El Aura y los Chakras
Esta obra, texto claro y accesible a todos los lectores, trata de la reestructuracion y mantenimiento
de las energias sutiles. La autora ha trabajado con victimas de abusos y traumas, mostrando como
a traves de los chakras y el aura podemos sanar viejas heridas y protegernos contra las energias
invasoras.
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El Aura y los Chakras por Karla McLaren. El libro publicado por Editorial Sirio. Contiene 384 el
número de páginas.. 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 El Aura y los Chakras en línea. Puedes
leer El Aura y los Chakras en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE

2

El Padre Nuestro y los Chakras
"Padre Nuestro, que estas en los cielos": CHAKRA CORONA - La energía de la Fuente conecta
con nosotros a través del Chakra corona. Es el centro de la Iluminación ...

El Aura
En términos básicos, el aura es una energía luminosa o campo electromagnético que rodea en
forma de óvalo a todos los seres vivos y que es imperceptible a plena ...

LA SEXUALIDAD SAGRADA
LA SEXUALIDAD SAGRADA Para la sexualidad tántrica el semen es sagrado y permite el
despertar de los chakras La transformación de un individuo que busca iluminar su ...

las energias de las gemas espirituales y curativas
Propiedades curativas y espirituales del ojo de tigre. El ojo de tigre es una piedra que limpia el
curpo a todos los niveles. Es la gema de la libertad y aumenta la ...

Los 7 chakras, qué son y cuál es su significado
Conocer los centros psíquicos para la transformación personal Los chakras son los centros
psíquicos del cuerpo que rigen distintos aspectos de la vida. Desde el ...

Libro de los Chakras
EL GRAN LIBRO DE LOS CHAKRAS Conocimiento y técnicas para Despertar la energía interior
SHALILA SHAR&DOM Y BODO J. BAGINSKI

Sobre el Aura, sus colores y consejos para comenzar a ...
Los estudios cada vez más numerosos realizados respecto al aura, están demostrando que debe
ser una parte fundamental de conocimiento para el desarrollo de la persona.

Mantras y Música para activar los Chakras
Muladhara significa “ fundación “. Ubicado en el plexo pélvico, entre el ano y los genitales, su
nombre alude al nacimiento en un triple sentido: nacimiento ...

Los siete niveles energéticos: Alineación de Chakras
Los Chakras son centros energéticos. Tienen como función principal absorber la Energía
Universal, metabolizarla, alimentar nuestro Aura y emitir Energía al exterior.
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El Aura: Esa energía luminosa a tu alrededor ...
Antes de comenzar a recorrer el camino de conocimiento sobre el aura, es preciso recordar que
todo en el universo es solo una vibración. Todo átomo, toda parte de ...
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