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Vea Al Aura
Una madre, una hija y una abuela unidas por las historias en torno a un brazalete de amuletos. Una bellísima novela sobre la reconciliación, las segundas oportunidades, la felicidad y la familia. Cuando Lolly cumplió diez años, su madre le regaló un brazalete de amuletos, que debía recordarle que nada es más
importante que los recuerdos, que contienen lecciones de vida, y el amor de la familia. Ahora, con setenta años, Lolly sabe que no le queda mucho tiempo para volver a unir lazos con su nieta y su hija, Arden, a quien no ve desde hace siete años. Y es que Arden trabaja día y noche en una revista del corazón para
subsanar las deudas que surgieron tras divorciarse de su ya ex marido, el padre de Lauren, que también ha abandonado su sueño de dedicarse al arte para formarse en el mundo empresarial. Pero la vida de ambas dará un giro diametral el día en que un paquete llega a casa... y, dentro, se encuentra un amuleto que hará
revivir emociones y sentimientos olvidados. Una historia llena de nostalgia, frescura y profundidad que nos hará sentir las emociones a flor de piel. Reseñas: «Lleno de sabiduría vital. Un tesoro.» Lori Nelson Spielman «Una novela como una joya preciosa que va a pasar de generación en generación.» Adriana Trigiani
«Me hizo llorar, pensar y llorar de nuevo. Es raro encontrar un libro que haga llorar de felicidad. Tanto lo disfruté que lo he vuelto a leer. Así de extraordinariamente bueno es.» Caroline Leavitt
Todo lo que necesitas saber para conocer tu aura, como es, como se percibe y que nos dice de nosotros mismos. Durante siglos el esoterismo ha insistido en la realidad e la existencia del aura humana, un halo luminoso de colores y un campo de fuerzas que rodean el cuerpo. La ciencia empieza ahora a interesarse por lo
que los místicos y ocultistas han mantenido desde hace mucho tiempo, y en este libro se unen ahora ciencia y metafísica ofreciéndonos una visión amena y fácil para comprender el aura.
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La tradición ocultista afirma que la clarividencia, lejos de ser un don especial, es un poder natural propio de todos los seres humanos. Tanto el que duda de esta afirmación como el que la comparte, aunque aún no haya desarrollado todavía su propia clarividencia potencial, son los destinatarios de este libro. Paso a
paso, Ophiel muestra el proceso de comprender primero el fenómeno, a continuación a tomar conciencia del poder latente en uno mismo y, por último, a realizar las prácticas necesarias para que la clarividencia se manifieste.
Experimente la develación de los misterios que unen a las distintas religiones y escuelas esotéricas. Este libro nos lleva a la más profunda reflexión, a dejar de ser imitadores y realizar un verdadero esfuerzo para ser adeptos, a cristalizar dentro de nosotros lo más digno y decente que tenemos: la esencia, la conciencia,
el budhata. Con esta obra, queda de manifiesto que no basta el simple gusto por el esoterismo o aún la erudición en su estudio, sino que es necesaria la revolución integral del individuo, la revolución psicológica para lograr, en realidad de verdad, el adeptado. "En este libro encontrarás orientación para saber quién
eres. La sabiduría Gnóstica te da el punto de partida, la palanca que pedía Arquímedes para mover el Universo; Ese punto de apoyo es tu propio cuerpo, aprende a conocerlo y moverás el universo." -Samael Aun Weor
UNA GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE 201 CAUSAS DE MUERTE SÚBITA O RÁPIDA
Celos Aun Del Aire Matan
Comedias ; coleccion mas completa que todas las anteriores ; tomo 3
Parte diez y nueue de Comedias nueuas y escogidas de los meiores ingenios de España ...
Cuando habla el corazón
Una programa probado por un cientifico del MIT para expandir tus poderes psiquicos
This is the first book to show you how to see auras in 60 seconds or less. Learn how auric colors relate to the organs of the body, the chakras, and personality traits. Meditate with colors to help insomnia, a stomachache, or for a quick blast of energy.
El propósito de este libro es dar una descripción de ciertas partes del mundo supersensible. Quien quiera admitir sólo el mundo sensible considerará que tal descripción es un producto vacío de la imaginación. Pero quien busca los caminos que conducen fuera del mundo de los sentidos, pronto llegará a comprender que la vida humana sólo adquiere valor y sentido si penetra
con sus ojos en otro mundo. Esta penetración no distrae al hombre, como muchos temen, de la vida "real". Porque sólo así aprende a mantenerse firme y seguro en la vida. Aprende a conocer las causas, mientras que si las ignora, va a tientas como un ciego por los efectos. Sólo a través del conocimiento del mundo suprasensible adquiere sentido la "realidad" sensible. Por lo
tanto, este conocimiento aumenta, no disminuye, nuestra capacidad de vida. Sólo quien entiende la vida puede convertirse en un hombre verdaderamente "práctico".
EL SENDERO DE LA INICIACIÓN
Comedias de Don Pedro Calderon de la Barca
Introducción al conocimiento supersensible del mundo y del destino humano
Comedias, que nuevamente publico corregidas Juan de Vera Tassis y Villarroel
The Penguin Book Of Spanish Verse
Comedias del célebre poeta espanol Don Pedro Calderon de La Barca, que saca a luz Don juan Fernandez de Apontes
A product of Calderon's maturity, this work is an opera with a libretto drawn from classical mythology and music that adheres to the rules of seventeenth-century Italian opera. Bilingual edition.
Desde la formación del lenguaje hasta nuestros días.
aprenda a crear espacios de vitalidad y armonía
Los brujos del poder
colección más completa que todas las anteriores
Comedias de Pedro Calderón de la Barca, 3
Del rey y de la institución de la dignidad real
Obras Completas

'You have dark eyes. Gleams there that promise darkness'. Spanish poetry is astonishing in its richness and variety. This anthology covers the two great flowerings of Spanish verse: the first, which lasted to the end of the seventeenth century, and second, from the mid-nineteenth century through the Spanish Civil War,
to the present. This third edition has been revised to represent more fully the poetry of resistance that emerged during the Franco years, giving more space to older poets such as Jorge Guillén and the great survivor of the Lorca generation and Nobel Prize winner Vicente Aleixandre, as well as a number of more
contemporary poets who have forged a new era in Spanish poetry. This edition also includes an introduction discussing the history and world significance of Spanish poetry. 'No body of lyrical poetry is so seriously under-estimated by British readers as the Spanish' - J. M. Cohen. This book is translated and edited with an
introduction by J. M. Cohen.
The sheer volume of prolific Spanish novelist and playwright Benito Pérez Galdós's literary production has rendered overall assessment of his body of work all but impossible. The later volumes in his ambitious and popular Episodios nacionales series, in particular, have suffered from scholarly indifference. In this
acclaimed study, Brian J. Dendle closely considers the twenty-six novels in this series written between 1898 and 1912. These episodios, Dendle contests, are artistically superior to the earlier volumes and offer a unique opportunity to establish the ideological profile of the mature Galdós.
A Dictionary of Medical Science ...
Como Ver E Interpretar El Aura
Copia de vna carta que escriuio el padre T. de Barros de la Compañia de Jesus, en Junio de 622, al Padre general, en que declara lo que los de la Compañia hizieron en el imperio de Etiopia, en el dicho año de 622
Obras póstumas poéticas ... Con una egloga ... y dos memorias premiadas por la Real Sociedad Economica de Madrid. El Romancero de [Rafael del] Riego. Con un Apendice ... con algunas traduciones al Ingles [by Sir J. Bowring, W. Reid, and F. D. Cartwright]. Las publica M. del Riego
Oraciones y Mantras para la Protección y el Despertar Espiritual
EL PODER DE LAS PALABRAS SAGRADAS
ÿUn reciente estudio de la Universidad de Chicago revel¢ que el 67 porciento de la poblaci¢n estadounidense cree haber tenido experiencias paraps¡quicas. Est claro que este porcentaje es proyectable a buena parte de la poblaci¢n mundial. Este libro quiere ser una respuesta cient¡fica para aquellas personas que creen haber tenido estas experiencias. Su autor es un m dico bioqu¡mico graduado
con los m s altos honores acad micos en el Centro de Estudios Cient¡ficos Mundiales, el MIT. Especialista en Ciencia del Cerebro, ha aislado cuatro reas de recepci¢n ps¡quica que construyen nuestros sentidos. Ha desarrollado una serie de m todos que permiten experimentar nueve sentidos en lugar de cinco, los que otorgan una lectura superior de la realidad que beneficia nuestra relaci¢n con
el mundo cotidiano.
Este libro contiene un compendio con más de 150 Mantras. Durante miles de años, los grandes adeptos espirituales de todos los rincones del mundo han guardado las enseñanzas secretas de la ciencia divina, el proceso sistemático y exacto que despierta las capacidades místicas del alma humana. Ahora, cualquier persona puede recibir estas enseñanzas, y cultivar los altos niveles espirituales
necesarios para sacar a la humanidad del sufrimiento. Samael Aun Weor escribió tres importantes libros sobre el poder de las palabras sagradas, y cómo los aspirantes a la espiritualidad pueden usar la oración y el mantra para despertar la conciencia y tambien beneficien a la humanidad. Los tres libros se incluyen en este volumen. Aprenda cómo protegerse de la magia negra, las fuerzas
negativas, brujas, hechiceros, y mucho más. Incluye técnicas para el despertar de la conciencia en los mundos internos, oraciones para la defensa espiritual y la curación, así como información detallada sobre cómo reconocer las influencias de los magos negros. • Tratado Esotérico de Teurgia: Samael Aun Weor informa de sus conclusiones después de una extensa investigación en los mundos
internos con respecto a la antigua "Conjuración de Salomon", de la que podemos aprender acerca de los tipos de seres despiertos, y cómo trabajar con ellos de manera segura. • Logos Mantra Teurgia: Este es probablemente el libro más completo de ejercicios espirituales del planeta. Incluye cientos de técnicas, tales mantras de protección, el despertar de los chakras, proyección astral, la
curación, y mucho, mucho más. • Las Siete Palabras: Aquí Samael Aun Weor explica muchos detalles sobre el desarrollo del Cuerpo Astral.
Obras completas de Don Nicomedes Pastor Díaz
El Libro de los cantares
Coleccion mas completa que todas las anteriores
Arte y práctica de la clarividencia
ANATOMÍA SUTIL
The Mature Thought
Increíbles historias reales de esoterismo, política y poder. José Gil Olmos documenta la relación de personajes relevantes de la historia con brujos, espíritus y chamanes. Pásele al mercado del oscurantismo, lo místico, lo esotérico. Hay chamanes, hechiceros, espiritistas, masones, neurolingüistas, brujos, bao baos, curanderos. Atienden a todos por igual, pero tienen un público muy especial,
que ha hecho de estos encuentros un ritual para la toma de decisiones o para mantener y expander su poder: los políticos. José Gil Olmos cuenta la historia de algunos políticos de los últimos cien años que han estado vinculados a estas prácticas (como Elba Esther Gordillo también conocida como La Maestra, Madero, Felipe Ángeles, Calles, los priistas, Francisco Barrio, Martha Sahagún o los
yunquistas).
Este libro tiene como propósito dar a conocer más ampliamente lo que somos como humanos. Somos seres complejos pero en general no estamos conscientes de todo el potencial que como Seres Humanos tenemos. Ni siquiera estamos muy conscientes de lo que ya sabemos, aunque la ciencia lo ha comprobado, como son nuestros sistemas físicos que funcionan automáticamente, tales
como el sistema óseo, circulatorio, linfático, muscular, etc., por lo que al estar distraídos con las demandas de nuestra vida cotidiana no escuchamos lo que nuestro cuerpo nos dice, lo cual nos lleva a sufrir enfermedades y problemas psicológicos que nos podríamos ahorrar. Si ignoramos estos sistemas que ya nos son conocidos, los que no son familiares para nosotros (porque no se nos
han enseñado), ni siquiera los tomamos en cuenta. En estas épocas están más abiertas las informaciones sobre este tema, por lo que hay muchos modelos de realidad que tratan de explicarnos esas estructuras sutiles, las cuales son más difíciles de comprobar debido a que los aparatos con que cuenta la ciencia no pueden detectarlos por la misma razón: son demasiado sutiles y no se
registran en los sistemas que existen actualmente, que funcionan básicamente dentro del espectro electromagnético. La mayoría de las religiones y sistemas de crecimiento nos hablan de que no sólo existe el cuerpo físico, que tenemos también un Alma y un Espíritu. Las descripciones de los cuales varían de acuerdo al modelo que se tiene, por lo que es importante entender de qué se
está hablando para poder darnos cuenta que todos hablan de lo mismo aunque lo describan de diferente manera. Hasta hoy, que se sepa, sólo existe la fotografía Kirlian, (inventada por dos científicos rusos), capaz de fotografiar algo más allá del físico. Aunque los chinos tienen forma de hacerlo desde hace siglos por medio de la acupuntura que mide los canales y puntos energéticos
importantes en nuestro cuerpo y los hindús y muchos pueblos indígenas conocen formas de curación más natural que actúan directamente en nuestra energía, favoreciendo al físico. Actualmente en occidente ya hay más información y se puede trabajar a ese nivel con homeopatía, herbolaria, imanes, gemas, reiki, etc., haciendo la curación menos intrusiva y sin daños secundarios. Este
estudio que se presenta en Anatomía Sutil es una investigación seria que duró cerca de diez años con videntes serios y personas más sensibles que pudieron dar una descripción detallada de dichos cuerpos (muchos de ellos ya conocidos en el oriente) y se dan ejercicios para poder obtener por medio de nuestros sentidos, una confirmación de su existencia y otros para poder
aprovecharlos para nuestro crecimiento. Esperamos que este libro les sea de utilidad para poder ampliar su conocimiento, pero también para usar la información en la vida cotidiana y poder crecer en conciencia.
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Vea el Aura!
Ocios morales, divididos en descripciones symbolicas y declamaciones heroycas. ... Tercera impression. [Edited by D. Vincencio de Vidania.]
Galdós
COMO EVITAR EL CAERSE MUERTO es el resultado de la experiencia medica acumulada por el Dr. Eduardo Chapunoff como Internista y Especialista en Enfermedades Cardiovasculares en el transcurso de 54 anos de practica profesional. Ha visto y tratado un gran numero de padecimientos, muchos de los
cuales de manera, a veces sorprendente e inesperada, conducen a la muerte. Muchas de estas situaciones consisten en ataques cardiacos, ruptura de aneurismas, sofocacion, hipoglucemia, asma, reacciones alergicas agudas, exposicion a radiaciones nucleares, o decesos inducidos por cocaina o
heroina, entre otras drogas, asfixia erotica, suicidio, rotura del bazo, actividad sexual, hemorragia cerebral, picadura de abeja y avispa, veneno de vibora y escorpion, vasoconstrictores nasales, hipotermia, hipertermia, electrocucion, envenenamiento, desordenes que conducen a la muerte
subita de un infante o la muerte subita de la mujer embarazada, electrocucion, y muy frecuentemente, la falta de conocimiento de muchas personas sobre como deben cuidarse la salud. Hay un capitulo dedicado a la mordida de tiburon y el Dr Chapunoff relata su propia experiencia cuando
milagrosamente sobrevivio un ataque de un tiburon azul. Este es una obra que brevemente analiza 201 causas de muerte subita o rapida. Al leer este libro aprendera mucho, y ese conocimiento podria ayudar a salvarle a Usted su vida o la de algun ser querido.
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