. Gracias. Estoy intentando transitar mi vida sola sin la compañía de un hombre hasta que
aparezca el indicado, EL AMOR. Pero a veces me canso y tengo mucha ...

TIERRA HUECA.COM
Decía el filósofo William James . sobre los Grandes Descubrimientos: “Primero se le ataca por
absurdo; luego se admite que es verdad, pero obvio ...

El falso despertar . El gran engaño
Intrusismo profesional Yo llevo dos años con el tema investigando sobre ello y me puse en
contacto con el Consejo General de Enfermería de España y la ...

AGHARTA
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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 ...
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