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Resonancia (In Resonance) ISBN 84-9777-195-8
Sanación Armoniosa (Harmonious Healing) - Descripción: Actualmente, uno de
cada cuatro adultos muere innecesariamente de una de las siete enfermedades
mortales. Quizás esto se deba a una falta de educación holística, o quizás,
simplemente, les haya llegado su hora. En el último caso, ¿se podría optar
legítimamente por la eutanasia siguiendo el método legado por los lamas? ¿En
qué consiste este método? ¿Cómo se sabe si es el momento de partir o si se trata
solamente de un desafío vital? ¿Y qué ocurre con la curación espontánea o la
operada por los sanadores? ISBN: 9788497773744
Nutrición Divina - La Frecuencia Madona & El Alimento de los Dioses ISBN: 978950-17-0395-5 - Resumen del Libro - La Nutrición Divina tiene la propiedad de
alimentarnos a todo nivel: a nivel físico, mental y espiritual. La correcta práctica
de este tipo de nutrición está relacionada con nuestra comunión con la Frecuencia
Divina, o Frecuencia Madona, como la denomina la autora, y se logra a través de
sencillas técnicas de meditación. Esta frecuencia de energía universal, también
llamado Prana, o Chi, es la responsable de la vida en todas sus formas y nuestra
desconexión actual con ella es la causante de la mayor parte de nuestros males:

enfermedades, estrés, cansancio, problemas emocionales y físicos. Realizando las
técnicas de meditación que la autora expone en forma simple y clara, lograremos
volver a conectarnos con esta energía superior, lo que nos llevará a conseguir el
equilibrio y armonía en cada plano de nuestras vidas.Con esta obra –su
decimoctavo libro- la autora nos facilita una guía para reconectarnos con esta
divina frecuencia y poder solucionar así, desde enfermedades hasta el hambre
mundial.
From Amazon.com




Viver de Luz la fuente de alimentacion del proximo milenio (Spanish Edition)
Nutricion Divina. El alimento de los Dioses y la Frecuencia Madona (Horus Mayor)
(Spanish Edition)

