El Arte De Ensonar
De todos es sabido de lo caotico y desordenado del universo onirico. En los suenos todo es
posible, el ser humano y la mayoria de los seres vivos con un sistema nervioso desarrollado como
los mamiferos, suenan y necesitan sonar. Desde el punto de vista del pensamiento castanediano,
el concepto de sonar adquiere todo su sentido con tecnicas muy concretas que son expuestas en
este libro. Esas tecnicas se denominan el arte del ensueno, y al hecho de ensonar, la actividad
voluntaria y consciente de controlar los suenos para pasar a un estado de conciencia diferente
donde es posible realizar autenticos viajes hacia otros planos de la conciencia, mundos y
universos. Este libro ilustra e instruye sobre el arte del ensonar. Los videntes toltecas observaron
que en la estructura energetica del ser humano hay un punto de luz brillante al que denominan
punto de encaje y que cuando se suena, este punto cambia de posicion y lo hace de forma natural.
La percepcion habitual del ser humano establece la fijacion del punto de encaje en un lugar
concreto, en la parte posterior del omoplato izquierdo, en la superficie de la envolvente del huevo
luminoso (estructura energetica del ser humano) -- el aura -- Durante el ensonamiento, el punto de
encaje se desplaza y fija en otros lugares de la estructura energetica o fuera de ella, arrastrando
consigo el campo, deformandolo."
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El Arte De Ensonar por Carlos Casteneda fue vendido por £7.93 cada copia.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El Arte De Ensonar
ISBN: 1514247755
Autor: Carlos Casteneda
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El Arte De Ensonar en línea. Puedes leer
El Arte De Ensonar en línea usando el botón a continuación.
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EL ARTE DEL ACECHO. – VOLANDO A TRAVÉS DEL ESPEJO
El arte de acechar, como el arte de ensoñar constituyen los primeros caminos hacia la “libertad” de
los seres. El arte de acechar es aprender todas las ...

Carlos Castaneda's Don Juan's Teachings / Las Enseñanzas
...
Additional Information - Anomalous Realities - The Cosmic Crack : Español - El Lado Activo del
Infinito - Los Escritos de Carlos Castaneda

Frases de Carlos Castaneda
Las mejores frases de Carlos Castaneda, Antropólogo peruano, autor de las enseñanzas de don
juan, viaje a ixtlán, el fuego interno, una realidad aparte, relatos de ...

VOCES DE NUESTROS ANTEPASADOS. DESPERTAR EN EL
SUEÑO ...
“Despertar en el sueño y asentar los pies firmemente en el Sendero de la Belleza es una práctica
Tsalagi que permite desarrollar la consciencia. Cuando obramos en ...

El silencio interno de Carlos Castaneda
Cronológicamente este el décimo libro de Carlos Castaneda. Este libro es también conocido como
“El libro púrpura” y el mismo Castaneda - citando a su maestro ...

Transformation Design: o el cambio de paradigma del diseño
...
Existe cierta confusión o ambivalencia a la hora de pensar sobre el “DISEÑO”. Así que quiero
hacer un ejercicio en este post sobre un movimiento que cierto ...

Crítica: Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda ...
Y por fin estrenamos la sección de criticas, y hoy será sobre el último libro que me he leído, que ha
sido ahora mismo (aún está caliente (y el libro también)).

Un encuentro con técnicas ancestrales de ...
Bienvenid@ a Chamánica, un espacio de encuentro con el propósito de compartir técnicas de
sabiduría ancestrales. Herramientas que están a nuestro alcance desde ...
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Libros de conciencia gratis para descargar.Recomendamos
...
Los debo felicitar por la cantidad de libros que tienen en donde permite el amplio espectro
encontrar a cada buscador lo mejor para su estado actual.

gaspar de la nuit – LA FÁBRICA DEL REALISMO
León de Greiff (1895 – 1976) Noche de Campo Literaria en El Café de Otraparte: Literatura a
manteles: León de Greiff o la lengua de los pájaros: lectura de ...
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