Catarsis Catara
Catarsis Cátara es un libro transformador, un avance científico de la Psicología en su carácter más
Trascendental, escrito como para que lo entienda todo el mundo. No sólo permite alcanzar la
Verdadera Espiritualidad, sino en el camino hacia ella, resolver los problemas psicológicos, las
situaciones desagradables cotidianas consigo mismo y con los demás. Enseña con total claridad el
proceso de purificación de la mente y la personalidad, con lo que se alcanza la Felicidad Auténtica,
que sin implicar sacrificios materiales de ninguna clase, lleva al individuo a la cima de su propio
desarrollo psicológico y del potencial innato, que en la gran mayoría de la Humanidad, se
encuentra oculto tras el velo de los falsos egos. La Enseñanza de este libro es accesible a
personas de 10 - 12 años en adelante. Los adolescentes tienen por lo general más fácil la
realización del proceso catártico, aunque eso depende del entorno y las facultades mentales de
cada uno. Sin embargo, no hay persona en el mundo que pueda decir que no necesita esta
CATARSIS. El lenguaje utilizado en este libro es el mismo que usaban los Antiguos Cátaros y
Templarios, por lo que manejando básicamente el idioma en que está escrito, es comprensible al
público de cualquier grado y medio cultural. Puede sonar a publicidad exagerada, pero son los
lectores mismos quienes dicen que no han leído ni creen volver a leer un libro tan importante para
todo el mundo sin excepción. También el autor afirma que aunque piensa seguir escribiendo
muchas cosas importantes, sería muy difícil escribir algo que resulte tan extremadamente útil a
cualquier individuo, cualquiera sea su condición social, cultural, laboral, etario, sexual, religiosa,
etc. porque no hay nadie que no tenga "asuntos internos" que tratar consigo mismo, para
resolverlos y alcanzar tanto la Felicidad como la Trascendencia. Desde el punto de vista de la
psicología clínica, considero esta obra como la más útil que he estudiado, recomendable para todo
público. Dr. J. Álvarez Roca.

Gabriel Silva es un científico multidisciplinario argentino, nacido en 1959, director de varios
equipos científicos en Argentina, Brasil, España y Portugal. Su trayectoria abarca desde la
Psicología (desarrollando la escuela de Psicología Trascendental) hasta la Piramidología, pasando
por la antropología con especialización en psicoantropología y antropología esotérica, formado en
varias escuelas oficiales y extraoficiales. Heterodoxo en sus conceptos, ha realizado
descubrimientos arqueológicos en relación a las pirámides en varias partes del mundo, con
muchos viajes en forma constante a la mayoría de los países donde hay Grandes Pirámides de la
Antigüedad. Fue el primer hombre civilizado en hallar las pirámides de Paratoari, en Perú,
realizando investigación metafísica desde el ámbito filosófico y las escuelas herméticas, hasta la
traducción de algunos importantes jeroglíficos egipcios. Actualmente escribe, dirige Piramicasa y
continúa sus investigaciones antropológicas, decidido a reescribir la historia. Su trabajo más
importante en cuanto a Metafísica, ha sido la recuperación total de la Tabla Esmeralda, a partir de
investigar en diversas Órdenes Esotéricas y Herméticas, algunas religiosas y otras científicas.
Vocero autorizado para el Votivvm Hermeticvs, ha colaborado con Ramiro de Granada en diversas
publicaciones y ha publicado dicha Tabla Esmeralda completa en "Los Ocho Kybaliones". Su obra
más trascendente en psicología, sin duda es "Catarsis Cátara", de una utilidad individual y
colectiva que sólo puede valorar cada lector al aplicar lo allí explicado.
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Catarsis Catara por Sr. Gabriel Silva fue vendido por £14.68 cada copia.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Catarsis Catara en línea. Puedes leer
Catarsis Catara en línea usando el botón a continuación.
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Piramicasa
"Catarsis Cátara" es el mejor complemento no sólo a la terapia piramidal, o cualquier otro proceso
terapéutico, sino especialmente para ayudar a las personas a ser ...

ARTÍCULO SECRETO DE LOS CÁTAROS
cuerpo, y desgraciada, ignorándose a sí misma, sirve de esclava a cosas que le son ajenas y
corruptas, y carga el cuerpo como un pesado fardo”.

Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

El Arte de Amar – Erich Fromm
PREFACIO La lectura de este libro defraudará a quien espere fáciles enseñanzas en el arte de
amar. Por el contrario, la finalidad del libro es demostrar que el ...
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