El Libro De La Almohada El Libro De Bolsillo Lite
Yeah, reviewing a book El Libro De La Almohada El Libro De Bolsillo Lite could add your close contacts listings. This is just one of the solutions
for you to be successful. As understood, skill does not suggest that you have astounding points.
Comprehending as without difficulty as harmony even more than other will pay for each success. neighboring to, the publication as without difficulty
as sharpness of this El Libro De La Almohada El Libro De Bolsillo Lite can be taken as well as picked to act.

Entre pasado y presente: Las mujeres de Japón y del Renacimiento
italiano en la obra de dos escritoras del siglo XX - Starace, Irene
2016-01-11
El libro estudia las afinidades y las diferencias entre las obras de la
escritora japonesa Enchi Fumiko (1905-1986) y la italiana Maria Bellonci
(1902-1986), que reinterpretaron épocas de esplendor cultural (el
periodo de Heian en Japón, el Renacimiento en Italia) desde el punto de
vista de las mujeres. Se analizan sus interpretaciones de Lucrezia Borgia,
Isabella d’Este y la dama de Rokujo, de las poetisas Gaspara Stampa y
Ono no Komachi, de Vincenzo Gonzaga y del príncipe Genji.
Piedritas bajo la almohada - Mauricio Rosencof 2002

mundo en que lo leemos. Esta diferencia en el tiempo y esta comodidad
en el espacio constituyen la fuente de todos los peligros asociados a la
literatura: el de que nos tomemos demasiado en serio lo muy lejano,
como don Quijote, y el de que, al revés, nos tomemos como imposible o
increíble lo más cercano.
Peter Greenaway's Postmodern / Poststructuralist Cinema - Paula
Willoquet-Maricondi 2008-07-17
Since the 1960s, British multi-media artist Peter Greenaway has shocked
and intrigued audiences with his avant-garde approach to filmmaking
and other artistic ventures. From early experimental films to provocative
features, Greenaway has deployed strategies associated with
structuralist cinema, only to challenge or critique the very limits of that
cinema and of film in general. In this collection of essays, scholars from a
variety of disciplines explore various postmodern and poststructuralist
aspects of Greenaway's films, starting with his early shorts and delving
into his feature-length works, including The Draughtman's Contract, The
Belly of an Architect, A Zed and Two Noughts, The Cook, the Thief, His
Wife and Her Lover, The Baby of M%con, and The Pillow Book. Other
artistic productions, including his paintings and installations are also
discussed. These essays examine the filmmaker's position within British
and avant-garde cinema and his interest in constructing and
deconstructing representational systems. In the years since the first
edition of this book, Greenaway has enjoyed continued success in
creating hybridized media projects for the stage and screen, as
evidenced by additional essays for this revised edition. A new chapter
addresses how Dutch political events and Dutch art have been crucial in
shaping Greenaway's aesthetic, focusing on The Draughtsman's
Contract, the 1991 opera Writing to Vermeer, and Nightwatching, the
audio-visual installation and 2007 film of the same name, which were
inspired by Rembrandt's Night Watch. Also new to this collection is an
essay that examines Greenaway's most ambitious endeavor to date, The
Tulse Luper Suitcases, which exists as four feature films, multiple
websites, an online game, several books and installations, and a number
of theatrical events. Peter Greenaway's Postmodern/Poststructuralist
Cinema, Revised Edition explores the cultural, historical, and
philosophical implications of this hybrid artist whose paintings,
drawings, exhibitions, installations, and operatic productions are an
intrinsic part of his work in film. This collection of diverse essays, which
includes two texts by Greenaway, two interviews with the director, and a
revised filmography, will interest students, teachers, critics and lovers of
both postmodern art and cinema.
Diario de lecturas - Alberto Manguel 2004

El lado frío de la almohada - Belén Gopegui 2013-02
A Movie in My Pillow - Jorge Argueta 2001
Poems in Spanish and English describe the author's boyhood as a
refugee from rural El Salvador living in San Francisco, where he had to
cope with a new language, a new culture, and a very different way of life.
¿Dónde está mi almohada? La alimentación y la nutrición a través de la historia - Jordi SalasSalvadó 2005
El libro que tienes en tus manos fue concebido mucho tiempo atrás de la
manera en que suelen concebirse los proyectos que nacen de la ilusión,
esto es, como un deseo apenas pronunciado en una conversación entre
amigos apasionados por la nutrición.
Palabras bajo la almohada La biblioteca del filósofo - Dam Ferner 2022-02-15
Una mirada vital y fascinante a la historia de la filosofía a través de sus
manuscritos más importantes. Un repaso excepcional de los libros que
han marcado el desarrollo de la filosofía desde la Antigüedad hasta el
nuevo milenio. Cada libro se detalla con la fecha de publicación y el
título, se describe al autor, su obra clave y se destaca su contexto. El
texto da vida a estos libros a modo de objetos y cuentan la historia de lo
que fue y es la filosofía, cómo apareció y cuándo. Todos los textos de
estas páginas, desde la obra de antiguos pensadores babilónicos y
griegos, como Saggil-k?nam-ubbib y Safo, hasta la de filósofas-activistas
de la actualidad, como Kate Manne y Sara Ahmed, están
contextualizados intelectual e históricamente. A lo largo de esta rigurosa
y atractiva exploración, Ferner y Meyns describen la íntima relación que
existe entre el pensamiento filosófico y los proyectos imperiales y cómo
las ideas abstractas acaban por darle forma a nuestra vida cotidiana. Con
impresionantes fotografías e ilustraciones tanto de libros raros como de
obras transcendentales, contiene todo un tesoro filosófico que abarca
desde el I Ching y Los upanisads, hasta Borderlands / La Frontera, de
Gloria Anzaldúa, y La hermana, la extranjera, de Audre Lorde.
CARACOLES EN LA ALMOHADA - 2016

A History of Japan - Kenneth Henshall 2012-04-17
A history of Japan from ancient times to today explores Japan's impact on
the modern world and examines its unique past and culture to explain its
achievements and responses to world events.
Me lo dijo mi almohada - Elena Dreser 2007
When Ramona, who has always wanted to travel, has to adjust to a new
pillow, she starts dreaming about being the animals that live in different
habitats throughout the world, and strives to recall these vivid dreams
when she awakens
El libro de la almohada - Sei Shonagon 2009-03

Nadie está seguro con un libro en las manos - Santiago Alba Rico
2018-05-14
La experiencia de la lectura viene siempre determinada por dos
coordenadas materiales. Una tiene que ver con el texto, que nos llega en
diferido, en la distancia de un pasado que, cristalizado y conservado
entre las tapas del libro, como en una lata de conservas, dejó de existir
hace ya tiempo y nos alcanza por tanto amortiguado, despuntado y
vencido: es lo que llamamos ‘ficción’. La otra coordenada tiene que ver
con el cuerpo del lector. La lectura reclama la postura sedente y
condiciones más o menos confortables para la concentración. Ponerse a
leer es, de alguna manera, aburguesarse. Se puede leer también, es
verdad, en una trinchera o de pie en un vagón de metro, pero hasta tal
punto el libro impone unas reglas ergonómicas de recepción que, apenas
abrimos sus páginas, incluso baqueteados en medio de una tormenta, la
lectura nos protege tanto de las verdades que contiene el libro como del
el-libro-de-la-almohada-el-libro-de-bolsillo-lite

Los primeros libros de la humanidad - Fernando Báez 2015-07-01
¿Cómo eran los libros antes de Gutenberg? Un experto se adentra en el
pasado de la humanidad para mostrarnos cómo eran, cómo se hacían y
dónde se guardaban los antepasados del libro. Todos sabemos que la
invención del libro, tal como lo conocemos hoy en día, se le atribuye a
Gutenberg. Sin embargo, antes de él existieron numerosos registros
escritos que van desde las tablillas de arcilla sumerias y los papiros
egipcios hasta los manuscritos medievales, pasando por los rollos, los
códices, los pergaminos y otras formas de preservar y transmitir la
cultura. Fernando Báez, autor de Nueva historia universal de la
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destrucción de libros, nos entrega ahora una amena, ilustrativa y bien
informada historia del libro antes de la invención de la imprenta.
Estamos ante un apasionante viaje a través del tiempo para conocer los
diversos soportes materiales empleados por los pueblos del mundo para
la conservación y difusión del conocimiento humano.
Gran Libro de Los Mejores Cuentos: Volumen 6 - Rabindranath Tagore
2019-12-05
Este libro contiene 70 cuentos de 10 autores clásicos, premiados y
notables. Los cuentos fueron cuidadosamente seleccionados por el crítico
August Nemo, en una colección que encantará a los amantes de la
literatura. Para lo mejor de la literatura mundial, asegúrese de consultar
los otros libros de Tacet Books. Este libro contiene: Rabindranath
Tagore: - El héroe. - La patria del proscrito. - Nubes y olas. - El cortejo
invisible. - El fin. - La ladrona del sueño. - BendiciónAlexander Puchkin: La Dama de Espadas. - El pescador y el pez dorado. - El jefe de posta. - El
fabricante de ataúdes. - El disparo memorable. - La tempestad de nieve. La zarevna muerta y los siete guerreros.Katherine Mansfield: - Las hijas
del difunto coronel. - La mosca. - Felicidad. - Fiesta en el jardín. - Vida de
Ma Parker. - Sopla el viento. - La señorita BrillJack London: - El silencio
blanco. - Encender una hoguera. - Odisea en el norte. - El diente de
ballena. - Amor a la vida. - Un buen bistec. - El pagano.Alejandro Dumas:
- Deseo y posesión. - La Dama Negra. - Historia de un muerto contada
por él mismo. - Las tumbas de Saint Denis. - Los caballeros templarios. Un alma por nacer. - Lo que es ignorar la lengua del país.Virginia Woolf:
- El vestido nuevo - Un resumen - El cuarteto de cuerdas - El foco - La
casa encantada - La duquesa y el joyero - Lunes o martesF. Scott
Fitzgerald: - Berenice se corta el pelo - Diamante Dick y el primer
derecho de la mujer - El diamante tan grande como el Ritz - La tarde de
un escritor - Último beso - Uno de mis más viejos amigos - Volver a
BabiloniaRudyard Kipling: - El Hombre que pudo reinar - El gato que
caminaba solo - El jardineiro - El judío errante - Georgie Porgie - La Casa
de los Deseos - Rikki tikki taviJosé Enrique Rodó: - Cuento simbólico - El
monje Teótimo - Hylas - Peer Gynt - Ariel - Mi retablo de Navidad - La
inscripción del Faro de AlejandríaFelisberto Hernández: - Cartas a los
muertos. - El acomodador. - La envenenada. - Muebles "El canario". Nadie encendía las lámparas. - Elsa. - El corazón verde.
The Intelligence of Flowers - Maurice Maeterlinck 2013-12-05
A new translation of one of Maeterlinck?s four great nature essays. The
second of Maeterlinck?s four celebrated nature essays?along with those
on the life of the bee, ant, and termite??The Intelligence of Flowers?
(1907) represents his impassioned attempt to popularize scientific
knowledge for an international audience. Writing with characteristic
eloquence, Maeterlinck asserts that flowers possess the power of thought
without knowledge, a capacity that constitutes a form of intelligence.
Appearing one hundred years after the first publication, Philip Mosley?s
new translation of the original French essay, and the related essay
?Scents,? maintains the verve of Maeterlinck?s prose and renders it
accessible to the present-day reader. This is a book for those who are
excited by creative encounters between literature and science as well as
current debates on the relationship of humankind to the natural world.
The Belgian author Maurice Maeterlinck (1862?1949) is remembered
best as a pioneer of Symbolist drama in the 1890s. Recipient of the Nobel
Prize for Literature in 1911, Maeterlinck was also a prolific and
accomplished essayist. Philip Mosley is Professor of English,
Communications, and Comparative Literature at Penn State University.
Occidente islamico medieval - Fernando Girón Irueste 1994-11-30
La presente colección, que pretende resultar útil tanto a los estudiantes
universitarios como al público interesado en el desarrollo del fenómeno
histórico- científico, se presenta en conjunto como un panorama general
de la Ciencia desde la prehistoria hasta nuestro tiempo, relacionando de
manera significativa los avances científicos y tecnológico con el
desarrollo social, histórico y cultural de las civilizaciones en que se
produjeron. La obra, profusamente ilustrada y acompañada de textos,
gráficos, documentos originales, bibliografías y cronologías, ha sido
realizada por profesores universitarios, todos ellos destacados
investigadores, aunando el imprescindible rigor científico con la claridad
expositiva y metodológica necesarias para posibilitar su utilización por
los lectores
Herperia Nº 2 Marruecos Culturas del Mediterráneo - Juan Martos
2005-08-24
Un análisis riguroso de Marruecos, desde su rica historia antigua hasta
su gran reto ante la modernidad. Un nuevo espacio de reflexión e
intercambio de experiencias y conocimientos.
Mi Libro de Almohada - Laura Melguizo Prez 2016-11-29
Peque�as ideas para reconfortarse y pensar cuando te sientes perdido y
el-libro-de-la-almohada-el-libro-de-bolsillo-lite

todo te parece gris. Una obra de arte delicada y profunda, surgida de la
mente de una mujer que creci� con la depresi�n, la ansiedad como
compa�eros de juegos. Una colecci�n de breves sugerencias para dar
color y sensaciones nuevas al d�a a d�a, para descubrir la creatividad
propia.
"El libro de la almohada" de Ibn Wafid de Toledo - ʻAbd al-Raḥmān
ibn Muḥammad Ibn Wāfid 1980
El libro del año - 1899
El Hombre Almohada El libro mágico del guardián - Rain Oxford 2016-03-24
Dylan pensaba que era un chico normal, con un trabajo precario y sin
grandes aspiraciones. Un día, encuentra un libro con extraños símbolos y
descubre que el universo es mayor de lo que nunca había imaginado. El
guardián de la Tierra había sido asesinado. El libro necesitaba un nuevo
guardián. Dylan descubre que posee poderes sobrenaturales y pronto
aprende a luchar para proteger el libro de las horribles criaturas que
quieren conseguirlo. A partir de ese momento, la vida de Dylan se
convierte en una gran aventura, llena de peligros y magia. Debe
aprender a sobrevivir en un mundo extraño, luchar contra peligros que
nunca había imaginado, entrenarse en el arte de la magia y, finalmente,
luchar contra un dios maligno que ya ha destruido uno de los doce
mundos.
Los padres que lloran en la almohada / The Fathers Crying in the Pillow Helen Flix 2011-01-10
How many parents have drowned on the pillow the powerlessness that
they feel face with their children behavior? This book provides tools to
redirect the relationship between parents and children. It helps you to
get to know your children and guide them not to achieve what you expect
but towards their proper personal development Children are born naked
and needy. They are completely dependent on the maternal and paternal
roles. The family is an institution as necessary as heart because the core
of children personality and socialization is built around it, no matter what
kind of family it is, monoparental, homosexual or heterosexual. However,
we must not forget that children are not our extensions and they only
belong to themselves. The considerations and resources, that you will
find in these pages, will make you think, look inside yourself and give you
energy and answers to try again. It is never too late to regain a loving
relationship with your children; they want the same. ¿Cuántos padres
han ahogado en la almohada la sensación de impotencia ante sus hijos?
Este libro aporta herramientas para reconducir las relaciones entre
padres e hijos, para conocerlos y guiarlos no hacia vuestras expectativas
sino hacia ellos mismos. Los niños nacen desnudos y necesitados,
completamente dependientes de las funciones maternas y paternas. La
familia es una institución tan necesaria como el corazón, ya que
alrededor de ella, sea del tipo que sea (mono parental, homosexual o
heterosexual) se construye el núcleo de la personalidad y la socialización
del niño. No debemos olvidar, sin embargo, que los hijos no son nuestras
extensiones y que sólo se pertenecen a ellos mismos. Las reflexiones y
recursos que encontraréis en estas páginas os hará reflexionar, mirar en
vuestro interior y os dará energía y respuestas para intentarlo de nuevo.
Nunca es tarde para recuperar la relación y el amor con los hijos; ellos
desean lo mismo.
El libro de la almohada - Sei Shōnagon 2021
El libro de los abrazos - Eduardo Galeano 2000-01-01
Los samuráis - Wolfgang Schwentker 2006-01
Casta legendaria de guerreros, LOS SAMURÁIS constituyeron durante
varios cientos de años la elite social y política de Japón, y aún hoy,
pasado largo tiempo desde su supresión formal en 1868, su imagen y su
código de conducta (el bushidô o «camino del guerrero») ejercen una
poderosa atracción que se revela principalmente en los campos de la
literatura y el cine, e incluso en su pretendida aplicación a los ámbitos
político y económico. Reputado conocedor de la historia japonesa,
WOLFGANG SCHWENTKER traza en este volumen la trayectoria de los
samuráis durante un período de más de mil años, describiendo su origen,
auge y ocaso tras la restauración imperial Meiji, sin perder nunca de
vista su relación con los acontecimientos culturales, sociales y políticos
del país. En esta misma colección: «El crisantemo y la espada» (CS 3014)
de Ruth Benedict, «El libro de la almohada» (L 5647) de Sei Shonagon, y
«El marino que perdió la gracia del mar» (L 5625) y «El rumor del
oleaje» (L 5653), de Yukio Mishima.
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Gemelas Libro 2 ¡Atrapadas! - Katrina Kahler 2018-04-24
Libros para niñas de 9 a 12 años: Gemelas Libro 2 continúa la
emocionante historia, llena de suspenso de dos chicas muy parecidas que
han descubierto el secreto de sus vidas. Uno que sus padres han logrado
ocultarles desde su nacimiento. Pero cuando Casey y Ali deciden usar su
nuevo conocimiento para divertirse mientras están en el campamento
escolar, pero sus travesuras desarrollan consecuencias terribles. ¿La
atraparán? ¿O lograrán mantener su secreto intacto? Todo se complica
aun más, cuando Jake Hanley, el chico más lindo de la escuela muestra
interés en ambas chicas, ¡las cosas se vuelven más difíciles que nunca!
Te encantará la continuación de esta maravillosa serie. Con más drama,
suspenso, juegos infantiles y amistades que te mantendrán entretenida y
en el borde de tu asiento preguntándote qué va a pasar después. Un libro
fabuloso para niñas que todas las lectoras jóvenes disfrutarán.
El libro de la almohada - Sei Shônagon 2004-08-30
Observations written by Sei Shonagon during the Heian dynasty in Japan
while she served the Empress Sadako.
El libro de la almohada - Sei Shonagon 2004
Escrito por SEI SHONAGON, dama de la corte de la emperatriz Sadako
en el Japón del siglo x, EL LIBRO DE LA ALMOHADA llamado así para
describir un libro de notas informal que se guardaba posiblemente en los
cajones de las almohadas de madera es, además de una pequeña joya
literaria, un vivo y colorido retrato de la vida en la corte imperial. Como
explica en su prólogo María Kodama, el libro original está formado,
además de por una larga serie de enumeraciones de insectos, de plantas,
de cosas agradables o desagradables, de temas poéticos, etc., por
anécdotas, anotaciones diarias, y por la descripción de caracteres y de la
vida cortesana, con sus costumbres, sus juegos, sus intrigas, y también
su crueldad. La presente versión de este libro singular, como la cultura y
el tiempo al cual pertenece, ofrece la selección y traducción que del
mismo hicieron en su día Jorge Luis Borges quien sintió siempre especial
atracción por Japón y su literatura y la propia María Kodama.
Letters I Keep Under the Pillow - Miguel Lopez 2017-04-16
LETTERS I KEEP UNDER THE PILLOW is a compilation of letters
written as poems in prose format, with the intention of capturing hidden,
sometimes hermetic emotions, product of the author's nocturnal
meditation. It is an invitation to desire and distant dream, impossible. It
is a mark that is written inside the soul, where the mind strives to
achieve peace and find resilience. "Sometimes the soul needs to express
some words that have no real possibility of reaching the recipient.
During those nights of tranquility, being with myself, and allowing the
computer keyboard to pick up each of the emotions that were flowing, A
large number of writings were accumulated today that I present in this
edition.I hope you can enjoy both the explicit and hermetic of these lines.
" Miguel Lopez
Los libros de la almohada - Xosé Antonio Neira 2008-10-29
Ha muerto la señora Huao, la abuela de una familia de inmigrantes
chinos. El protagonista y su familia se acercan a la casa a dar el pésame.
La nieta de la anciana muerta, nacida en Galicia y de nombre Li, se
lamenta de no haber entendido mejor a su abuela. Mientras, le explica al
protagonista que la pequeña arqueta de tapa curva decorada con la
imagen de una cabeza humana, recostada sobre un almohadón de color
rojo, era la almohada de su abuela y que en su interior hay nueve libros.
Son nueve pequeños libros forrados en seda, cada uno de un color
diferente: rosa claro para su adolescencia, oro viejo para el comienzo del
declive... Solo falta el libro negro, el más valioso de todos, para el que
hay que alcanzar los cien años.
El deshielo - Nayar Rivera
NYC–DF Voces que (des) dibujan el (des) encuentro entre dos naciones.
Este libro se inserta en la tradición del ensayo latinoamericano y le
añade una nueva perspectiva a dicho género al inscribirse en un
territorio dual que aborda la relación –muchas veces conflictiva– entre
México y su vecino del norte, la cual queda expresada por medio de una
profunda meditación realizada desde diversos ángulos. El deshielo es una
suerte de polifonía emitida desde la actualidad, a partir de una mirada
sobre dos ciudades emblemáticas: Nueva York y la Ciudad de México y
sus respectivos habitantes, que nos acerca a dos mundos radicalmente
diferentes que ocupan un solo continente. Es igualmente una reflexión
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personal y colectiva que nos introduce en una galería de espejos que
reflejan y son reflejados al mismo tiempo que no obstante su carácter
caleidoscópico, permite aprehender con precisión la realidad presente de
este mundo americano que se expresa tanto en inglés como en español.
Tinker Bell and the Lost Treasure - 2009
After she accidentally breaks the Autumn Scepter's moonstone, Tink
must make a difficult journey north of Never Land to find the Mirror of
Incanta in order to fix it.
Worlding Sei Shônagon - Valerie Henitiuk 2012-06-16
The Makura no Sôshi, or The Pillow Book as it is generally known in
English, is a collection of personal reflections and anecdotes about life in
the Japanese royal court composed around the turn of the eleventh
century by a woman known as Sei Shônagon. Its opening section, which
begins haru wa akebono, or “spring, dawn,” is arguably the single most
famous passage in Japanese literature. Throughout its long life, The
Pillow Book has been translated countless times. It has captured the
European imagination with its lyrical style, compelling images and the
striking personal voice of its author. Worlding Sei Shônagon guides the
reader through the remarkable translation history of The Pillow Book in
the West, gathering almost fifty translations of the “spring, dawn”
passage, which span one-hundred-and-thirty-five years and sixteen
languages. Many of the translations are made readily available for the
first time in this study. The versions collected in Worlding Sei Shônagon
are an enlightening example of the many ways in which translations can
differ from their source text, undermining the idea of translation as the
straightforward transfer of meaning from one language to another, one
culture to another. By tracing the often convoluted trajectory through
which a once wholly foreign literary work becomes domesticated—or
resists domestication—this compilation also exposes the various
historical, ideological or other forces that inevitably shape our
experience of literature, for better or for worse.
Historia mínima de la literatura mexicana en el siglo XX - José María
Espinasa 2015-10-22
El corpus textual que llamamos literatura mexicana es enormemente rico
y puede hacer perderse a cualquiera; este libro aspira a ser una guía,
compañero de viaje al que se puede recurrir cuando un rumbo incierto se
vuelve ya pérdida del camino, no busca ser el único recorrido,
expectativa absurda, pero tampoco a ser uno más entre el infinito
abanico de opciones.
Historia del actor - Jorge Dubatti 2008
Las Llaves de Oro para la Ascensión y la Sanación - Joshua David Stone
2001-05-05
Este libro contiene la sabiduría de los maestros ascendidos condensada
en breves lecciones que constituyen una guía espiritual. Estas 420 llaves
de oro representan un conjunto de métodos, técnicas, afirmaciones,
plegarias y meditaciones que Joshua Stone ha extraído de su propia
experiencia y de su dilatado trabajo con los maestros. Además, esta obra
constituye una investigación de todo lo expuesto hasta hoy sobre la
senda de realización hacia Dios. Las enseñanzas de Sai Baba y de otros
maestros ascendidos se encuentran en estas LLAVES DE ORO que el
autor ha complementado con textos extraídos de libros sagrados como la
Biblia o el «Bhagavad-Gita». Asimismo, resultan especialmente valiosos
los métodos prácticos que ayudan al proceso de elevación espiritual, al
igual que las prácticas de meditaciones y plegarias. Las LLAVES DE ORO
se hallan divididas en 11 apartados: &❖ Principios espirituales esenciales
&❖ Sanarse desde las dimensiones ascendidas &❖ Evolución e
integración a todos los niveles &❖ Activación y energía de los planos
internos &❖ Manifestación: Principios y prácticas &❖ Establecer la
espiritualidad en nuestra vida diaria &❖ Métodos prácticos para la
maestría &❖ Los maestros y el camino &❖ El cuidado Del templo de Dios
&❖ Asuntos mundiales, liderazgo y búsqueda de la excelencia &❖ Joyas
de oro finales JOSHUA DAVID STONE es doctor en Psicología
Transpersonal y consejero en asuntos familiares y matrimoniales en
California. En el plano espiritual dirige la MelchizedekSynthesis Light
Academy and Ashram,en la que se practican las sendas hacia Dios, tanto
en los planos internos como externos. Lleva muchos años trabajando con
los maestros ascendidos y el movimiento de ascensión planetaria.
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