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El Poder Magico De Las Piramides Primercapitulo
Utilizado por los antiguos sacerdotes druidas y los monjes tibetanos desde tiempos
inmemoriales, resurge ahora el poder mágico de los cristales como una nueva y revolucionaria
técnica para vivir mejor, que ha alcanzado gran éxito a escala mundial.Poseen extraordinarios
poderes curativos. Sus campos magnéticos emiten vibraciones positivas que equilibran cuerpo
y mente, y nos ayudan a:- Luchar contra el estrés.- Curar los malestares digestivos.- Aliviar
dolores.- Combatir la depresión.- Protegerse de las vibraciones negativas.El poder mágico de
los cristales contiene también ejercicios prácticos para resolver toda clase de problemas y
canalizar el poder que emana del cristal.
La llama de las velas encierra las energías más propicias para la adivinación, la meditación y
para exorcizar las fuerzas del mal. Fuego y luz son dos de los elementos que conforman las
velas, un instrumento creado por el hombre en su búsqueda del sentido de su propio ser. La
acción de encender una vela es un ritual mágico, es invocar a unas fuerzas superiores a las
que se puede recurrir en caso de necesidad. A través de esta obra podrá conocer todo sobre
el significado y las diferentes finalidades de cada color y tonalidad de velas. Asimismo,
comprenderá la fuerza y el misterio que rodea el lenguaje de éstas, analizado con claridad
para entender la magia que hay en ellas. La presente obra está pensada y escrita para que el
lector entienda en profundidad el lenguaje y la magia de las velas, para aplicar esta a los
avatares de la vida cotidiana. Un libro que le enseñará a utilizar estos elementos como medio
para alcanzar nuevas metas de espiritualidad y realización personal.
¿Estás consciente de la fuerza que tienen tus palabras? ¿Has pensado que tus miedos, tu
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infelicidad o tu falta de éxito se deben a las ideas que se alojan en tu mente? Las palabras
que te dices a ti mismo son capaces de llevarte a donde tú desees, desde el más oscuro
abismo de tristeza, hasta la cima de la felicidad y el éxito. Aprende a deshacerte de la ideas
que te impiden ser feliz y rompen con el Designio Divino, y conoce la manera adecuada de
obtener lo que te pertenece por derecho. El poder de hacerlo está en tus palabras.
El poder mágico de las ideas fuerzasEl poder mágico de los cristalesSus extraordinarias
propiedades energéticas y terapéuticasGrupo Planeta Spain
"Los salmos son verdaderas formulas magicas; sus palabras poseen una fuerza especial, y
eso no solo en hebreo o en latin, los idiomas en los que se salmodiaba en la Antiguedad.
Cada salmo posee un efecto milagroso que se ve incrementado si se utilizan las velas y los
inciensos apropiados. Los salmos son oraciones muy poderosas en si mismas; sin embargo,
su resultado dependera siempre de nuestra fe. El presente muestra como poner en practica el
poder magico de los Salmos en la vida cotidiana."
La llama de las velas encierra las energías más propicias para la adivinación, la meditación y
para exorcizar las fuerzas del mal.Fuego y luz son dos de los elementos que conforman las
velas, un instrumento creado por el hombre en su búsqueda del sentido de su propio ser. La
acción de encender una vela es un ritual mágico, es invocar a unas fuerzas superiores a las
que se puede recurrir en caso de necesidad. A través de esta obra podrá conocer todo sobre
el significado y las diferentes finalidades de cada color y tonalidad de velas. Asimismo,
comprenderá la fuerza y el misterio que rodea el lenguaje de éstas, analizado con claridad
para entender la magia que hay en ellas. La presente obra está pensada y escrita para que el
lector entienda en profundidad el lenguaje y la magia de las velas, para aplicar esta a los
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avatares de la vida cotidiana. Un libro que le enseñará a utilizar estos elementos como medio
para alcanzar nuevas metas de espiritualidad y realización personal.

Este libro nos conduce, por medio de relatos fascinantes, al descubrimiento de un
universo invisible pleno de senderos espirituales que se transitan en compañía de
seres extraordinarios. Sus historias están protagonizadas por personajes sencillos a
los que se les revelan poderes inimaginables. Gracias a la enorme fuerza espiritual
vertida por Eric Barone en el texto, se puede experimentar la fuente energética que se
desprende de la Biblia: practicar rituales como "La Cuesta del Maestro Interior" o el que
permite descubrir la propia "Misión Espiritual" son solo un par de los legados
imprescindibles de esta obra, que se convierte en un libro de cabecera para aquellos
que aspiran a alcanzar una verdadera educación espiritual.
Este libro descubre las fechas mágicas del año en las que deben realizarse
determinados hechizos y rituales para que sean realmente eficaces, ya que efectuarlos
en sus fechas precisas ha sido uno de los secretos mejor guardaos de la magia, dado
que tan importante es el hechizo en sí como la fecha de su celebración. Poderosos
hechizos para el amor, la abundancia, prosperidad, salud, protección o suerte, son
seleccionados en esta obra por una Maga de renombre mundial, considerada una
auténtica especialista, que revela por primera vez el antiguo misterio de El Poder de
las Estaciones.
Este libro enseña lo más fundamental del trabajo con velas, ya sea que se utilicen
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éstas para la meditación, la curación, el despertar de la intuición o el trabajo mágico.
Expone conocimientos sencillos y técnicas fáciles, que permitirán al lector adentra

Aprende fórmulas mágicas con el tarot, usando el simbolismo de las cartas para
desbloquear tus poderes psíquicos y poner así magia en tu vida. - Descubre
cómo tienes que prepararte para trabajar con estas fórmulas mágicas, creando
un altar, consagrando tus cartas e invocando a tu ángel de la guarda. - Aprende
más de 40 fórmulas que potenciarán tu vida con amor, confianza, sanación,
protección y éxito material.
Este libro es una guia informativa sobre las facultades de 74 santos. Aprenda
como evocarlos a traves de la oracion y veneracion por medio de velas para
lograr su ayuda y proteccion. (This book is your guide to 74 saints and their
attributes. Lean how to evoke the saints for practical help in your life through
prayer, candle burning, and divination.)
Si te dijera que existe un Poder Mágico capaz de ayudarte a lograr cualquier
cosa que te imagines, ¿me creerías? Y si aparte te dijera que ya lo posees ¿te
sorprendería?Mi propósito al escribir este libro es justo eso, que reconozcas su
existencia y lo utilices a tu favor de manera consciente, porque así, lo utilizarás a
favor del resto de la humanidad. Escribí este libro para ti, el índigo, el cristal, la
semilla estelar, los "altamente sensibles" e INFJ, que la psicología ahora
Page 4/5

Get Free El Poder Magico De Las Piramides Primercapitulo
reconoce, para los actualmente llamados "Émpatas." Lo escribí para que
recuerdes, para que te entiendas, para que entiendas a tus hijos, a tus
hermanos, a tu pareja, etc., para que no te avergüences de ser como eres y
comiences a vivir y dejar de simplemente existir. Para que participes
conscientemente en la creación de tu realidad y dejes de buscar ser parte de
algo, cuando tú eres TODO. Descubrir tu Poder Mágico, cambiará tu vida de una
vez por todas y al hacerlo, estarás contribuyendo en totalidad, con la evolución
del Ser humano.
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