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Gaia Ediciones, 2003. soft. Condition: New. La Meditación BioReiki y la Respiración Multidimensional
es una práctica introspectiva vivencial, holística y multinivel, de análisis y de comprensión de la
conciencia y de la naturaleza humana que nos facilitan la integración de todos los niveles
existenciales del ser humano (físico, mental, emocional y espiritual). De este modo podremos
descubrir que el Yo ego proyectivo e ilusorio nos oculta a nuestro Yo superior; y al tomar contacto
con Él, va desapareciendo la duda existencial y el miedo egoico a la muerte como desaparición
total del ser humano. La Meditación BioReiki y la Respiración Multidimensional te permitirá
descubrir aspectos relevantes de tu vida que conservan su carácter emergente y acceder a
revelaciones y a verdades universales para integrar tu multidimensionalidad, superar tu ansiedad
ontológica y tu duda existencial, y sintonizar con los niveles energéticos de las altas frecuencias de
la Luz y del Amor, haciéndote más transparente y avanzando hacia tu propia Autosanación. Esta
práctica meditativa contiene aspectos de diferentes ramas y puede enmarcarse dentro de la
moderna psicología transpersonal. La sociedad actual está cada vez más condicionada, influida y
determinada por valores exclusivamente materiales o por un desenfocado desarrollo del ego, que
no...
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The best pdf i ever study. We have go through and so i am confident that i will gonna study again once again down the road. You are going to like the way
the blogger compose this pdf.
-- Ma r cus Hills-- Ma r cus Hills

This ebook is fantastic. It is actually writter in straightforward terms rather than hard to understand. Its been designed in an extremely straightforward
way and it is merely soon after i finished reading through this ebook through which in fact modified me, alter the way i really believe.
-- Justice Wilder m a n-- Justice Wilder m a n
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