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Conectando con los arcturianos
En muy raras ocasiones llega a nuestras manos una obra que reúne el potencial
necesario para cambiar la conciencia de nuestra cultura planetaria. Se ha
hablado mucho sobre el proceso de la Ascensión, pero muy pocas personas
saben realmente de qué se trata. Ascender significa volver a ser uno con el Ser
Supremo y con todos los que ya están unidos a Él, y representa ser una unidad
con todos los seres vivos en la quinta dimensión. La presente obra habla de
todo ello y lo hace de una forma comprensible y clara.
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Cinco ritos tibetanos de la eterna
juventud
Los Cinco Ritos Tibetanos de la Eterna Juventud constituyen todo un fenómeno
en la literatura mundial de autosuperación y rejuvenecimiento. Peter Kelder y la
información procedente de su fantástico viaje a los Himalayas, han transformado
la vida de millones de personas. El principal secreto de estos ejercicios o
ÇritosÈ es su gran sencillez y el hecho de que estimulan los siete vórtices o
centros de energía que regulan las principales glándulas endocrinas, las cuales, a su vez, controlan la
mayoría de las funciones corporales, entre ellas el envejecimiento.
mas información

Una fiesta para el alma
Este libro es para todos aquellos que intuyen que la vida consiste en algo más
que acumular experiencias. Para todos aquellos que desean armonizar los
distintos aspectos de su existencia y experimentar paz y alegría sin límites.
Para todos aquellos que buscan conocer su parte más trascendente sin
someterse a dolorosos procesos. Planteada como una guía práctica, Una fiesta
para el alma propone una pequeña contemplación o ejercicio para cada día,
basados en el yoga y el Ayurveda (la medicina tradicional de la India), que
ayudarán al lector a conectar con su alma. Día a día, el lector avanzará por un camino de sorpresas,
descubrimientos y verdades universales, pequeños tesoros que aportarán luz y sentido a su vida. Y,
si se mantiene fiel a estos descubrimientos, en seis semanas habrá experimentado un auténtico
despertar espiritual. Pura, sencilla, rebosante de alegría y totalmente adaptada a nuestro tiempo, esta
obra es una auténtica fiesta para el alma desde la primera página.
mas información
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