LIBROS RECOMENDADOS
El libro AQUÍ Y AHORA, POEMAS PARA
MEDITAR, está escrito desde el corazón, para
hacer parar el tiempo y entrar en un espacio
en el que somos uno. Ayuda a indagar en cuestiones transcendentales, observando lo que
acontece, desde lo cotidiano a lo transcendental, para conocernos, transformarnos y traer el
cielo a la tierra.
Cada poema es una invitación a meditar y saborear la vida. Cada poema va acompañada de
un dibujo a color , donde la energía de las dos
autoras se complementan y donde la magia de
la sanación adquiere forma.
En palabras del autor del prólogo, Emilio Carrillo, estos versos son una patente y honda
llamada a, en el instante presente, simplemente ser-observación-; a ir a tu interior con aceptación-transformación-, y a practicar la calma
celestial-autoconocimiento-.
En Alas de Luz trata sobre el amor: el amor a
uno mismo, el amor a la vida y cómo disfrutar de la experiencia de ser seres espiritualeshumanos. Estamos en un momento de transición, un proceso de transformación acelerado.
Cada vez más gente habla de sus experiencias
paranormales, de sus contactos con seres angelicales. Todos tenemos la capacidad de acceder a nuestro Ser del Alma o Ser Superior y
recurrir a la sabiduría del Creador.
Ronna actualmente es mundialmente conocida por sus inspirados mensajes recibidos del
Arcángel Miguel.

A través de María Belén Blanco
Barba se ha canalizado la Sabiduría
de la Líneas del Tiempo que supone
un acelerador a nivel de consciencia para experimentar el acceso individual a la quinta dimensión. El
campo de frecuencias crea un campo magnético que influye en la aceleración del despertar de cada persona que interfiere en nuestra vida.
Esa es la magia y ese es el acuerdo que todos los hermanos que
llegan a esta sabiduría pactaron.
Supone una alineación de la voluntad individual con el Plan Divino de cada persona que se incorpora a la Cámara de Sanación.
No se trata sólo de un Campo energético de Sanación muy importante, sino también de una transformación personal de tal profundidad,
que la consciencia de la sanación se
experimenta desde una responsabilidad de Unidad y de Equilibrio.

PELICULAS RECOMENDADAS

Excelente película que tiene unos efectos visuales increíbles que te hacen llevar la magia a otro punto. Doctor Strange es un espectáculo visual de primera categoría que además no comete el error de abusar de ello, optando por otras soluciones para no agotarse antes de tiempo.
No se duda en echar mano de la exposición siempre que sea necesario, pero lo hace manteniendo un ritmo muy vivo aunque nunca acelerado
y unos diálogos muy bien pensados que son la guinda para que la rutina jamás haga acto de presencia. Quizá se podrían haber detenido más en el entrenamiento del protagonista, pero es que entonces sería una película muy
distinta y la sensación de introducción se hubiera comido a todo lo demás.
Por ese lado tenemos una película que en lo narrativo encaja de fábula con el universo planteado sin depender nunca realmente del mismo,
pero también una cinta que en lo visual nos abre un mundo lleno de posibilidades e incluso se permite pequeños detalles un poco siniestros.

En la década del noventa Neale Donald
Walsch escribe los tres volúmenes de
Conversaciones con Dios los cuales rápidamente fueron Best Seller, el film dirigido por Stephen Simon y protagonizado
por Henry Czerny repone la vida del escritor, los hechos que tuvo que atravesar
y el momento de la escritura de los libros.
La vida de Neale se hunde por momentos. Sin trabajo, sin familia, sin hogar...
Ya sólo le faltaba romperse el cuello en
un accidente de circulación para tirar la
toalla y acabar en un camping para indigentes dejado de la mano de Dios. Será
esta situación límite donde Neale tendrá
que decidir entre dos opciones: abandonarse a su mala suerte o reencontrarse a
sí mismo y buscar, donde haga falta, las
respuestas que le proporcionen la fuerza necesaria para comenzar de nuevo
El relato construido por constantes flashbacks y flashforward hace que la historia
avance y a su vez se repongan los hechos
del pasado que llevaron al protagonista a
vivir su punto límite, momento en el cual comienza a tener las conversaciones con Dios

Soul cuenta la historia de Joe Gardner, un profesor
de música de secundaria que ama el jazz profundamente y alberga el sueño de convertirse en un
jazzista profesional. Joe está a punto de lograr su
sueño cuando cae en una alcantarilla y ¿muere?
El alma de Joe se resiste a “ir hacia la luz”, al
“Gran Después”, como le llaman en la película,
y escapa hacia “El Gran Antes”, un lugar donde
están todas las almas que aún no llegan a la Tierra.
En realidad, lo que muchas críticas dicen hasta el momento es que Soul es una película
más para adultos que para niños precisamente por esta carga de existencialismo que tiene.

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.
- 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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