LIBROS RECOMENDADOS
Este libro explica los últimos conceptos y las
principales leyes universales y espirituales
dadas en las palabras del Arcángel Miguel
de una forma clara y facil de entender, tal y
como fue diseñada para nosotros por nuestro Creador.
En este libro encontrarás una explicación
detallada acerca de quién es el Creador Supremo; el plan divino; los seres espirituales;
y la organización fisica y espiritual de nuestro universo; las dimensiones espirituales;
el significado de Cristo y la segunda venida;
los maestros acscendidos y los seres crísticos; las Ciudades de Luz; nuestro ser divino;
el significado de Lemuria y la atlántida; lo
que significa serr un Ser Multidimensional y
otros muchos conceptos.
Este maravilloso libro narrado por nuestros
hermanos de Luz, es un regalo para los ojos
del alma. Nos recuerdan constantemente el
amor incondicional que somos.
En él está el camino para el despertar, para
hacer una reflexión interior en cada uno de
nosotros mismos.
Un libro que ayuda en la apertura y expansion de la conciencia y, recordar que somos
UNO EN EL CORAZÓN DEL GRAN SOL
CENTRAL.

Este es un libro que habla de esperanza, de nuestro hogar, de la felicidad y del cielo. Trata sobre la Luz,
la vida, la risa y el amor. Trata sobre
la verdad, la confianza y lo intemporal. Trata sobre Dios, la bondad
y la gracia.
Aunque puede hacer falta toda una
vida de estudio para entenderlo,
Un Curso de Milagros ha inspirado a millones de personas. Tal vez
su lección mas esencial es la 101.
Que la voluntad de Dios es para
nosotros pura felicidad. En estas
reflexiones sobre Un Curso de Milagros, el maestro Jon Mundy explora este concepto, ofreciéndonos
un camino claro e intuitivo para
abordar una de las lecciones más
complejas y significativas del manal.

PELICULAS RECOMENDADAS

Dan Millman es un prometedor atleta que sueña con ganar el oro olímpico en su
categoría. Tiene todo lo que necesita: una carrera que le lleva directo al éxito, conduce rápidas motos, unos amigos con los que irse de fiesta, chicas y mucha fiesta.
Pero todo está a punto de cambiar cuando un trágico accidente lo aleja del deporte y
amenaza con dejarlo lisiado de por vida. Su mundo le cierra todas las puertas, y parece que no podrá salir del agujero hasta que conoce a un misterioso hombre en una
gasolinera Junto a él abrirá la mente y aprenderá que los límites sólo se los impone él
mismo, que la energía y la grandeza no son metas, sino que ya residen en su interior.
Película sobre germano-estadounidense sobre el drama y la superación, basada en
la novela de Dan Millman “Way of the Peaceful Warrior” que muchos han clasificado de “un libro que te cambia la vida”.

Después de tres años,
tres meses y tres días
de reclusión voluntaria en una ermita perdida en la región del
Ladakh en el Himalaya, Thasi emerge de
un trance profundo.
De vuelta en el monasterio budista donde
vivió desde los cinco
años, el joven va recuperando poco a poco
sus fuerzas vitales.
Pero el regreso trae resultados inesperados. Fuera de los rigores de una vida entregada al desarrollo espiritual, Thasi empieza a experimentar el despertar a la vida
sexual. Estos sentimientos coinciden con un viaje a una villa cercana donde Tashi
conoce a Pema, una bella joven de la que se enamora. Entonces, por primera vez,
el joven lama comienza a cuestionarse los valores de su vida monacal en el monasterio.
Es curioso cómo no damos importancia a
las cosas que tenemos. La voz, por ejemplo. La gran mayoría de nosotros podemos
hablar, pero... ¿qué pasa cuando no tienes
voz o ésta es “defectuosa”?
Pocos podían imaginar que la historia sobre un rey tartamudo podría llegar a ser
la gran revelación del 2010. Pocos, sí. Pero
después de ver lo que ha conseguido Tom
Hooper con El discurso del rey... Una historia sobre el amor devoto, la necesidad de
superación y, por encima de todo, sobre la
amistad incondicional. Emotiva hasta la
médula y tan impecablemente realizada
que no se le puede sacar ni un “pero”.

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 herramientas 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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