La mano en el espejo: Una historia real sobre
la vida después de la muerte (Spanish Edition)
En el 2004, Max Besler, el marido de Janis Heaphy Durgham, murió de cáncer a los 56 años. Janis
es la hija de un pastor presbiteriano que practicó su fe mientras luchaba por superar la pérdida de
su compañero. Pronto empezó a experimentar fenómenos paranormales: luces parpadeantes,
puertas que se abrían y cerraban, y relojes que se paraban a las 12.44 h, la hora exacta de la
muerte de Max. Hasta que un día, uno de estos fenómenos marcó un antes y un después en la
vida de Heaphy Durham: la huella de una mano apareció en el espejo de su baño en el primer
aniversario de la muerte de Max.
Esto llevó a Heaphy Durham a emprender un viaje que la transformó espiritualmente y cambió
para siempre su punto de vista sobre la percepción de la realidad. A lo largo de este camino, se
entrevistó con científicos y expertos en espiritualidad, y descubrió que lo que separa este mundo
del más allá es muy frágil, y que este ente que conecta a los dos mundos se fundamenta en el
amor.
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Janis H. Durham fue vendido por £6.99 cada copia. El libro publicado por Luciérnaga CAS.
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Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Una de las razones por las que a los occidentales nos gusta tanto viajar a Japón, es por esa
sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra. Universidad de ...
Reserva online una de las 17 salas disponibles en Ciencias y en Humanidades. El Servicio de
Bibliotecas ofrece formación para todos los miembros de la Universidad.

Ecuador
La primera referencia que se tiene de este país con relación a la línea ecuatorial está registrada en
Noticias Secretas de América en 1826, una publicación ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

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 ...

MICROCHIPS EN HUMANOS: UNA REALIDAD
“No habría forma en el mundo, después de haber leído esta información, de que me implantesen
uno de esos chips en la piel, a mi o a uno de los miembros de mi ...

La Formación Sacerdotal en los Seminarios de América ...
PRESENTACIÓN. El presente libro contiene las Actas de la Reunión Plenaria de la Pontificia
Comisión para América Latina realizada en la Ciudad del Vaticano los ...

22
22-09-15. ¿Se convertirá el gran “festival del amor” de la ONU simplemente en un intento del cabal
de lavar su imagen y mantenerse en el poder?
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España imaginada
Tesoros Digitales. De Aristóteles a Darwin : una historia natural; Islas : fantasmas, desiertas y
misteriosas; No hay camino hacia la paz, la paz es el camino ...
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