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La Voz Interior Del Amor Henri
Nouwen
En un cambio radical del cine espiritual tradicional,
David Hoffmeister acoge las películas de Hollywood
como parábolas contemporáneas para despertar,
convirtiendo así el pasatiempo universal de ver
películas, en un portal para una nueva perspectiva
de la vida. Deje a un lado todo, relájese y ría
mientras aprende a ver el panorama completo.
Permita que David y este libro sean su guía gentil
para una experiencia presente de Iluminación.
Miguez reflects on Latin American Protestantism,
considering the liberal, evangelical, and pentecosal
facets, and then explores theologically the tasks of
unity and mission still before Latin American
Protestant churches.
The last book published before Henri Nouwen's
death in 1996, Can You Drink the Cup? has been
translated into ten languages and sold more than
140,000 copies. Exploring the deep spiritual impact
of the question Jesus asked his friends James and
John, Nouwen reflects upon the metaphor of the
cup, using the images of holding, lifting, and drinking
to articulate the basics of the spiritual life. Written
with the profound insight and clarity characteristic of
his numerous best-selling books, Nouwen's deeply
perceptive exploration of Jesus' challenging question
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has the power to pierce your heart, expand your
spiritual horizons, and radically change your life.
Recopilación de mis poemas y otros escritos.
La inteligencia emocional describe la capacidad de
una persona para percibir, evaluar y manejar sus
propias emociones y las de los demás. Aunque
parece que las emociones personales deberían
tener cabida en un lugar de trabajo, los seres
humanos no pueden separarse de sus sentimientos
aun cuando tratan de actuar profesionalmente. En
lugar de fingir que las emociones no existen en el
trabajo, aprende la forma de manejarlas de mejor
manera para tener éxito y mejorar las relaciones con
tus compañeros y supervisores. ¿Quieres desarrollar
tu inteligencia emocional y descubrir las claves para
ser eficaz y feliz? Tenemos muchas inteligencias y
hemos de potenciarlas, pero las más importantes
son la intrapersonal y la interpersonal que son las
dos inteligencias emocionales.
Este es un libro de meditaciones diarias
seleccionadas a partir de los escritos, charlas y
cartas del respetado, admirado y querido pastor
Henri J.M. Nouwen, algunos de los cuales no han
sido publicados hasta ahora. Para él era esencial
reservar tiempo para la meditación diaria, era su
momento para estar ante Dios, para escucharle y
hablar con él.En estas páginas, Nouwen nos invita a
considerarnos preciosos a los ojos de Dios. ¡Se
produce un cambio tan grande cuando lo hacemos!
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Nos interesa más ser que hacer; vendamos nuestras
heridas, en lugar de escapar de lo que nos hace
daño; trabamos amistad con la muerte, en lugar de
negarla. Nouwen encontró una nueva capacidad
para la alegría. Estas meditaciones son una
invitación a caminar con él al centro del propio
corazón, donde puede oírse la suave y dulce voz de
Dios: "Tú también eres el amado".
Hace muchos años, cuando trabajaba la creatividad
en mis clases de teatro con los alumnos de diversas
edades, ellos después de vivir el proceso creativo
eran otros. Llegué a la conclusión de que vivir una
experiencia creativa es conectarte con tu esencia,
descubrir tu identidad y encontrarte en el espacio de
tu conciencia. En la búsqueda de nuestro desarrollo
espiritual recorremos todos estos espacios en
nuestro interior por una necesidad de evolucionar.
En el descubrimiento de quién eres y reconocerte es
que se inicia una apertura y aparecen las
experiencias únicas que nos cambian. Y
empezamos a mirar el mundo de forma diferente.
Ese cambio en la mirada es una oportunidad en la
vida y porque ella se expande a la vida de otros. No
viene para ti sola. El reconocimiento de tu
movimiento interior y acompañarlo es el mejor viaje
que un ser humano puede tener. Ese viaje que te da
la maravilla de entender que en el horizonte eterno
tu eres parte y que la fe que te acompaña es tu
mejor paisaje. El mundo puede ser otro porque
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nosotros seremos otros.
"New one-volume edition. Provides a chronologically
ordered anthology of the wide range of works by
Canales, with a newly revised prologue and
selection of writings."
Existe una fuente ilimitada de felicidad, abundancia,
amor y plenitud en su interior; suficiente para hacer
realidad todos los deseos de su corazn. Sin
embargo, para poder recibir todo aquello que existe
en ese reino invisible, primero debe saber como
escuchar su Voz Interior y dejar que le dirija. En este
libro le sern entregados, de manera simple y
sencilla, los pasos indispensables para lograr una
mayor conexin con esta Sabidura Infinita y poder
recibir claramente los mensajes divinos que le
guiaran hacia una vida ms plena.
"Durante esos meses se apoderó de mí una
angustia delirante. Llegué incluso a preguntarme si
sería capaz de seguir viviendo. Todo se me venía
abajo: mi autoestima, mi deseo de vivir y de trabajar,
mi sensación de ser amado, mi esperanza de
curación, mi confianza en Dios..., todo. Allí estaba
yo, un escritor sobre la vida espiritual, conocido
como alguien que ama a Dios y transmite esperanza
a las personas, postrado en el polvo de la
desesperación y rodeado de una oscuridad total".
Pocas veces los grandes guías espirituales revelan
sus "dudas y heridas" a sus lectores de forma tan
transparente y sincera. Henri Nouwen es una
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excepción. El lector tiene en sus manos un conjunto
de textos esenciales que nos transmiten con una
maestría insólita la paradoja de uno de los mayores
maestros de espiritualidad de nuestro tiempo: él
supo encontrar al Dios que se revela en lo secreto y
recibió la gracia de ser fuerte en su debilidad.
Bebiendo en el pozo de la contemplación de Dios y
de los pobres, especialmente de los discapacitados,
logró una creatividad espiritual en la que se daban
cita la penetración psicológica y la fidelidad total a la
experiencia humana. El lector encontrará en los
textos seleccionados -aproximadamente la mitad de
ellos se publican en castellano por primera vez en
esta compilación- a un amigo que quiere ser su
compañero de camino. ROBERT A. JONAS ha
seleccionado con gran sensibilidad los textos que se
recogen en esta obra y es el autor de la magnífica
introducción a la figura de Henri Nouwen, donde
muestra al hombre que hay detrás de las palabras,
tan lleno de gracia espiritual y fe probada como
torpe para la realización de tareas físicas. Robert A.
Jonas es psicoterapeuta, acompañante espiritual y
director de retiros.
A new edition of the much-loved perennial
meditation diary whose messages radiate spiritual
wisdom, encouragement and serenity throughout the
year • Provides messages of spiritual insight and
guidance for every day of the year from Eileen
Caddy, co-founder of the Findhorn Community •
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Offers specific suggestions for your daily spiritual
growth and development • Includes a new
introduction by Jonathan Caddy, one of Eileen’s
sons, who adds a fresh perspective to the profound
influence this guidance can have One of the muchloved books of Eileen Caddy (1917-2006), cofounder of the Findhorn Community in Scotland,
Opening Doors Within is a perennial meditation diary
offering down-to-earth inspirational messages of
spiritual guidance for every day of the year. For over
35 years, people have used these practical
teachings that offer advice on achieving stillness,
faith, and fulfillment. Specific suggestions for your
daily spiritual growth and development enhance the
impact of the supportive words. Eileen’s brief
messages, from what she called “the still, small
voice within,” offer inspirational, uplifting, and
powerful words of love and support. Her daily
guidance was the bedrock of the early Findhorn
Community, and the concept of “inner listening” is
still very much part of individual and community
practice there today. The encouraging and practical
messages speak to those embarking upon the
journey to find their divine inner self and spiritual
truth. Anyone who meditates--whether inexperienced
or seasoned--will find the wisdom shared both
insightful and heartening. A new foreword by
Jonathan Caddy, Eileen’s son who lives in the
Findhorn Community, adds a fresh perspective to
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the profound influence this guidance can have. No
matter how you use the wisdom shared in this small
book, take these teachings into yourself and carry
them within you, until they have done their silent,
gentle, and loving work of opening the doors within.
¿La ansiedad y la angustia arruinan tu vida? ¿Te
sientes deprimido y no puedes superar tu
infelicidad? ¿El estrés te agobia? Conoce el camino
para lograr la calma, la concentración y la felicidad.
ACERCA DEL LIBRO ORIGINAL En esta obra en
parte autobiográfica, Dan Harris relata el camino
recorrido para lograr una vida en armonía, una vida
feliz. Un camino en el que probó drogas y diversos
métodos de autoayuda, y en el que descubrió por fin
que la meditación era la solución a sus problemas.
Poco a poco, logró vencer a la voz de su ego que lo
martirizaba y los pensamientos negativos se
alejaron. Es un libro útil para todas las personas,
especialmente para las que viven envueltas en la
vorágine de estos tiempos. ¿QUÉ APRENDERÁS?
Verás que es posible detener ese aceleramiento que
te estresa y que te impide disfrutar de la vida. Aprenderás herramientas concretas para aplicar en
tu vida, con las que lograrás sentirte feliz. Descubrirás el valor de la meditación, una gran
respuesta que te despojará de esos pensamientos y
hábitos negativos que te abruman. - Lograrás
analizar tus problemas, manejarlos e impedir que te
abrumen. - Comprenderás que la meditación
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incrementa tu potencial para utilizarlo en el presente,
sin estar pendiente de los factores estresantes de la
vida. - Mejorará tu salud, tu productividad laboral se
intensificará, tus relaciones afectivas florecerán. - Tu
vida se estabilizará y encontrarás paz y felicidad.
La gurú de la nueva autoayuda; enfocada en
jóvenes que quieren conectarse con su lado
espiritual sin dejar de tener una vida plena y
divertida. Un camino radical a tu transformación
espiritual. El modelo de mujer cosmopolita y
moderna ya no es Carrie Bradshaw; las mujeres
ahora quieren seguir a guías espirituales que eleven
su conciencia sin convertirlas en mojas budistas,
¡Gabby Bernstein es la nueva ti girl! Gabrielle
Bernstein comparte su viaje espiritual y muestra a
los lectores cómo superar los miedos que los
paralizan y manifestar el mayor gozo de sus vidas.
Antes de que Bernstein encontrara la clave del éxito
y la felicidad, escribió por más de veinte años un
diario lleno de odio, dudas, miedo y cuentas de
calorías. En él quedaron impresas sus experiencias:
rupturas del corazón, ansiedad, desórdenes
alimenticios e intentos por renunciar a las drogas (al
mismo tiempo que las consumía). Lo que escribió en
su diario por tanto tiempo quedó en el pasado y fue
materia prima para dar lugar a la mujer llena de
fuerza que utiliza sus memorias para confirmar el
respeto que siente por sí misma. Gabrielle ha
trabajado con ahínco para superar sus adicciones al
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amor, las drogas, la comida, el trabajo y el miedo.
Su principal guía en este viaje al amor propio fue el
texto metafísico Un curso de milagros, el cual le
enseñó que mucho de aquello a lo que le temía en
realidad no era malo y, a veces, ni siquiera real.
Bernstein guía a los lectores a través de estas
lecciones que le cambiaron la vida y que ella misma
aprendió, con un texto dividido en tres partes. "La
desviación hacia el miedo" explica cómo se
equivocan nuestras mentes y la razón por la que nos
volvemos temerosos. "La respuesta" ofrece las
herramientas necesarias para volver a condicionar la
mente y configurarla para que tenga paz y felicidad.
"El milagro" ayuda a los lectores a conservar la
alegría y a compartirla con el mundo.
Los libros de Papá Jaime son una guía para vivir
mejor y sentirse más plenos y felices.
Las Flores de Bach son esencias florales del campo, son
preparados naturales de flores silvestres, cuyas
propiedades terapéuticas fueron descubiertas por el
doctor Edward Bach medico bacteriólogo y homeópata
ingles durante los años 1928-1936.
A spiritual guide to overcoming negative emotions offers
advice on saying what one means, refusing to speak
against oneself, and ending self-deprecating thoughts
and attitudes as part of realizing true knowledge and
being true to oneself.
En este libro, la autora expone de una manera nueva la
relación entre los doce signos zodiacales y el camino de
desarrollo espiritual del ser humano. Describe
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detalladamente los efectos psicológicos, las pruebas y
las crisis de transformación de cada signo. Además,
ofrece una nueva perspectiva para sintonizar
individualmente con las cualidades de los signos
zodiacales: propone una meditación para cada mes, a
realizar durante los días de luna llena, que permite
conectar con la cualidad del signo donde se encuentra el
Sol. De esta manera, cualquiera puede experimentar las
cualidades de los signos zodiacales en sí mismo y
aprovecharlas para su propio crecimiento personal y
espiritual. Durante los días de luna llena, todos podemos
participar de manera consciente en una transmisión
global de energía
En La voz del conocimiento, Miguel Ruiz nos recuerda
una verdad sencilla y profunda: el único modo de acabar
con nuestro sufrimiento emocional y recuperar nuestra
dicha de vivir consiste en dejar de creer en mentiras —
principalmente sobre nosotros mismos. Basado en la
antigua sabiduría tolteca, este penetrante libro nos
enseña a recuperar nuestra fe en la verdad y a regresar
a nuestro propio sentido común. Ruiz cambia la manera
en la que nos percibimos a nosotros mismos y a los
demás. Después, abre la puerta a una realidad que
percibíamos cuando sólo teníamos uno o dos años de
edad: una realidad de verdad, amor y dicha. “Nacemos
en la verdad, pero crecemos creyendo en mentiras. . . .
Una de las mayores mentiras de la historia de la
humanidad es la mentira de nuestra imperfección.” —
don Miguel Ruiz Más sobre el libro Antes de aprender a
hablar, nuestra verdadera naturaleza es la de amar, ser
felices, explorar y disfrutar la vida. Escuchamos la voz
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silenciosa de nuestra integridad. Una vez que
aprendemos a hablar, las personas que nos rodean
captan nuestra atención y nos programan con
conocimiento. Pero ese conocimiento está contaminado
por las mentiras. Al centrar nuestra atención en el
conocimiento que está en nuestra cabeza, dejamos de
percibir el mundo a través de los ojos del amor; sólo
percibimos lo que hemos aprendido a creer. Estamos a
merced de la voz del conocimiento. Esa voz no para de
hablar, de juzgar, de chismorrear, y de maltratarnos.
Sabotea nuestra felicidad y nos impide disfrutar de una
realidad basada en la verdad y el amor. Ruiz nos enseña
a recobrar la voz silenciosa de nuestra integridad y a
encontrar la paz interior. Cuando la voz del conocimiento
deja de controlarnos, nuestra vida se convierte en una
expresión de nuestro yo auténtico, tal como era antes de
que aprendiéramos a hablar. Entonces, regresamos a la
verdad, al amor, y vivimos de nuevo en la felicidad.
En este volumen ilustrado a todo color la autora nos dice
que, si estamos dispuestos a realizar el trabajo mental
necesario, casi cualquier disfunción de nuestro cuerpo
puede curarse. Este libro se ha convertido en un punto
de referencia imprescindible para todas aquellas
personas que trabajan la relación mente-cuerpo. La lista
de equivalentes mentales que ofrece en él se ha
compilado a partir de los muchos años de estudio que la
autora ha dedicado al tema, así como del trabajo con
sus clientes y de sus talleres y conferencias... y resulta
muy práctico como guía de referencia rápida para
identificar las pautas mentales más probables, que
subyacen al trastorno del organismo. Ordenados de A a
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Z, ofrece además de la descripción del patrón mental
que provoca la enfermedad, una afirmación específica
con la que trabajar para la mejora física del cuerpo.
"La voz interior del amor" es el "diario secreto" de Henri
J. M. Nouwen, escrito durante el periodo más difícil de
su vida, cuando repentinamente perdió la autoestima y
las ganas de vivir y de trabajar e, incluso, su esperanza
en Dios. Aun así, fue capaz de llevar un diario en el que
cada día iba plasmado una "exhortación espiritual" fruto
de las conversaciones con sus guías espirituales y sus
amigos.
Você realmente quer ser convertido? Está disposto a ser
transformado? Ou segue com uma mão agarrada a seu
velho estilo de vida, enquanto implora, com a outra mão,
para que as pessoas o ajudem a mudar? Claro que a
conversão não é algo que você mesmo possa fazer
acontecer. Não é uma questão de força de vontade.
Você precisa confiar que a voz interior lhe mostrará o
caminho. Você conhece esta voz interior. Já recorre a
ela com frequência. Porém, depois de ouvir claramente
o que lhe é pedido, você começa a fazer perguntas, a
apresentar objeções, a pedir a opinião dos outros.
Assim, acaba ficando enredado em inúmeros – e muitas
vezes contraditórios – pensamentos, sentimentos e
ideias, e perde contato com o Deus que está dentro de
você. E acaba ficando dependente de todas as pessoas
que reuniu ao seu redor. É somente quando dá ouvidos
à sua voz interior que você pode ser convertido a uma
nova vida de liberdade e alegria. (Trecho da obra)
This is Henri Nouwen's "secret journal." It was written
during the most difficult period of his life, when he
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suddenly lost his self-esteem, his energy to live and
work, his sense of being loved, even his hope in God.
Although he experienced excruciating anguish and
despair, he was still able to keep a journal in which he
wrote a spiritual imperative to himself each day that
emerged from his conversations with friends and
supporters. For more than eight years, Henri Nouwen felt
that what he wrote was too raw and private to share with
others. Instead, he published The Return of the Prodigal
Son, in which he expressed some of the insights gained
during his mental and spiritual crisis. But then friends
asked him, "Why keep your anguish hidden from the
many people who have been nurtured by your writing?
Wouldn't it be of consolation for many to know about the
fierce inner battle that lies underneath so many of your
spiritual insights?" For the countless men and women
who have to live through the pain of broken relationships,
or who suffer from the loss of a loved one, this book
about the inner voice of love offers new courage, new
hope, even new life.
Louise L. Hay, autora de libros de éxito mundial, es una
líder internacionalmente conocida, su mensaje clave es:
"Si estamos dispuestos a hacer el trabajo mental, casi
cualquier cosa se puede sanar". La autora comparte una
gran experiencia de primera mano sobre la sanación
incluyendo cómo se sanó a sí misma después de haber
sido diagnosticada con un cáncer terminal. Al leer este
libro y hacer los ejercicios y repetir las afirmaciones y los
beneficiosos patrones de pensamiento, PUEDES
CREAR LA VIDA QUE SIEMPRE HAS QUERIDO.
Henri Nouwen ha sido uno de los más prolíficos y
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populares autores espirituales de los últimos tiempos.
Para miles de lectores del mundo entero, Nouwen
articulaba la búsqueda de Dios y del amor de un modo
que sintonizaba con su propia experiencia personal y
sus anhelos. Era el guía espiritual por excelencia. Pero
¿quién era Henri Nouwen?: ¿qué clase de persona era?:
¿cuál fue su peripecia vital? Michael Ford presenta un
convincente retrato de un atractivo y complejo ser
humano: de una persona para la que el sacerdocio era
el elemento centrla de su vida, pero que tuvo que luchar
para vivir hasta el final su vocación. Nouwen era una
persona cálida y generosa que luchó duramente contra
los demonios interiores de su inseguridad y su ansiedad.
Esta biografía proporciona unun retrato honesto y
comprensivo que examina todas las áreas de la vida de
Nouwen, incluida su educación en el seno de su familia,
su vocación sacerdotal, sus excepcionales dotes de
escritor y orador, sus amistades, su sexualidad y su
profunda inquietud. Henri Nouwen, el profeta herido es
un libro imprescindible para todos cuantoa han bebido
en la obra de Nouwen, porque presenta un valiente y
ameno retrato de un hombre cuyos libros, de gran
profundidad espiritual, brotaron de un alma herida y en
búsqueda. MICHAEL FORD, periodista, estudió teología
en la Universidad de Bristol antes de incorporarse a la
BBC como productor informativo. Su trabajo habitual se
desarrolla en el programa Sunday de Radio 4. También
interviene en el Servicio Internacional de la BBC y está
realizando su tesis doctoral sobre la espiritualidad
cristiana. Esta biografía es su primer libro.
Cuarenta años después de la publicación de su primer
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libro, esta antología recoge una amplia y representativa
muestra de la poesía de Joaquín Brotóns, un epicúreo
de La Mancha cuya voz, entre el neorromanticismo y el
neoculturalismo, está cuajada de acentos paganos, de
aromas báquicos y brisas sensuales del sur; pero una
voz que también está forjada con los mimbres de la
soledad, el desamor, la marginalidad y el desengaño.
Una conciencia escindida entre dos impulsos en lucha
permanente: por un lado, el deseo, la pasión amo- rosa
o la aspiración a la belleza; y por otro, el enfrentamiento
con una realidad hostil que acosa al poeta con el
“hipócrita carnaval de las máscaras sociales”.
(Introducción y selección de Pedro A. González Moreno)
Hace doce aos atrs decid emprender un viaje en
bsqueda de respuestas y con la intencin de darle a mi
vida un sentido diferente. Admito que no ha sido fcil pero
he aprendido que la evolucin del alma es un proceso
continuo. No es algo que sucede de la noche a la
maana. Se trata de un proceso permanente, donde
aprendes y descubres, donde te haces responsable de
tu vida en un cien por ciento, donde dejas ir el pasado
para que el presente fluya y donde la vida se convierte
en una experiencia creativa en la que el futuro se
desenvuelve naturalmente. Durante el recorrido he
aprendido lecciones muy importantes, pero ninguna ms
importante que aquella que me ense que el amor es la
nica alternativa para poder transitar cualquier camino en
la vida. No solo el amor por mi misma, por las cosas
buenas que soy capaz de hacer y de dar; sino tambin el
amor por ese lado oscuro de la personalidad; ese lado
que es imperfecto, que comete errores, que es impulsivo
Page 15/19

Read PDF La Voz Interior Del Amor Henri Nouwen
y que algunas veces siente dolor. Descubr que dentro de
nosotros reside un poder que nos ayuda a sanar y a
trascender nuestras limitaciones, a superar los obstculos
y desafos; un poder que nos ayuda a expandir y nos
hace crecer como seres humanos. En conexin con ese
poder no hay nada que no podamos alcanzar. Es mi
pasin inspirar a los dems a seguir este camino al espritu
por eso quiero compartir en este libro, adems de mi
propia experiencia, todas las herramientas y recursos
que han sido de gran utilidad para mi aventura espiritual
con la esperanza de que estos, a su vez, les ayuden en
su propio viaje.
Tomas J. Valencia proclama con verdadero entusiasmo:
¡¡Estamos viviendo el APOCALIPSIS y ÉSTE con mucho
(a pesar de sus connotaciones negativas) ES ALGO
REALMENTE MARAVILLOSO!! Un gran cambio está
sufriendo la mente del planeta y del ser humano. Pero el
hombre en su angustia, no es consciente de este
proceso de transmutación que va a proyectar a un
considerable número de individuos, a un nivel muy
superior de CONCIENCIA. El autor nos da la clave de
acceso a ese tesoro oculto en nuestra propia mente. Y lo
hace a través de un intuitivo ejercicio de REFLEXIÓN"
En 1931 Jardiel publicó Pero… ¿hubo alguna vez once
mil vírgenes?, donde tocó el tema del donjuanismo y del
sexo de forma bastante explícita, dentro de lo que se
permitía en aquel momento. Esta nueva sátira de la
literatura erótica obtuvo —como sus novelas anteriores—
un gran éxito, pese a provocar bastante revuelo entre los
sectores más puritanos de la sociedad. Este libro, de
tono extraordinariamente cómico, pero rematado con un
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final trágico, es otra vuelta de tuerca al tema del amor. El
autor nos lo presenta desde el punto de vista del
donjuán, del seductor profesional y vocacional, y tiene el
acierto de incluir un personaje femenino de iguales
características. A Pedro de Valdivia se le contrapone la
figura no menos interesante de Vivola Adamant, la
vampiresa por antonomasia, en cuyo carácter el autor
plasmó los rasgos de varias mujeres con las que intimó
y que representa el prototipo de la mujer
extremadamente bella, sensual e inteligente que
constituía su ideal femenino. En el choque que presenta
en su argumento entre ambos personajes, es la mujer la
que triunfa y queda por encima del varón en
capacidades y fortaleza.
Miguel Ruiz nos recuerda una verdad sencilla y
profunda: el único modo de acabar con nuestro
sufrimiento emocional y recuperar nuestra dicha de vivir
consiste en dejar de creer en mentiras ¿ principalmente
sobre nosotros mis-mos. Este penetrante libro nos
enseña a recuperar nuestra fe en la verdad y a regresar
a nuestro propio sentido común.
La voz interior es una colección de vivencias en forma
de cuentos que versan sobre diferentes situaciones
vividas o inventadas por sus autores, Ana L.C. y
Ancrugon, cuyas propias existencias están en función de
las historias que crean, pues el autor existe gracias a su
propia creación, de lo contrario, dejaría de existir como
tal para pasar al limbo de lo no nacido... Es la voz
interior la que nombra al ser y le da forma y presencia
dentro del propio universo donde todo es, en tanto y
cuanto puede ser nombrado... Esté volumen pretende
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ser el primero de una serie surgida del colectivo “El
volumen de una sombra” cuya filosofía de vida se basa
en la máxima: “Sueño, luego existo”.
Un libro biográfico y técnico sobre el poder sanador del
yoga. A temprana edad, Antonella tenía todo lo que
aparentemente podía soñar una joven aspirante a actriz:
actuaba en televisión y gozaba de una independencia
financiera. Sin embargo, lentamente comenzó a sentir
vacíos e inconformidades que no lograba apaciguar. Y
fue así como apareció el yoga en su vida para sanar sus
inquietudes y renacer espiritualmente. Con sutileza y
emotividad, Antonella se anima a narrar este camino de
sanación: el tránsito desde la tristeza hasta la luminosa
experiencia de conocer el yoga, estudiar la disciplina y
convertirse en profesora. En este libro, de paso, se
comparten ejercicios para enfrentar el estrés, el
insomnio, la ansiedad y la migraña. Yoga para luces y
sombras es un libro de mensajes radiantes y
perdurables. Una invitación a abrir la consciencia y
crecer llenos de amor y autoconocimiento.
La edición más reciente del eBook Guía de Películas
para el Despertar en español. ¡Con 100 nuevas reseñas
de películas! En una salida radical del cine espiritual
tradicional David Hoffmeister abraza las películas de
Hollywood como las parábolas modernas del día para el
despertar, así dando vuelta al pasatiempo universal de
ver películas en un portal para una perspectiva
enteramente nueva en la vida. Siéntate, relájate y ríe
mientras aprendes a ver el Gran Panorama. Permite que
David y este libro sean tu gentil guía para una
experiencia actual de la Iluminación. "La tentación del
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tiempo lineal es la creencia de que las cosas serían
mejores si fueran diferentes. El problema de intentar
rehacer el pasado es que tales intentos oscurecen la
comprensión de que el pasado ha terminado y
desaparecido. La curación es ver que todos los guiones
del mundo son iguales y por lo tanto no pueden ser
cambiados; esta consciencia es el mundo perdonado." Extracto de la reseña El Efecto Mariposa
Una actitud positiva frente a la comida y frente a un plan
de dietas consigue que la buena salud, el buen humor y
los cambios radiantes en el cuerpo perduren a lo largo
del tiempo. Â¿Reconoce esos pensamientos que le
generan un hambre insoportable? Aprenda a minimizar
su potencia; a lidiar con las resistencias y quiebre ese
hábito de comer compulsivamente. Cambie las
predilecciones de su paladar y se asombrará
rechazando sus platos preferidos de hoy. Â¿Reconoce
las emociones "engordantes" en su caso? Aprenda a
detectarlas y a suavizarlas con los remedios de Bach: el
autoboicot, el pesimismo, los rebotes de peso serán
cosas del pasado. Material ideal para la práctica
individual como para todo profesional de la salud y
estética que desee optimizar sus servicios con
estrategias de coaching.Presérvese de las trampas de
las dietas que no contemplan al hombre en su totalidad.
Conozca algunos secretos que la industria de la comida
y de la belleza no querrán que usted se entere...
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