LIBROS RECOMENDADOS
El Libro del Conocimiento: Las Claves de Enoc® es una enseñanza en multiniveles que establece los temas del futuro
en un lenguaje espiritual y científico único. Las Claves examinan los enigmas de la vida y dan una explicación espiritual de por qué existimos en esta realidad. En esencia,
proporciona conocimientos y una comprensión de nuestra
cosmología pasada / presente / futura conectada con un
modelo que describe la siguiente etapa de la evolución futura de la humanidad hacia un estado superior de conciencia.
Las Claves de Enoc® nos enseñan que puede y debe ocurrir
una unidad mayor entre las sendas espirituales y científicas, a fin de que los problemas de la Tierra se puedan resolver. Su propósito último es el avance de la Humanidad
con la meta de cambiar nuestra orientación para que estemos preparados para una sintonización espiritual superior
y un salto cuántico que hará avanzar a la humanidad y a la
Tierra hacia el siguiente paso de nuestra evolución. En este
proceso se prevé una interacción máxima, a medida que
descubrimos “familias de inteligencia más grandiosa en el
universo que comparten a misma Evolución Superior y el
mismo Origen Divino”.

En este libro encontrarás un conjunto de treinta y ocho relatos iniciáticos que te facilitarán el desarrollo de tus cualidades como ser humano con las Flores de Bach. A través de
ellos irás acompañando a Alma, su protagonista, en un camino en el que cada planta te irá poniendo en contacto con
una expresión emocional positiva necesaria para tu evolución y que te llevará al desarrollo de diversas competencias
vitales como asumir tu poder, aprender a amar, orientarte
en la vida, recuperar tu alegría, asumir tu propósito, activar
tu independencia y asumir tu maestría.
Alma, a través de sus vivencias con las flores, es guiada a
desarrollar su personalidad, reparando vivencias del pasado y encontrando nuevas maneras de afrontar diversas situaciones que se repiten continuamente en su vida.
Esas situaciones la llevarán a descubrir los grupos de flores
que le van a permitir desarrollar las cualidades de su ser y
llegar a un autoconocimiento profundo de qué capacidades
hacen que te sientas más feliz.

“El ser humano intenta avanzar, rodeado de fuertes antítesis que le impiden ver la esencia de la vida, encerrado en un laberinto de miedo
y tensión que él mismo ha creado,
y sin ser capaz de encontrar la salida.
En Presencia, Enrique Martínez Lozano
nos invita a iniciar el largo viaje de vuelta
a casa, a desandar el camino y a desaprender lo aprendido, con el único objetivo de
lograr descubrir lo que realmente somos”.
Ya en la introducción nos deleita con estas palabras: Pase lo que pase, sientas lo
que sientas, pienses lo que pienses, nunca
puedes dejar de ser lo que eres. Cambia y
muere la apariencia (la personalidad); lo
realmente real (la identidad) permanece.
Aunque psicológicamente sientas estar
desconectado de ella, eres siempre pura
Presencia. Nos parece estar desconectados debido a una especie de hipnosis, en la
que nos ha introducido nuestra identificación con la mente. Hipnotizados por ella,
creemos que es verdad lo que pensamos,
mientras no vemos lo que realmente es.

PELÍCULAS RECOMENDADAS
Esta película se basa en el libro del mismo nombre, escrito por Dannion Brinkley (interpretado por Eric Roberts), quien fue alcanzado por
un rayo y estuvo clínicamente muerto durante
veintiocho minutos aproximadamente. Durante ese período tuvo una experiencia cercana a la
muerte en la cual recibió revelaciones profundas y también profecías, muchas de las cuales se
han cumplido.
Algo central en la película es la profunda transformación espiritual que cambia la vida de Dannion por completo, y es principalmente debido
a esto que la película es muy inspiradora y transformadora para todos.
También se muestra la interacción de Dannion
con el Dr. Raymond Moody (interpretado por
Don McManus), conocido escritor especializado
en experiencias cercanas a la muerte, para quien
la experiencia de Dannion fue la más completa
que jamás había registrado.

uUN LATIDO UNVERSAL

A través del actor Anthony Hopkins que encarna en esta película a un poderoso y meticuloso
magnate cuya vida se ve alterada por la llegada
de un enigmático joven llamado Joe Black (Brad
Pitt) que se enamora de su hija (Claire Forlani).
Se trata, en realidad, de la personificación de la
muerte con una misión que cumplir en dicho
hogar.
Lo que realmente importa, más allá de las críticas
que se puedan efectuar a esta película es darnos
realmente cuenta de que la muerte nos acompaña siempre, con lo cual tenemos que actuar para
vencer ese miedo, liberarnos y así nuestra vida
será más consciente y cambiaremos nuestra manera de ser en esta experiencia.

Extensión de la película documental ¿Y tú que sabes? Film sobre la física cuántica, una forma de entender
los inmensos potenciales que los seres
humanos tenemos en la vida. Además
muestra los descubrimiento que ha hecho la neurología moderna y porque
mal funcionamos psicológicamente.
A través de un personaje, Amanda, una
fotógrafa divorciada, que experimenta una experiencia fantástica cuando
su vida empieza a desmoronarse a su
alrededor, la película va revelando los
mundos celulares, moleculares y cuánticos que se encuentran debajo de todo.

EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS ENCONTRARÁS

- Magnified Healing del Altísimo Dios del Universo.
- El poder de los símbolos.
- La sabiduría del Arcángel Miguel.
- La tradición primordial en el siglo XXI.
- El proyecto arcturiano en la Tierra. Ciudades Planetarias de Luz y otras herramien-		
tas de quinta dimensión.
- Ordenadores cuánticos, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?
- El recuerdo de sí, el instante santo, momento presente, momento maravilloso. 			
- Enseñanzas de nuestros hermanos estelares de Pléyades.
- Planteamientos de la Tradición Sufí.
- La sexualidad sagrada.
- Enseñanzas para todos de Osho.
- Energía Universal.
- Ruedas de Medicina. Conexión Cielo Tierra.
- Nuevas consideraciones sobre la abundancia.
- Y otros muchos temas de vital importancia e interés ...
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