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Now available in Spanish Victoria Osteen’s New York Times bestselling Love
Your Life provides practical guidance to help women embrace joy and live life to
its fullest. As one of the pillars of Houston’s Lakewood Church and the
supportive wife and partner of Pastor Joel Osteen, Victoria Osteen is a major
figure in the international faith community, whose events draw crowds as large as
Joel’s. In this inspirational book, she brings to bear the wisdom won in a life
spent helping women, children, and families reach their highest potential. In Ama
tu vida, Osteen speaks directly to women harried by the pressures of the modern
world, providing a pathway to understanding their awesome responsibilities and
embracing life’s beautiful choices. Whether it’s learning how to balance career
and family, community and Church, or coping with matters of faith and health,
Osteen outlines a simple plan for saying "yes" to life’s bountiful gifts and allowing
them to enrich every aspect of your life. Make no mistake: happiness is
achievable, and this book will serve as a powerful tool empowering all women to
discover their true higher purpose. Victoria’s passion and energy for life is
contagious, and she is rising in her role as an inspiration and mentor to women
everywhere as she helps them savor life and enjoy their family, their friends, and
themselves.
After the Great War that divided the peoples, the kingdoms of men plunged into a
Dark Age that lasted 500 years. To heal the lands and restore the light, the great
kings decreed that magic and all that is magical, be it creature, man, or device,
shall be cleansed to dust.
Una de los versos que más me impacta de la Biblia es aquel donde dos varones,
con vestiduras resplandecientes, les preguntaron a las perplejas mujeres que
hallaron la tumba de Jesús vacía: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que
vive?" Jesús nunca fundó una religión pero, poco después de Su partida física, la
gente espontáneamente comenzó a llamar a sus discípulos: cristianos, que
simplemente significa: como Cristo. No por sus ritos, no por sus tradiciones sino
porque ellos, al haber desarrollado una relación con Él, se comportaban como Él
y hacían lo que Él hizo. Abre Tu Mente te ayudará a identificar y deshacerte de
paradigmas religiosos que hacen tu relación con Dios monótona y estéril, y te
introducirá a una relación personal con Su Santo Espíritu. Es imposible
relacionarte con Dios y no ser cada vez mejor, más fructífero y más feliz. Él
producirá éxito y trascendencia en tu vida pero tienes que aprender a pensar
como Él, y deshacerte de la mentalidad religiosa que cree que es Él quien
piensa como nosotros. Dios tiene planes grandes para tu vida pero es necesario
que te acerques a Su Presencia para ser transformado bajo Su Luz y guía,
desarrollando tu amistad con la persona más maravillosa de todo el Universo.
¡Comienza hoy! Abre tu Mente.
Un libro orientado a la realización personal y escrito para todas aquellas
personas que, como tú, se hayan dado cuenta que la vida es un milagro y
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quieran aprovechar este valioso regalo.
Abre tu mente a los númerosAbre Tu Corazon, Abre Tu Mente: Despertar al
Poder del AmorSirio Editorial
Un programa de ejercicios en el hogar para mejorar tu salud mental y tu estado
físico. Es bien sabido que si queremos mantener nuestros cuerpos en forma,
debemos realizar ejercicio de manera regular. Pero cuando se trata de nuestra
salud mental, pocos nos tomamos el tiempo para mantenerla y mejorarla. Por
alguna razón, esperamos estar en gran forma mental sin hacer ningún trabajo. Y
cuando nos damos cuenta de que tenemos dificultades, buscamos una solución
rápida y fácil en lugar de desarrollar las habilidades que nos ayudarán en el
futuro. Entrena tu mente combina atención plena, terapia conductual cognitiva
(TCC) y terapia de aceptación y compromiso (ACT), para delinear veinte pasos
fáciles de seguir que puedes practicar para liberarte de las formas de pensar y
comportarte que causan desafíos de salud mental en tu vida; desde eliminar las
compulsiones que causan incertidumbre, ansiedad y angustia hasta aliviar el
estrés y la distracción. El entrenamiento mental es la clave para pasar de una
vida frenética y basada en la ansiedad a una que se basa en tus valores
fundamentales. Te hará sentir mentalmente más fuerte, más en forma y mejor
equipado para navegar por las complejidades de la vida cotidiana.
Los sencillos ejercicios de meditación expuestos en este libro, amenizados con
anécdotas y un gran sentido del humor, nutrirán el corazón del lector ayudándole a
lograr una vida más consciente y a abrazar el gran anhelo del ser humano: ser feliz. el
mensa
Mindshift reveals how we can overcome stereotypes and preconceived ideas about
what is possible for us to learn and become. At a time when we are constantly being
asked to retrain and reinvent ourselves to adapt to new technologies and changing
industries, this book shows us how we can uncover and develop talents we didn’t
realize we had—no matter what our age or background. We’re often told to “follow our
passions.” But in Mindshift, Dr. Barbara Oakley shows us how we can broaden our
passions. Drawing on the latest neuroscientific insights, Dr. Oakley shepherds us past
simplistic ideas of “aptitude” and “ability,” which provide only a snapshot of who we
are now—with little consideration about how we can change. Even seemingly “bad”
traits, such as a poor memory, come with hidden advantages—like increased creativity.
Profiling people from around the world who have overcome learning limitations of all
kinds, Dr. Oakley shows us how we can turn perceived weaknesses, such as impostor
syndrome and advancing age, into strengths. People may feel like they’re at a
disadvantage if they pursue a new field later in life; yet those who change careers can
be fertile cross-pollinators: They bring valuable insights from one discipline to another.
Dr. Oakley teaches us strategies for learning that are backed by neuroscience so that
we can realize the joy and benefits of a learning lifestyle. Mindshift takes us deep inside
the world of how people change and grow. Our biggest stumbling blocks can be our
own preconceptions, but with the right mental insights, we can tap into hidden potential
and create new opportunities.
Hay espíritus milenarios que habitan entre nosotros. Hay secretos ocultos detrás de
cada recoveco que encontramos por el camino. La esfera, siempre fiel a su curso nos
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guía. Los destinos se cruzan tejiendo vida. Victoria es la dama de juventud eterna que
seduce a nuestro personaje principal y lo lleva por senderos de sentimiento puro. Los
personajes nos invitan en un paseo lleno de incertidumbre y repleto de esperanza.
Caminemos junto con ellos para descubrir lo que se encuentra más allá del otro lado
de el camino.
Estamos acostumbrados a enfrentarnos a las matemáticas o a las ciencias de forma
limitada. Y hay muchos métodos y técnicas diferentes para aprender a enfocar los
problemas y resolverlos. Muchos más de los que crees. Tanto si eres estudiante, como
profesor o madre de hijos en edad escolar, este libro te proporcionará herramientas
para potenciar todas las capacidades de tu cerebro y te desvelará todos los secretos
para conseguir un aprendizaje efectivo en matemáticas o en cualquier otra disciplina.
Con lágrimas en mis ojitos y mi corazón apachurradito, leía y leía y en mi cabecita
pensaba ¿Cuánto sabe la escritora? Pues realmente estas cosas nos suceden en la
escuela; desafortunadamente a veces no se las platicamos a nuestros papas. Ojalá
este libro lo lean todos!!!!!! Los niños y jóvenes estamos en peligro. Laura Monserrat
Altamirano, 8 años de edad. El Niño me ayudo me ayudo a valorar los sacrificios que
hace mi papá y mi mamá por ofrecernos un mejor futuro a mi y a mis hermanos.
Susana Domínguez, estudiante de 11 años. Este libro me ayudo a confiar en mis
padres, me asustaba la idea de contagiarme de una enfermedad sexual solo por
vergüenza de platicar con mi padre. Daniel Luna, 11 años. Este libro me ayudo a
prestar más atención en el comportamiento y acciones de mis hijos, de igual forma me
ofreció la oportunidad de acercarme a ellos y al contrario de reprender su mal
comportamiento me ayudo a entender y crear un lazo de amistad y confianza que
antes no existía. Conocer cosas desconocidas que afectan y preocupan a nuestros
hijos no tiene valor con el cual se pueda pagar. Gracias Esmeralda por tu gran corazón
y dedicación hacia los demás. Javier Avila, padres soltero de dos adolescentes.
Mientras leía el libro del Niño, me di cuenta que cuando se junta la imaginación y la
sensibilidad aunada con la excelentísima calidad humana de la escritora; solo podría
dar como resultado el éxito. Gracias por escribir para todos, felicidades por una edición
más. Cesar Altamirano, enfermero y padre de dos adolescentes. El Niño me cambio la
vida, gracias a el aprendí a vivir el hoy al máximo sin preocuparme demasiado por las
cosas superficiales y a disfrutar mas a mi familia. Clemente Figueroa, 40 años de edad.
El Niño, me ayudo a ver algunos de los errores que estaba cometiendo como madre y
afectaban directamente la vida de mi único hijo, la historia fuerte y cruel en
determinado momento me ayudo a identificar cosas que yo creí que eran causas de la
edad. Llego este libro a mis manos en el momento prefecto, gracias Esmeralda por
ayudarme a comprender las cosas que estaba haciendo mal. Alejandra Ríos, madre
soltera de un niño de 10 años. Este libro llego a mis manos por manos de la misma
autora, debo aceptar que en algún momento me sentí ofendida por lo que leía, pero al
terminar de leer la historia comprendí lo que con palabras no quería ver. El niño me
ayudo a evitar que se repitiera la misma historia de mi hijo mayor que esta preso de
por vida en una cárcel del estado de Texas. Arcelia González madre soltera de 4 hijos.
Quiero agradecerte que a través de libros como este, podamos comprender muchas
cosas. Tal es mi caso. Desgraciadamente para mi, ya no esta el niño, el cual no
comprendí. Ahora estas en el cielo. Ojalá todos los padres puedan leer esta obra, la
cual es una realidad para muchas familias. Jeannette Ivette, madre de dos
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adolescentes.
An empowering journey through the mechanisms of the mind from one of the world’s
leading mental health experts. For those in pursuit of a better life, psychiatrist Marian
Rojas Estapé presents the essential guide to neuroscience-driven mindfulness.
Understanding your brain, managing your emotions, and being aware of your
responses to stressors can give you greater self-control. Rather than a gimmicky
guidebook, this is a thorough look at how our brains react to stress, threats,
hyperstimulation, and the vices of our digital age. With proven techniques backed by
solid, up-to-date psychiatric research, Estapé teaches us how to make the best of our
lives. Combining science, psychology, and philosophy, Estapé delivers practical advice
about how we can cultivate a happy existence. This includes understanding the parts of
the brain, setting healthy goals and objectives, strengthening willpower, cultivating
emotional intelligence, developing assertiveness, avoiding excessive self-criticism and
self-demand, and mastering the proven art of optimism.

Instant information on Christianity and its application to daily living in today's
world. Gives information on most commonly asked topics.
This book is about the amazing story of a US citizen who had to go to Mexico at
age four (in the spring of 1958) due to family deportation from the USA and had
to tough out extreme poverty; imagine being a partially blind child and having to
attend grammar school in Mexico with no special help. He describes how he
worked as a child selling vegetables; then, at age thirteen, his father dies, and he
had to drop out of school to help the family survive. Together with his two
younger brothers, he went to sell chocolate candy and gum in the streets of
downtown Mexicali (a border town in the hot desert of Northwest Mexico (Baja
California) until he had a chance to go to work in the USA, where he returned as
a teenager in 1968, and went to work in farm labor to help his family in Mexico
survive. He had to circumvent US child labor laws. Consequently, he had to face
culture shock straight on. The Vietnam War was at its worst for US troops. The
reappearance of racial conflicts in the USA was bad; black power, chicano
power, and white power were common terms; the hippie movement was
booming, and Martin L. Kings and Robert Kennedys assassination had just
happened. The drug culture in the USA was thriving; antiwar demonstrations and
riots were a common occurrence; Richard Nixon was coming into power; and the
Apollo moon project was making headlines. In this narrative, he shares coping
techniques for dealing with stress, hopelessness, and adversity. He suggests
that, by connecting with people, he achieved personal success and shares his
experiences in seeking mentors, joining events, meeting change agents
(community workers, social workers, teachers, and counselors)and joining social
movements. Jesse joined student organizations and the independent living
movement and learned how to create opportunities that helped him rise from
extreme poverty in a Northwest city of Mexico (Mexicali) to being a middle-class
citizen in the USA (California) simply by following his mentors leads, by accepting
peoples help, and by facing adversity straight on. This is a US citizen who
brought back Mexican cultural values and applied them in his work as a
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vocational rehabilitation counselor in the USA. A very effective counselor, his
mission in life is to help others in similar circumstances to succeed, to help family
persevere, to say no to drugs or other bad influences, and to encourage others to
carry on until the end of the fast train trip. Thats his philosophy of life. Here he
shares a few examples of his counseling work, in hopes that these experiences
and advice will help more people in similar circumstances to become achievers,
not social welfaredependent individuals.
This book gives new insight on many common questions about meditation and
offers useful guidelines on how to practice, interspersed with subtly humorous
stories. It clarifies the nuances of mantra meditation and, almost uniquely for a
book of this kind, gives us a glimpse into the social dimensions of genuine
spirituality.
The Spanish speaking world is on the move. All across South America, Central
America, and Mexico Spanish speakers are upwardly mobile expanding their
horizons and seeking economic advancement. For those looking toward the
international scene the learning of English is now of utmost importance. But
learning English from a Grammar text is not sufficient. Understanding the English
language and using it in daily life requires much more knowledge. All About
Learning English gives the reader All kinds of trick and techniques to learn
English plus a deeper understanding of language itself. By explaining the
mysteries of English this book will make the student’s life much more pleasant
and it will make the learning English easier and faster . El mundo
hispanoparlante se encuentra en movimiento. A través de todo Suramérica,
América central y México se puede encontrar hispanohablantes en plena
movilidad ascendente expandiendo sus horizontes y buscando progreso
económico. Para aquellos que miran hacia el escenario internacional el
aprendizaje del inglés es hoy de suma importancia. Pero aprender inglés inglés
de un libro de gramática no es suficiente. Entender el idioma inglés y usarlo en la
vida diaria requiere de mucho más conocimiento. Todo sobre aprender inglés le
da al lector Todo tipo de trucos y técnicas para aprender inglés además de un
entendimiento más profundo el idioma en sí. Al explicar los misterios del inglés
éste libro hará más placentera la vida del estudiante y podrá aprender inglés de
manera más fácil y rápida.
Paddington regresa con otra divertida aventura llena de mermelada y percances
y nos lleva a un reencuentro con la irresistible familia Brown y su oso adoptivo,
además de ¡un nuevo elenco de héroes y villanos! La historia de la película es
relatada por un autor de niños de alto calibre en esta cautivadora novela junior.
Más grande y mejor que nunca, la historia de la nueva película es cómica y
conmovedora y garantiza capturar los corazones de los fans, tanto nuevos como
antiguos.
Tsoknyi Rinpoche, uno de los maestros de meditación más destacados en el
budismo tibetano actual, nos muestra en este libro cómo una vida libre de miedo,
dolor, inseguridades y dudas, no solo es posible, sino que se trata de nuestro
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derecho inalienable. Todos podemos disfrutar de paz interior, amar y ser amados
abierta y libremente, y afrontar los desafíos de la vida diaria con confianza y
claridad. Dentro de cada uno de nosotros reside una chispa de brillo
incomparable, una capacidad ilimitada para la calidez, la apertura y el valor, algo
que Rinpoche denomina «amor esencial». Atemporal y eterno, el amor esencial
suele estar oculto por comportamientos y creencias que nos llevan a buscar la
felicidad en circunstancias y situaciones que nunca cumplen sus promesas.
Basándose en enseñanzas poco conocidas del budismo tibetano, Rinpoche nos
ofrece en estas páginas una serie de ejercicios de meditación que ayudarán a
eliminar las falsas creencias, despertando en nosotros una energía y una
claridad que colmarán nuestra vida e inspirarán al mundo. AUTORES Nacido en
1966 en Nubri, Nepal, Tsoknyi Rinpoche es uno de los más famosos maestros
de budismo tibetano entrenados fuera del Tíbet. Muy versado tanto en las
disciplinas prácticas como en las filosóficas del budismo tibetano, es muy
apreciado por miles de estudiantes de todo el mundo a causa de su estilo
accesible, su humor, su generosidad y su profundo y compasivo conocimiento de
la naturaleza humana. Casado y con dos hijas, Rinpoche se las arregla para
equilibrar la vida familiar con las exigencias de enseñar por todo el mundo, al
tiempo que supervisa dos monasterios en Nepal, uno de los más grandes
existentes en el Tíbet y más de cincuenta centros y ermitas en la zona oriental
de dicho país. Para más información acerca de Tsoknyi Rinpoche, de su
enseñanza y sus actividades, podéis visitar www.tsoknyirinpoche.org Eric
Swanson es coautor junto con Yongey Mingyur Rinpoche de los bestsellers The
Joy of Living y Joyful Wisdom. Graduado en la Universidad de Yale, es también
autor de diversas obras, tanto literarias como de no ficción. Tras convertirse al
budismo en 1995, escribió What the Lotus Said, libro en el que expone su viaje
por el Tíbet Oriental. Fue también coautor de Karmapa, the Sacred Prophecy,
una historia del linaje Karma Kagyu.
This Chilean Spanish slang dictionary, which covers thousands of words and slang
expressions and places them in typical situations and real speech contexts, makes for
instructive, clarifying, entertaining and outrageous reading. It offers myriad
conversations, fast exchanges, recurring local experiences and coined reactions. It is
full of Chilean customs and characters, satire, wit, jokes, sayings, aphorisms, proverbs,
maxims, one-liners, traditional and native terminology, modern popular lingo, intimate
language, naughty speech, local phrases, vulgarities, offenses, pranks and more.
Above all else, it provides a superb introduction to the Chilean way of thinking and
living.
Una de los versos que más me impacta de la Biblia es aquel donde dos varones, con
vestiduras resplandecientes, les preguntaron a las perplejas mujeres que hallaron la
tumba de Jesús vacía: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?” Jesús nunca
fundó una religión pero, poco después de Su partida física, la gente espontáneamente
comenzó a llamar a sus discípulos: cristianos, que simplemente significa: como Cristo.
No por sus ritos, no por sus tradiciones sino porque ellos, al haber desarrollado una
relación con Él, se comportaban como Él y hacían lo que Él hizo. Abre Tu Mente te
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ayudará a identificar y deshacerte de paradigmas religiosos que hacen tu relación con
Dios monótona y estéril, y te introducirá a una relación personal con Su Santo Espíritu.
Es imposible relacionarte con Dios y no ser cada vez mejor, más fructífero y más feliz.
Él producirá éxito y trascendencia en tu vida pero tienes que aprender a pensar como
Él, y deshacerte de la mentalidad religiosa que cree que es Él quien piensa como
nosotros. Dios tiene planes grandes para tu vida pero es necesario que te acerques a
Su Presencia para ser transformado bajo Su Luz y guía, desarrollando tu amistad con
la persona más maravillosa de todo el Universo. ¡Comienza hoy! Abre tu Mente.
Harness the power of your subconscious to create a life you desire! The Power of Your
Subconscious Mind teaches us how to remove the subconscious obstacles that prevent
us from achieving the success we wish for. In this book, bestselling author Joseph
Murphy asserts that life events are actually the result of the workings of our conscious
and subconscious minds. He suggests practical techniques through which one can
change one’s destiny, principally by focusing and redirecting this miraculous energy. In
these pages are the ways in which one can unleash the extraordinary mental powers to
acquire self-confidence, attain professional success, create wealth, build harmonious
relationships, overcome fears, get rid of bad habits and promote overall well-being and
happiness. Covering a variety of topics from healing to academia to riches, the author
cites numerous compelling examples of the power of our thoughts and beliefs in
influencing our reality. When we change our thinking and prepare our subconscious
mind, we change our destiny. Joseph Murphy was an American author and New
Thought minister, ordained in Divine Science and Religious Science. A popular
speaker, Murphy lectured on both American coasts and in Europe, Asia, and South
Africa. Murphy is considered one of the pioneering voices of affirmative-thinking
philosophy.
The book gives an informed history and step-by-step instruction on the art of
communicating with angels on a daily basis using one's own intuitive abilities and
tapping into angelic energy for loving guidance and protection. Readers can further
bring the influence of angels into their lives by gaining knowledge on the characteristics
of guardian angels, Archangels, and helper angels and their amazing ability to bring
clarity, perspective, and healing into one's life. A detailed angel glossary and a
comprehensive listing of resources are also provided. In Spanish.
VITTORIO MI YO INTERIOR, es una historia que te ayudar a descubrir y a conquistar
tus sueos con la ayuda de un gran sabio: tu voz interior. En el camino de la vida,
muchas veces nos apoyamos del bastn equivocado, como en los estereotipos y los
prejuicios, ignorando que nuestra mejor herramienta para triunfar la llevamos en
nuestro interior. Blanca Palomo, la protagonista de esta historia, es una joven que no
se atreva a cultivar sus sueos, hasta que un personaje aparece en su vida para
impulsarla a descubrir cul era su verdadera misin y cmo lograr el xito. En plena
juventud y ante una serie de aparentes sucesos fortuitos, Blanca, estudiante de
medicina, encuentra un brusco cambio de rumbo en su vida. La protagonista enfrenta
nuevos retos mientras analiza las sabias palabras de un desconocido que se torna en
su consejero y de los nuevos amigos que a su alrededor van surgiendo para crearle un
patrn de aprendizaje de su yo interior. A travs de la narracin nos damos cuenta de que
es este conocimiento, tan necesario en todos nosotros, el que acta de motor impulsor
para lograr nuestros sueos de ser felices y aportar felicidad a los dems. En el proceso
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de conocer nuestra voz interior eliminamos falsos conceptos, estereotipos y mensajes
equivocados que la sociedad nos transmite hasta hacernos olvidar que debemos
escucharnos a nosotros mismos.
“Ámame dentro de ti. Porque yo estoy dentro de ti. En cada parte de ti, en cada célula,
yo estoy ahí. Y solamente cuando entras en contacto profundo contigo mismo es que
entras en contacto profundo conmigo. Y solamente cuando te amas eternamente es
que consigues amarme eternamente. Yo estaré siempre aquí.” -- Jesús ¿Estás
buscando una guía espiritual? ¿Tienes problemas personales y no sabes qué hacer?
¿Te preguntas si estás haciendo lo correcto? ¿No estás seguro si tus oraciones son
escuchadas? Por medio de un mensaje inspirador canalizado directamente a
Alexandra Solnado desde el Cielo, El libro de la luz te ofrece una sabiduría simple pero
profunda. Estos mensajes de luz son un intento del cielo para darte consuelo e
inspiración. Para encontrar las respuestas sobre las cosas que te preocupan,
simplemente haz una pregunta y toma dos letras Arameas de las diecisiete incluidas
en el libro. La tabla referencial que se encuentra en el interior te guiará hacia el
mensaje indicado que Jesús ha enviado para ti. Los mensajes de luz de este libro
están relacionados con temas de la vida como el perdón, amor incondicional,
sentimiento de culpa, pérdida, abundancia, riesgo, protección, propósito y muchos
más. Utiliza esta guía divina a diario en cualquier momento en que necesites ayuda o
sabiduría. Más que un libro, El libro de la luz es una guía para toda la vida.

La Intuición es un Don que todos tenemos por igual pero igual que tantos
talentos en la vida, si no lo usamos, lo perdemos. El Toque de la sanación
también lo tenemos todos pero solo aquellos que lo usan pueden hacer grandes
cambios en su vida y las vidas que tocan. Ahora tú o cualquiera persona puede
aprender a utilizar estos dos regalos maravillosos para sanarte a ti mismo o los
demás con esta técnica de sanación sagrada y energética llamada InTuiTouch o
toque intuitivo. Desarrollada en mas de 30 años de experiencia clínica de
sanación y quiropráctica, combinando la filosofía de la sanación cuántica con el
extra sentido de la intuición para guiarte a la fuente de cualquier enfermedad o
reto de salud. Páginas de inspiración e historias de sanaciones espontáneas,
que le darán al lector herramientas para aplicar inmediatamente en su vida.
Incluida en la sección final de este libro una sinopsis del manual técnico para
comenzar a utilizar la técnica inmediatamente y ser un sanador del método
InTuiTouch, aunque se recomienda tomar los cursos Básico e intermedio para
profundizar, perfeccionar y adquirir la experiencia y sabiduría completa.
Si estás listo para soltar toda esa energía negativa que ya no te sirve, continúa
leyendo… 7 títulos incluidos: 1. Zadquiel 2. Metatrón 3. Rafael 4. Miguel 5.Jofiel 6.
Uriel 7. Discernimiento espiritual ¿Estás cansado de que la energía de otras
personas te desvíe de tus sueños y objetivos? ¿Alguna vez has querido expresar
lo que sientes sin que la energía del exterior te afecte de manera negativa? Muy
a menudo dejamos que la energía tóxica invada nuestros límites.
Lamentablemente esto no nos permite vivir nuestras vidas al máximo. Pero ¿y si
aprendieras a dejar que los Arcángeles te guíen para transformar tu energía
negativa en poder angelical que enriquecerá tu vida por siempre? ¿Y si pudieras
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aprovechar esa abundancia de poder y energía y hacerte inquebrantable como
una montaña? Solo un grupo reducido de personas sabe cómo usar los secretos
de la limpieza kármica para mejorar sus vidas. Aquí tienes una guía completa
para transformar tu vida con los arcángeles. Descubrirás cómo invocar a la
Llama Violeta y crear más abundancia, amor y paz. Conectarse a la frecuencia
de los Arcángeles no es un privilegio, sino una necesidad imperiosa. Vivir una
vida abundante, plena, feliz y libre de energías dañinas que invaden tu espacio
es más sencillo de lo que crees. Todo es energía. Pon tus manos juntas y
frótalas fuertemente durante unos segundos. Luego sepáralas lentamente.
¿Sientes ese cosquilleo? ¡Es energía! Esa es tu aura que irradia alrededor de tus
manos. Esto es solo una parte de todo lo que aprenderás: El arcángel que
DEBES invocar antes que a cualquier otro ángel ¡así no corres el riesgo de
invitar a entidades negativas! La verdadera razón por la que no puedes liberar
tus bloqueos espirituales y cómo resolverlo El elemento que pasamos por alto y
puede ser fatal para una conexión exitosa con los Arcángeles El eficaz secreto
de protección para protegerte de la negatividad y de las energías malignas de
forma adecuada Los elementos esenciales para una limpieza kármica pasiva Las
frases más poderosas de limpieza kármica para lograr el perdón verdadero El
motivo por el que los Arcángeles no han podido ayudarte antes y una forma fácil
de solucionarlo Por qué sigues viendo números repetidos y qué hacer al
respecto. ¡BONUS! AUDIO DE MEDITACIÓN GUIADA DE DIEZ MINUTOS
¡GRATIS! Y mucho más… Tómate un momento para imaginar cómo te sentirás
una vez que hayas purificado tus sentimientos negativos y puedas aprovechar la
inspiración y sabiduría para manifestar la vida que realmente deseas. La energía
de Arcángeles no se limita a un grupo reducido de personas que pasan horas
meditando todos los días. Esta guía te permitirá invocar a Arcángeles, incluso si
eres no creyente, si nunca has meditado, o si nunca has leído un libro espiritual.
Si tienes dificultades para lograr tus sueños y quieres invocar la sabiduría divina
para desatar tu verdadero destino, desplázate hacia arriba y haz clic en Compra
ahora!
"Frank es un verdadero líder, en la vida y en los negocios. Su dedicación a su
familia, su comunidad y sus negocios ha mejorado y inspirado a miles de vidas
en todo el mundo. Su historia sin duda hará lo mismo para usted." Doug DeVos,
Presidente, Amway Global Corporation "Frank es la persona más talentosa que
conozco. Él es un gran padre, un socio leal y amigo.La historia de su vida de
logros es único. Como orador público de sentido común en todo el mundo sobre
"el éxito y el fracaso” inspira y puede infl uir en las personas para conquistar y
para ganar en la vida... y ahora, como un autor.esta historia de su vida es un
deber leer." Dr. Leif Johnson, fundador y Presidente de LBJ internacional "La
historia personal de Frank Morales de la pobreza a la prosperidad en cada área
de su vida a través del poder de las relaciones sirve como fuente de inspiración
a todas las personas. Dentro encontrará pepitas de valentía y perseverancia
para ayudarle en su búsqueda de tu sueño." Julio Melara, autor, Publisher y
Page 9/11

Download Ebook Abre Tu Mente A Los Numeros
emprendedor "Se toma una visión y un esfuerzo coherente para realizar tanto en
lavida como lo hizo Frank Él ha afectado a muchas vidas de una manera positiva
y productiva. También sabemos que detrás de cada hombre exitoso, hay una
mujer fuerte, y que ella es su esposa Barbara. Sabemos que es la verdad de
primera mano,porque son nuestros padres". Dr. Charles A. Macias, hijo y CoAuthor, ‘www.Operación Legacy.com’ y Denice Morales Kennedy, hija y socia.
Si siempre has querido transformar tu vida, pero sientes que tus creencias
negativas te lo impiden, sigue leyendo. ¿Sientes la necesidad de transformar tu
vida, pero parece que no puedes hacerlo por tu cuenta? ¿Quieres sentirte libre
de preocupaciones, ser valiente y audaz y tener la sabiduría para tomar las
decisiones correctas? ¿Quizás no puedes expresar tus pensamientos de la
forma que quieres sin dejar que la energía externa te afecte negativamente?
¿Quieres decirle adiós de una vez por todas a una vida de miedos, escasez y
soledad y descubrir lo que sí funciona para ti? Lograr una vida de sanación,
abundancia y felicidad no tiene que ser difícil, aún si ya has intentado conectarte
con los arcángeles sin éxito. No será para nada fácil purificar y sanar tu energía
y manifestar tus objetivos y sueños si no te alineas con la energía de Metatrón.
Vivir una vida abundante, plena, feliz y libre de energías dañinas que invaden tu
espacio es más sencillo de lo que crees. "Todo es energía. Sincronízate con la
frecuencia de la realidad que quieres y no harás otra cosa que conseguirla. No
puede ser de otra manera. Esto no es filosofía. Es física" - Albert Einstein Pon
tus manos juntas y frótalas fuertemente durante unos segundos. Luego
sepáralas lentamente. ¿Sientes ese cosquilleo? ¡Es energía! Esa es tu aura que
irradia alrededor de tus manos. Metatrón es una energía divina poderosa que
puede transformar tu vida de manera positiva, con sanación, amor y purificación,
como nadie podría hacerlo por su cuenta. No es casualidad que hayas llegado
hasta aquí. Esta guía llega a tu vida en el momento perfecto para ayudarte a
disfrutar de una vida plena y feliz en esta tierra. Esto es solo una parte de lo que
encontrarás: La señal que a menudo ignoramos y te dirá si Metatrón ha
intentado contactar contigo. Por qué Metatrón no ha usado su influencia en tu
vida y cómo solucionarlo. Por qué aún no puedes conectarte con Metatrón y qué
hacer para solucionarlo. Elementos que pasamos por alto, que puedes encontrar
en tu jardín y que debes usar para cerrar tus sesiones de forma segura. Una
forma ridículamente sencilla de encarnar los poderes de positividad y
transformación de Metatrón en casa cada día. La técnica de afirmación
increíblemente efectiva que es única para TU vida, TUS deseos y TUS objetivos.
El objeto de tu hogar que puede convertirse en un imán de confianza, paz
interior y prosperidad. NUEVAS meditaciones de claridad y concentración, de
protección y abundancia y de energía metatrónica. Una forma fácil de elevar la
frecuencia de Metatrón para mejorar el karma y el equilibrio de los chakras. Una
forma ridículamente fácil de estar protegido constantemente por el escudo de
Metatrón. ¡BONUS! MEDITACIÓN GUIADA DE 10 MINUTOS (en inglés) y
mucho más. Si quieres descubrir cómo manifestar la vida que siempre has
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deseado MIENTRAS DUERMES, desplázate hacia arriba y haz clic en "añadir al
carrito".
An engineering professor who started out doing poorly in mathematical and
technical subjects in school offers tools, tips and techniques to learning the
creative and analytical thought processes that will lead to achievement in math
and science. Original.
UNA GUÍA HACIA LA FELICIDAD Y LA REALIZACIÓN Desde su primera
aparición hace 20 años, esta obra esta considerada por los especialistas como la
mejor obra de autoayuda publicada, y la primera en exponer unos conceptos que
en la actualidad han incorporado infinidad de personas para mejorar su calidad
de vida en todos los órdenes. Esta auténtica Ciencia de la Felicidad es capaz
dee ayudar al lector a cambiar su vida, al incorporar una serie de métodos y
herramientas concebidos para reencontrarse con lo mejor de sí mismo y
participar de inmediato de los beneficios de este descubrimiento. Una obra ya
clásica e imprescindible que ha elevado -y aun continúa haciéndolo- el nivel de
felicidad, Amor y Autoconciencia de millones de personas en todo el mundo.
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