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This bestselling book includes 4 of the most important
books of Conny Mendez: Metaphysics for everyone,
Your heart't desire, The mystical number 7 and Who is
and who was the Count Saint Germain. When we
combine the laws of thought with spiritual truth, we can
learn to harness our inner power and direct it through
constructive channels. As a result, we can take control of
our lives and make our cash register ring loud and clear.
Aunque muchos libros han sido escritos basados en las
Leyes del Pensamiento, muy pocos son los que
combinan esas leyes con la verdad espiritual. Esto
precisamente es lo que hace que Metaf sica 4 en 1 sea
una renovaci n, que le ayudar a retomar el control de su
vida, ense andole a manejar el inmenso poder interior y
gui ndolo a traves de canales constructivos. Este primer
volumen conjuga las ense anzas de los libros: Metaf sica
al alcance de todos, Te regalo lo que se te antoje, El
maravilloso n mero 7 y Qui n es y qui n fue el Conde de
St Germain.
With the help of industrialist Andrew Carnegie, the author
of this remarkable book spent two decades interviewing
hundreds of people renowned for their wealth and
achievement. Napoleon Hill's all-time bestseller in the
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thinking and overcoming adversity by distilling the
collective wisdom of Henry Ford, Thomas Edison, John
D. Rockefeller, and other successful figures from the
worlds of finance, industry, and the arts. Growing rich,
Hill explains, is about far more than just making money.
"Whatever the mind can conceive and believe," he
asserts, "it can achieve with positive mental attitude." Hill
outlines 13 principles of success involving goal setting,
developing entrepreneurial thinking, and exercising
effective leadership. A must for any reader of The
Secret, this guide will transform the way you think about
time, money, and relationships, setting your feet on the
path to financial freedom.
Las vicisitudes que atraviesa una mujer al ver
derrumbarse su matrimonio de 25 años son plasmadas
en este libro de una manera real, auténtica. La autora
nos lleva por el camino de la protagonista paso a paso
hasta verla crecer emocional y espiritualmente.
Finalmente del suelo se levanta una mujer nueva
decidida a ser feliz y conquistar el cielo.
Hay una época en la cual todos nos deseamos
“Próspero Año Nuevo”, pero ¿Sabes realmente el
significado de la palabra prosperidad o abundancia? En
este libro conocerás la definición de ambas en su
sentido más amplio, pues reconocerás que no
solamente se trata de dinero. Al leer cada página
descubrirás las demás áreas que implica y tendrás la
oportunidad de practicar ejercicios que ayudan a: •
Tener un plan para salir de deudas. • El uso y buen
manejo del dinero. • El Bienestar emocional mediante el
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más el tiempo. • Reconocer tus capacidades innatas y
sacar provecho de ellas. • Cambiar patrones de
pensamiento que te detienen en el logro de metas. •
Identificar que el camino para lograr la prosperidad y la
abundancia lleva un orden: SER, HACER y al final
TENER. “Dar para recibir” es el lema de la abundancia,
en los capítulos de este libro encontrarás lo que es
preciso dar para que el Universo retribuya tu esfuerzo, y
a su vez recibas los regalos que la vida ya te tiene
preparados por derecho Divino.
Living Compass and its founder Scott Stoner offer an
opportunity for Living Well trhough Advent. This group of
resources include a booklet of daily encouragement for
the Advent journey incorporating "heart, soul, mid, and
strength," a poster, and an app.
Repase y escriba, 7th Edition combines solid grammar
coverage with contemporary readings from a variety of
sources, including literature, magazines, and newspapers.
Readings are preceded by a short passage introducing the
author and the context, and are followed by vocabulary,
comprehension questions, and conversation prompts. The
Sección léxica teaches students proverbs, idioms, and word
families. There are also topics for creative compositions with
guidelines. With updated literary and cultural readings,
Repase y Escriba includes an “oral exchange,” to make the
text more useful when stressing conversation.
Have you ever met anyone who didn't know their sign? Even
the 'I don't believe in it' sceptics will be able to tell you their
sign, by which, of course, we mean your star or zodiac sign
or, as astrological experts call it, your Sun sign. From the
mundane to the mystic, this practical and revealing guide is
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Cosmic Power reloads the wisdom of the classic
astrological signs, explaining why it’s important to radiate
confidence, the drawbacks to dimming your light and throwing
shade, and simple techniques to max out your wattage. It is
divided into five clear sections: Part 1 is all about the Sun,
what it represents, and why it is imperative to own your shine
and amp your cosmic power. Part 2 illuminates the pitfalls
that have the potential to throw shade on your shine so you
can spot imbalance and get back to glowing up and showing
up. Part 3 reveals where you shine. It's an easy guide that
explains how the Sun impacts every area of your life. Part 4 is
divided into the 12 Sun signs from Aries through to Pisces.
You'll discover what makes each one shine and what can dim
its light. Part 5 gives you reference information and direction
for further learning. Guided by this mystic light, it's time to
create a happy, successful and meaningful identity. This book
will illuminate the best path for every aspect of your life, amp
up your solar power and ultimately allow you to take cosmic
control of the dazzling universe we live in.
María se siente una mujer muy afortunada, hasta que un
terrible accidente da un giro inesperado a su vida. Tras varias
semanas en el hospital, despierta del coma, pero sus
recuerdos más felices con Miguel se borran de su memoria, y
esa parte de su pasado desaparece. Miguel la quiere con
locura, pero ahora él es un extraño para ella. Ausente de
aquél pasado, y muy ilusionada, le abre las puertas al amor
de Rubén, un conductor del que se enamora perdidamente, y
con quién un año más tarde se casa. Se siente muy feliz a su
lado, hasta que el llavero de la sonrisa le trae de nuevo los
recuerdos dormidos y Miguel ocupa otra vez sus
pensamientos. Destinada a amar a dos hombres a la vez,
tendrá que decidirse entre lo que debe y lo que quiere. El
nacimiento de su hija Leyre le hará la mujer más dichosa del
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Poems by
the Dominican poet.
I hope the poems in this book bring smile, a thought, or an
understanding about life in more ways than one. My third
book will be a novel and is already in the making and,
hopefully, will be out sometime in 2018. The title is complete
but will not be revealed until a later time. If you like reading
trilogies, I truly hope you enjoy reading this book of poems.
My wife, Orelia (Cookie), is, and will always be, my
inspiration. And I know that she will be forever grateful for
many of the poems included in this book. I also hope you will
enjoy reading this book of poems.
Practical philosophy for the day-to-day life. Metaphysical
concept in actual terms.
Winner at the 2014 International Latino Book Awards It’s a
Gift! is a tender tale about solidarity and generosity.This
moving story will encourage the youngest members of the
family to share without expecting anything in return. Guided
Reading Level: K, Lexile Level: 470L
In 1968 University of California Press published an unusual
manuscript by an anthropology student named Carlos
Castaneda. The Teachings of Don Juan enthralled a
generation of seekers dissatisfied with the limitations of the
Western worldview. Castaneda's now classic book remains
controversial for the alternative way of seeing that it presents
and the revolution in cognition it demands. Whether read as
ethnographic fact or creative fiction, it is the story of a
remarkable journey that has left an indelible impression on
the life of more than a million readers around the world.
Este valioso libro nos da instrucciones acerca de cómo
debemos proceder para conseguir lo que anhelamos
basándonos en principios fundamentales de la metafísica. Se
recomienda comenzar por el principio, que es el Principio de
Mentalismo, porque todo Universo, todo en la Creación, está
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se manifiesta. Los pensamientos son cosas, por lo
tanto, es tu actitud la que determina todo lo que te sucede.
En este libro el autor propone desarrollar el discernimiento
por analogía, que consiste en rescatar del inconsciente una
vía clausurada de acercamiento a lo real. Una vía que estuvo
abierta hace siglos para nuestros antepasados, pero que los
imperativos de la empresa civilizadora occidental cerraron
mediante una pedagogía unidimensional, en la que se
formaron las masas ciudadanas desde el despuntar de la
civilización industrial. El fundamento teórico de esta
proposición procede de las investigaciones del psicólogo
suizo alemán Karl Gustav Jung, quien, mediante la
experimentación en la terapia, el desarrollo de una teoría
psicológica del inconsciente, más una fuerte influencia
oriental (Confucio), descubrió un paralelismo analógico
permanente entre el acontecer psíquico y el acontecer
objetivo: “Sincronicidad”. De este modo, el binomio sujetoobjeto, que la lógica moderna había disociado, se reintegra
como conciencia participativa, cesando la hegemonía de las
verdades verticales y excluyentes, para dejar paso a una
cosmovisión de relaciones y resonancias horizontales. Los
capítulos del libro son, algunos de ellos, reflexiones sobre
hechos históricos de nuestro país y del mundo, comentarios
sobre ciertos aspectos de las ciencias humanas, y
narraciones de experiencias de la propia vida del autor. En
todos ellos se ha aplicado el método del discernimiento por
analogía, procurando abrir una perspectiva de visión que deja
al descubierto un encadenamiento de instancias significativas
en el acontecer, el cual puede ser calificado de poético.

Tras el colapso climático, lo que queda de la
civilización sobrevive en un universo virtual. Los
cuerpos yacen latentes en cápsulas de desconexión
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ilimitado repleto de estrellas. Una aparente
sensación de libertad que esconde una pesadilla
distópica. Las grandes corporaciones mantienen con
vida la población de avatares a cambio de su total
sumisión. En lucha contra el alto orden, Roy, Alice y
Risco emprenderán la peligrosa misión de
devolverlos a todos a un planeta Tierra que se
intuye fértil de nuevo tras más de 20 años sin
nuestra presencia. Un viaje solo de ida en el que
pelearán por la amistad, el amor y la solidaridad en
un mundo de identidades secuestradas. Un trayecto
vital que pondrá a prueba el sentido de la propia
naturaleza humana en el plano digital.Te regalo el
fin del mundo es una apasionante novela de
aventuras y VR Sci-Fi en la que los barcos veleros
navegan vientos solares, los astros se generan
delante de nuestros ojos, las ballenas son de luz y
las guerras las libran jugadores profesionales de
eSports. El contexto de la realidad virtual permite a
la ciencia ficción dinamitar los límites tecnológicos
apoyándose en el género fantástico. El relato
principal se enriquece de forma poliédrica con la
inclusión de Más allá del fin del mundo, una
expansión en forma de 14 relatos que ahonda en
personajes y trama desde múltiples puntos de vista.
Toma asiento y contén la respiración. Despegamos.
Recopilación de mis poemas y otros escritos.
En muchas ocasiones el ser humano se pone
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¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué he venido a
hacer a este Mundo? ¿Cuál es el propósito de mi
existencia? Lo trágico de este tipo de preguntas es
que acompañan la vida de casi todas las personas
en este planeta, pasando así por la vida de manera
angustiada. Con el paso de los años, se dan cuenta
que ya es demasiado tarde y que todos sus
"problemas" y "limitaciones" eran producto de una
programación mental errónea. La abundancia en el
amor, dinero y salud es nuestro DERECHO de
nacimiento, y en este libro te enseño a recuperar el
poder intrínseco a todo ser humano: Ser el creador
de su propia vida....¿Me acompañas?
Te Regalo lo Que Se Te AntojeEl Secreto Que
Conny Ménez Ya Había Descubierto Hace 50
AñosGiluz Ediciones
¿Alguna vez te han regalado la luna? José creyó
que le pertenecía cada noche, pero se dio cuenta
que fue un regalo vacío; Lo supo de la manera más
dolorosa posible pues pensó haber encontrado el
amor de la mano de Fernando un joven con grandes
pretensiones, un manipulador encantador y
mentiroso de profesión, junto a él vivió el más tórrido
e inocente romance cuando ambos cursaban la
universidad, con el tiempo José descubre que la
promesa que le hacía cada noche no era más que
un montón de palabras carentes de emoción o
sentimiento, así Fernando se encargaría de hacer
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episodio José cerró su corazón al amor, cayendo en
una espiral de destrucción que lo consume noche a
noche cuando sale a ligar hombres en diferentes
bares que le recuerden a Fernando y utilizarlos para
enterrar su recuerdo sin éxito, y lo único que obtiene
es prolongar su agonía. Incapaz de poder sanar las
heridas de su corazón José inicia una búsqueda y
descubrimiento de él mismo al intentar encontrar
una sombra con el color más hermoso para pintar
nuevamente su vida de ilusión, pero en esta
búsqueda pronto es alcanzado por las sombras de
su pasado, una de ellas estará dispuesta a agitar las
tranquilas aguas de su presente y ensombrecer su
futuro mientras que la otra le enseñara nuevamente
lo que es volver a amar sin condición.
La vida segun Dios, por el Dr. John Darland describe
18 anos de conversacion con su Ser Superior. Se
explora el significado de los eventos de una vida
como la perdida de un empleo, embarazos
malogrados, relaciones nuevas, y el mas alla. Cual
es el proposito de la vida? Como podemos tener una
mejor relacion con nuestra familia? Como creamos
conjuntamente con nuestros Seres Superiores la
vida que deseamos vivir? - todas esas son
preguntas planteadas a la Unidad. Incluso se
presenta la idea de que un alma puede tener
multiples experiencias humanas simultaneamente, lo
que nos lleva a preguntarnos: " Ya me he conocido a
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Te Regalo la Experiencia de mi Lucha, mi Fuerza y
mi Fe entre la Realidad y los Sueños. En esta obra
me he propuesto narrar mi experiencia vivida con el
Cáncer y además proponer caminos que mitiguen su
crueldad. Encontraras el dolor de un corazón y el
grito de un alma herida por un diagnostico
devastador. Una historia donde se enfrentan los
sentimientos y se descubre que hay una vida por
salvar: La nuestra. Donde se narra una experiencia
llena de obstáculos y retos de los cuales nosotros
los pacientes de cáncer pasamos, dejándonos una
cicatriz que arde como un ligero recordatorio. No
solamente donde comprendemos que no solo
tenemos que luchar contra los siguientes tres
monstros: el cáncer, sus desbastadoras terapias y
sus efectos secundarios. Pero también enfrentarnos
los enemigos de esta enfermedad que afectan: lo
emocional, lo físico y lo social en nuestras vidas. Es
un relato corporal al igual que espiritual al cual usted
querido lector le podrá sacar beneficios. Encontraras
un popurrí de las técnicas de la medicina
convencional, la medicina alternativa, la fortaleza
corporal, una fantasía encantadora y la fe necesaria
para poder luchar contra esta enfermedad.
Obtendrás conciencia de tus apegos, debilidades y
logras liberarte de ellos. Conseguirás una visión
positiva, un deseo de armarnos con una gran fuerza,
determinación, fervor y tenacidad listos para luchar
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muchos casos se cura. Entre la realidad y los
sueños podrás trazar unas nuevas metas en un
futuro lleno de amor, ilusiones, aceptación y
bendiciones..
The English language version of Metafisica 4 en 1. It
includes the titles: Metaphysics for everyone, Your
heart's desire, The mystical number 7, and Who is
and who was the Count Saint-Germain?
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