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¿Es la verdad sobre la que indaga la humanidad tal como la comprende? El contenido de este ámbito universal es una guía para
la humanidad, apartado de literaturas farsantes, de caracteres comerciales. Una vez asimilado, el lector percibirá que este libro es
único en su género, al exponer la verdad, no como los hombres suelen entenderla habitualmente, sino en el sentido de que dicho
término describe una realidad inmutable y absoluta, esto es, la naturaleza del único y solo ser eterno, existente por sí mismo,
fuera de conceptos teológicos, filosóficos y científicos ficticios, que nos han sido inculcados. Si usted, lector, ya sea a nivel
particular, o como miembro de alguna institución a cargo de la impartición de conocimientos sobre lo universal, acepta y divulga
este libro, será precursor de una generación libre de prejuicios que siguen fomentando la estupidez humana hacia devastadores
destinos. De igual manera, será privilegiado deposeer por primera vez en su mente, este conocimiento unificado para todos los
hombres, tesoro invaluable para la humanidad, que aún dedica incesables indagaciones infructíferas para conocer la verdad.
Lynn Picknett and Clive Prince have long been fascinated by the conspiracies surrounding secret knowledge of Jesus, Mary
Magdalene and John the Baptist, much of which centred on the activities of the Priory of Sion. In this work, the authors look closely
at this controversial organization and the secrets it allegedly protects.
Con el fin de analizar las bifurcaciones del saber, examinando en detalle la evolución de la economía, la biología y la lingüística,
hasta llegar al psicoanálisis y la etnología, la obra se articula en torno a tres proyectos: estudio sistemático que busca reconstituir
a través de las obras de los teóricos y los pragmáticos las configuraciones mentales que dan cuenta de la naturaleza de las
ciencias desde fines del Renacimiento, y de la forma en que éstas consideran a las cosas; investigación que intenta revelar la
existencia y significación de obras que la historia de la cultura descuida constantemente; crítica que reeencuentra a partir de qué
ideas y de qué sistemas de ideas se formaron esas ciencias humanas que contribuyen a la ambigüedad del mundo actual.
Looking to the sky, the second volume in TASCHEN's Library of Esoterica series delves into the vibrant visual history of Western
astrology. From its birth as astronomy's sister science, to our current Age of Aquarius, the story of this ancient practice is told
through more than 400 images--from Egyptian temples to contemporary art--sequenced to...
ESOTERISMO FLORAL trata sobre la serie del Dr. E. Bach ampliando su sentido y renovando el método de aplicación de la
misma. En síntesis, la primera parte analiza las raíces celtas, las simbólicas arbolares y el Horóscopo Celta arbolar, todo lo cual
inspiró este trabajo y permitió establecer una correspondencia floral-zodiacal; la segunda parte desarrolla esta correspondencia y
propone dos nuevos métodos de prescripción: uno, partiendo de la carta natal en virtud de la correspondencia entre ésta y la
serie del Dr. Bach, el otro, desde la sintomatología somática del paciente. En última instancia, tanto este diagnóstico como las
prescripciones clásicas florales remiten a la carta natal, a los ejes actitudinales extremos y sus virtudes resolutivas relacionados
con el plan de vida a desplegar por cada individuo, definidos por el dominio zodiacal de la serie del Dr. Bach. La tercera parte del
trabajo es complementaria: resume el contexto botánico, terapéutico, histórico y simbólico-mitológico-sacro de cada una de las
plantas que integran la mencionada serie y su objetivo consiste en develar el sentido esotérico floral con el propósito de que cada
uno pueda aprehender e integrar las cualidades del espíritu arbóreo que le corresponden energéticamente, proceso que facilitará
el logro de la propia individuación.
Maat es, mas que una divinidad, es un principio universal, anterior a los dioses. La clave de Maat es que desde el principio al fin,
desde Alfa hasta Omega, su sustancia tiene que impregnar a la existencia, para que todo se mantenga en paz, armonia y orden.

Written by the best-selling author of The Wiccan Handbook, Spells for the Solitary Witch is clear and easy to follow.
Spells for the Solitary Witch explains how to prepare and cast spells 87 spells in all together with the materials needed for
each spell and the incantations to say that will ensure the best results. Tailored to the needs of solitary witches, Holland
suggests alternatives to hard-to-find ingredients, as well as directions about where to find specific ingredients crucial to a
spells success. "Solitary Witches," writes Holland, "are those who practice the Craft without a coven or other group.
Some Witches are solitary because of circumstances, but the rest of us are solitary by choice...we feel no need to join a
formal group. We like our independence and prefer the freedom to do things our own way..."
El esoterismo y sus discursos presenta cinco recorridos analíticos que abordan objetos diversos: empaques de jabones,
volantes publicitarios, anuncios clasificados, novenas y horóscopos, géneros discursivos producidos en el campo del
esoterismo escasamente indagados por las ciencias del lenguaje. El autor investiga desde la perspectiva interpretativa
del análisis del discurso la manera en que el sometimiento amoroso, la calidad de los servicios esotéricos, el
posicionamiento de la marca del esoterista, la legalización de la devoción a una santa popular y la credibilidad de la
predicción son gestionados discursivamente. Estos estudios ponen de manifiesto los variados mecanismos de ejercicio
del poder producidos para influir en aquellos carenciados que buscan ayuda para solucionar sus problemas. Las
estrategias que la industria del esoterismo despliega para comercializar sus productos y servicios, y con ello ganar
adeptos y consumidores eficientes, hacen que los individuos realicen acciones por elección propia, aunque motivadas
por funcionamientos persuasivos presentados como legítimos, que los llevan a constituir su propia religiosidad a la carta.
Las marcas discursivas relevadas, útiles para investigar los problemas planteados, permiten analizar el uso que se hace
del discurso no solo en función de la mercantilización de las creencias y prácticas esotéricas sino, además, para regular
la subjetividad.
Conjuring up love, success, health, and happiness, The Little Book of Pocket Spells, has something for every situation. It
offers an array of practical tips for bringing those special essentials into your life. This magical gem of a book will have
you and others spellbound with its sparkling spells and creative charms.
Los avances científicos en todos los órdenes han traspasado fronteras y abierto horizontes apenas antes imaginables,
hasta el punto de que puede hablarse de un nuevo paradigma en la concepción del mundo, lo que implica nuevas
exigencias que atañen principalmente a la educación, al menos tal como la entiende el autor de este libro, Julio Ferreras.
Lejos de cualquier idea reduccionista, particularista, relativista o sectaria, el autor aboga por una educación global en la
que confluyan los diferentes modelos científicos, sin olvidar las llamadas ciencias del espíritu, pues el progreso no debe
ser solo material, sino también mental y espiritual. Por diferentes caminos y desde capítulos aparentemente diversos, el
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pensamiento del autor se encamina hacia todo lo que supone integración, unidad y síntesis. Y siempre desde la reflexión
personal, bien asentada sobre voces autorizadas que ayudan a consolidar en firme su propuesta. Agustín Delgado,
poeta y crítico literario, catedrático e inspector central de educación, dejó escrito sobre este ensayo: “Una ingente
investigación… opus magnum sobre educación… una reflexión abierta sobre los principios y valores que debieran inspirar
una Nueva Educación, alineada con asociaciones y escuelas que tratan de poner en práctica esas ideas, y con el apoyo
de la Declaración de Chicago sobre Educación. Reflexiones apoyadas en citas de autoridades que las avalan, como el
físico F. Capra, el psicólogo Jung, el antropólogo Teilhard, el filósofo Fromm, cuya característica común es la
heterodoxia de sus posiciones respecto a las doctrinas imperantes; ellos son los avalistas de una toma de partido por
una visión progresista y avanzada de la educación. Reflexión muy ambiciosa, sobre todo en la voluntad, con loable afán
de exhaustividad, de armonizar tal diversidad de niveles y extremos en orden a poder configurar una doctrina completa
sobre educación integral, holística”.
In the past decades, with the decline of the Grand Narratives and the subsequent need for new historical and political
orientation, literary studies have been reflecting on the role of literature in the world. Together with Jacques
Rancière—and in dialogue with Althusser, Foucault, or Fischer-Lichte—the present volume analyzes this political turn of
literary studies.
Los ovnis, aunque los medios y en particular las grandes editoriales sean reacios a publicar nada sobre ellos, siguen
surcando los cielos del planeta, y sus "tripulantes" siguen conviviendo con nosotros aunque no los veamos, porque hace
tiempo que aprendieron a bajarse de sus vehículos, a contactar con los seres humanos y a intervenir de manera muy
solapada en nuestras vidas. Aunque creamos que la marcha de la historia de la humanidad se debe a los gobernantes
de todos los tiempos, la triste realidad es que han sido solo unos inconscientes juguetes de estos entrometidos visitantes
del espacio, y por desgracia lo siguen siendo. En este libro el autor nos presenta varios ejemplos de esta innegable
intromisión de los seres que tripulan los ovnis en las vidas de los humanos; ejemplos que tienen más de negativo que de
positivo, contra el parecer de los ingenuos que todavía creen que los "extraterrestres" son los que nos van a ayudar a
solucionar nuestros problemas. A pesar de que la primera edición de " La granja humana" se publicó hace más de veinte
años, esta nueva edición, revisada y actualizada por el autor, sigue teniendo la misma vigencia que entonces, porque los
ovnis continúan ahí, endemoniando la historia humana, mientras los científicos miran para otro lado, los banqueros
discuten sobre la prima de riesgo y los "intelectuales" siguen tan satisfechos contemplando su propio ombligo y felices
de verse tan inteligentes.
"Spells and incantations manual" arises from the need I feel to capture, save potions and enchantments that, when used
properly, could make life and daily events easier. In a few and colloquial words, they are magic or witchcraft spells,
without black or white color, since their true purpose gives these enchantment recipes the type of energy, be it positive or
negative.You can visit my social networks, in them I give you tips to improve your life through magical energy: Instagram:
moiramoradaFacebook page: https: //www.facebook.com/moiramoradabooksMy website: www.moiramorada.comTwitter:
morada_moi
"Christianity" by Annie Besant. Published by Good Press. Good Press publishes a wide range of titles that encompasses
every genre. From well-known classics & literary fiction and non-fiction to forgotten?or yet undiscovered gems?of world
literature, we issue the books that need to be read. Each Good Press edition has been meticulously edited and formatted
to boost readability for all e-readers and devices. Our goal is to produce eBooks that are user-friendly and accessible to
everyone in a high-quality digital format.
Hoy en día el símbolo se identifica muy a menudo con ciertos esoterismos de escasa profundidad intelectual, con una
especie de magia infundada sin relación alguna con la religión o las ciencias humanas. La presente obra propone lo
contrario, a saber, un esoterismo bien entendido que podría ser el vínculo que permita un diálogo interreligioso y
globalizado. Se trata de una propuesta que no es nueva, pues ya ha brillado con luz propia a lo largo de la historia,
sobre todo en el Renacimiento, cuando la filosofía hermética pretendió reunir en torno al cristianismo las antiguas
tradiciones paganas. Para desarrollar dicha propuesta, el autor se vale de un personaje especialmente singular: Louis
Cattiaux, un creador polifacético que, como otros similares, la historia se empeña en marginar. Este filósofo, químico y
alquimista, que hizo del arte una filosofía y de las vivencias una sabiduría, anticipó horizontes y anunció aquello que
ahora, setenta años después, va viendo la luz. Así, en su obra convergen los elementos necesarios para una reflexión
sobre el sentido del símbolo en el tercer milenio de la era cristiana, en un mundo globalizado y, a su vez, profundamente
individualizado. La semilla interdisciplinar de Cattiaux quedó depositada en un libro también inclasificable, El mensaje
reencontrado. La presente obra es una exhortación al conocimiento de ese mensaje reencontrado o símbolo renovado,
en el que las tradiciones de nuestros antepasados se aúnan con la experiencia personal. Raimon Arola pretende abrir un
ámbito de estudio que permita recobrar la riqueza de los símbolos tradicionales y hacerlos presentes y vivos.
Introducción al Libro de Alejandro. Alejandro Magno, personaje histórico. La estela alejandrina. Historiadores y
mitógrafos. Alenjandro en la Edad Media europea. El Libro de Alejandro: peculiaridades y problemas. Mas. EL texto. La
fecha del Libro de Alejandro. El nombre del autor. El anónimo autor. La cuerda famosa. Argumento, tema y estructura.
Los personajes. Digresiones. La guerra de Troya. La ciudad de Babilonia. Los palacios del rey Poro. El infierno. La
tienda de Alejandro. Digresiones menores. Lo maravilloso y lo fantástico. El arte. Medievalización. Educación y cultura.
Cristianismo. Guerreros y combates. Epílogo. LIBRO DE ALEJANDRO. Vocabulario. Índice del Libro de Alejandro.
Mapas.
This "compellingly hard-hitting" bestseller from a Pulitzer Prize finalist gives readers the complete untold story of the topsecret military base for the first time (New York Times). It is the most famous military installation in the world. And it
doesn't exist. Located a mere seventy-five miles outside of Las Vegas in Nevada's desert, the base has never been
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acknowledged by the U.S. government — but Area 51 has captivated imaginations for decades. Myths and hypotheses
about Area 51 have long abounded, thanks to the intense secrecy enveloping it. Some claim it is home to aliens,
underground tunnel systems, and nuclear facilities. Others believe that the lunar landing itself was filmed there. The
prevalence of these rumors stems from the fact that no credible insider has ever divulged the truth about his time inside
the base. Until now. Annie Jacobsen had exclusive access to nineteen men who served the base proudly and secretly for
decades and are now aged 75-92, and unprecedented access to fifty-five additional military and intelligence personnel,
scientists, pilots, and engineers linked to the secret base, thirty-two of whom lived and worked there for extended
periods. In Area 51, Jacobsen shows us what has really gone on in the Nevada desert, from testing nuclear weapons to
building super-secret, supersonic jets to pursuing the War on Terror. This is the first book based on interviews with eye
witnesses to Area 51 history, which makes it the seminal work on the subject. Filled with formerly classified information
that has never been accurately decoded for the public, Area 51 weaves the mysterious activities of the top-secret base
into a gripping narrative, showing that facts are often more fantastic than fiction, especially when the distinction is almost
impossible to make.
La revisión irónica y meticulosa que el escritor Juan Tallón hace de sus lecturas preferidas es un paseo por la historia de
la literatura, ya sea en forma de novelas, cuentos, ensayos filosóficos, poesía o diarios. Desde Parménides hasta los
autores contemporáneos a él, Tallón aplica su ojo cínico a un centenar largo de obras, que van tejiendo una malla de la
que es difícil sustraerse, aunque sólo sea para tomar aire. La huella que han dejado los libros que ha leído se confunde
con su propia vida, con anécdotas de los escritores, con opiniones muy personales y con ese gusto que cultiva Tallón
por la frase lapidaria y la comparación desconcertante. Juan Tallón (Vilardevós, Ourense, 1975) es responsable del blog
descartemoselrevolver.com, colabora con el programa “A vivir que son dos días” (SER) y escribe habitualmente en El
Progreso de Lugo, la revistas JotDown y la revista online lamentable.org.
The M.I.T. Introductory Physics Series is the result of a program of careful study, planning, and development that began in 1960. The
Education Research Center at the Massachusetts Institute of Technology (formerly the Science Teaching Center) was established to study
the process of instruction, aids thereto, and the learning process itself, with special reference to science teaching at the university level.
Generous support from a number of foundations provided the means for assembling and maintaining an experienced staff to co-operate with
members of the Institute's Physics Department in the examination, improvement, and development of physics curriculum materials for
students planning careers in the sciences. After careful analysis of objectives and the problems involved, preliminary versions of textbooks
were prepared, tested through classroom use at M.I.T. and other institutions, re-evaluated, rewritten, and tried again. Only then were the final
manuscripts undertaken.
La práctica del viaje astral -es decir, salir fuera del propio cuerpo físico-, que se remonta a los antiguos ritos iniciáticos, abre una vía al
conocimiento para acceder a una gran fuerza interior. Todavía hoy las salidas fuera del cuerpo físico suponen experiencias de
desdoblamiento fuera de lo normal. Estas pueden proporcionar una gran plenitud a aquellos que las practican; sin embargo, conviene tener
en cuenta una serie de precauciones específicas. Laura Tuan presenta en esta completa obra: - técnicas preparatorias específicas del
desdoblamiento; - sensaciones que puede percibir el sujeto tanto al salir como al regresar al cuerpo físico; - los puntos esenciales para una
buena preparación: el momento más propicio, la ropa que se debe llevar, el lugar más favorable... El CD que acompaña a esta obra muestra
un método de relajación que aporta toda la calma y la serenidad indispensables en el desdoblamiento. Un libro + CD con los consejos y
ejercicios necesarios para iniciarse en el viaje astral y adentrarse en una misteriosa y excitante travesía sin saber qué nos espera en la otra
orilla. Laura Tuanha estudiado sánscrito y religiones orientales. Desde hace años se dedica a la medicina alternativa, la parapsicología y el
esoterismo. Colabora en revistas especializadas y da conferencias acerca de estos temas. Ha publicado numerosas obras en diversas
lenguas.
El lector podrá comprobar por sí mismo que el "clásico" de plena actualidad que tiene en la mano es un modelo de introducción al estudio
científico del lenguaje y, a la vez, una vía de acceso a las ciencias humanas hasta ahora no sobrepasada. El novedoso y profundo análisis
sintáctico de este libro hace ver que la estructura no superficial del inglés y del español tienen mucho más en común de lo que la enseñanza
usual de estas lenguas pone de manifiesto.
As a cardiologist, Pim van Lommel was struck by the number of his patients who claimed to have near-death experiences as a result of their
heart attacks. As a scientist, this was difficult for him to accept: Wouldn't it be scientifically irresponsible of him to ignore the evidence of these
stories? Faced with this dilemma, van Lommel decided to design a research study to investigate the phenomenon under the controlled
environment of a cluster of hospitals with a medically trained staff. For more than twenty years van Lommel systematically studied such neardeath experiences in a wide variety of hospital patients who survived a cardiac arrest. In 2001, he and his fellow researchers published his
study on near-death experiences in the renowned medical journal The Lancet. The article caused an international sensation as it was the first
scientifically rigorous study of this phenomenon. Now available for the first time in English, van Lommel offers an in-depth presentation of his
results and theories in this book that has already sold over 125,000 copies in Europe. Van Lommel provides scientific evidence that the neardeath phenomenon is an authentic experience that cannot be attributed to imagination, psychosis, or oxygen deprivation. He further reveals
that after such a profound experience, most patients' personalities undergo a permanent change. In van Lommel's opinion, the current views
on the relationship between the brain and consciousness held by most physicians, philosophers, and psychologists are too narrow for a
proper understanding of the phenomenon. In Consciousness Beyond Life, van Lommel shows that our consciousness does not always
coincide with brain functions and that, remarkably and significantly, consciousness can even be experienced separate from the body.
“Love me inside you. For I am inside you. I am there in every part of you, in each and every cell. And it is only when you reach deep into
yourself that you come into profound contact with me. And it is only when you love yourself eternally that you are able to love me eternally.
And I will always be here.” -- JESUS Are you seeking spiritual guidance? Do you have personal problems and aren’t sure where to turn? Do
you question whether or not you are making the right choices? Do you wonder if your prayers are heard? The Book of Light offers simple yet
profound wisdom through inspiring messages channeled directly to Alexandra Solnado from heaven. These messages are heaven’s attempt
to provide you with solace and inspiration. To find an answer about something that may be worrying you, simply pick out two Aramaic letters.
An internal reference chart will then guide you to heaven’s inspirational response to your concern. The heavenly messages found in these
pages address fundamental life issues such as forgiveness, unconditional love, guilt, loss, gratitude, abundance, risk, protection, meaning,
and more. Utilize this divine guidance daily or whenever a pressing question arises. More than a book, The Book of Light is a lifelong guide.
More than a guidebook, The Book of Tarot offers a space in which to set goals and intentions with clarity and purpose. It also serves as an
accessible introduction to the Tarot’s many uses, from mystical touchstone to practical resource. In this beautifully designed, easy-tonavigate book, Danielle Noel instructs readers in using the Tarot as a tool for self-understanding, meditation, and soulful introspection.

Asimilado a menudo a las ciencias ocultas, la magia o la tradición satánica, el esoterismo es, en realidad y
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etimológicamente hablando, la enseñanza de «lo interior», lo que está reservado a un círculo limitado de discípulos,
herederos de un saber secreto que se transmite de época en época. Esta obra nos invita a descubrir y comprender los
caminos y los rostros de esta enseñanza secreta. Asociando indicios y pistas, fragmentos y fuentes de distintos
orígenes, el autor nos guía por un mundo misterioso que aportará nuevas respuestas...
Ocultismo, brujería, magia... ¿Quién no se ha sentido atraído por este misterioso mundo, extraño y desconocido? Los
talismanes, los ritos, los sortilegios, los hechizos... palabras mágicas de las que nos gustaría descifrar su verdadero
significado. Aquí tiene un libro que responderá a todas sus expectativas. Gracias a él descubrirá todo lo que, durante
mucho tiempo, sólo estuvo al alcance de algunos iniciados: la magia del amor, el espiritismo y los instrumentos mágicos.
Además, podrá conocer la composición de los elixires y los filtros, y la maravillosa historia de la magia. Mirella Corvaja,
apasionada del mundo esotérico, se consagró hace años al estudio de las ciencias ocultas. Ha sido reconocida por su
trabajo acerca del análisis y la interpretación de este mundo mágico a través de los siglos. Ha escrito numerosas obras
especializadas en esoterismo y ocultismo.
El budismo está viviendo en la actualidad un momento de auge: se ofrece a los hombres de buena voluntad que buscan,
reflexionan y se hacen preguntas. Es una ventana abierta a un vuelo espiritual que aporta esperanzas y liberaciones.
Muchas personas encuentran en él las respuestas a sus más profundas exigencias. Pero, ¿qué es exactamente el
budismo? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué horizontes abren sus revelaciones? Con este libro, podrá realizar un viaje
en el tiempo a la antigua India, para asistir a los orígenes del budismo. Pero sería un error creer que, por haber visto la
luz en Oriente, el budismo no tiene nada que ver con nuestra civilización. Los viajes en el tiempo como el que podrá
realizar siguiendo las páginas de este libro, le enseñarán que los problemas del hombre son universales, en sus miedos
y en sus expectativas, en su deseo de profunda paz y en su búsqueda de la certeza. El objetivo fundamental de esta
obra es que el encuentro con la enseñanza de Buda pueda abrir un nuevo camino de comprensión que proporcione la
esperanza de un mañana mejor. Se trata sin duda de una lectura convincente y atractiva que le ayudará a conocer el
budismo en profundidad, y le llevará a una gran apertura moral y espiritual, a una sugerente aventura del espíritu.
Bernard Baudouin, escritor y periodista, investiga desde hace años los movimientos espiritualistas. Ha escrito
numerosas obras y artículos sobre esoterismo, espiritualidad y religiones. En Editorial De Vecchi ha publicado
numerosas obras relacionadas con estos temas.
Max Cast (Milán, Italia), 1968; relacionista público, actor, investigador social y científico, independiente. Frecuentó la
escuela Leonardo Da Vinci, cerca de Milán, especializándose en Tecnología Electrónica. Vivió un año en Londres
(Inglaterra), donde estudió inglés conversacional. Desde muy joven, tuvo un particular interés en investigar sobre los
misterios de la vida, del ser humano, la ciencia, las religiones, el esoterismo. Dedicó parte de su tiempo libre a leer
muchos libros sobre ciencia, tecnología, psicología humana, espiritualidad, ciencias ocultas. Su principal actividad
laboral es la de relacionista público, mercadeo y ventas; gracias a eso, tuvo la oportunidad de viajar y vivir en distintos
lugares del mundo. Al mismo tiempo, le permitió conocer otras culturas, disfrutar de experiencias únicas, enriqueciendo
su conocimiento intelectual. En la actualidad, vive en España (Madrid), ciudad en la que trabaja como comercial independiente por medio de internet; y su profesión secundaria es la de figurante y actor. Recientemente, se le despertó el
interés en escribir y publicar su primer libro, cuyo título es Sexo y sociedad; eso se debe principalmente a su profundo
interés hacia la investigación social y a varios acontecimientos que involucran la sexualidad en estos últimos tiempos, y
por el hecho de haber alcanzado cierta madurez intelectual. Por medio de este libro, el autor quiere compartir con el
público sus experiencias, años de investigación y estudio sobre la vida social, incluyendo también algunas teorías
científicas discutidas por científicos e investigadores de fama internacional. El autor quiere manifestar que el nombre
«Max Cast» es un seudónimo; por razones de privacidad. De todas formas, en el mismo libro se facilita un correo
electrónico personal para permitir que cualquier lector pueda comunicarse con él directamente.
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