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Espíritus atados a la tierra y Espíritus en la luz ...
Desde muy pequeño siempre me sentí diferente a todos los demás niños, siempre veía cosas que
los demás niños no podían ver y que los adultos no comprendían ...

tenerlos siempre atados es delito
[Vizcaya, España] [El delito de maltrato animal incluye prácticas como la de tener a los perros
atados todo el tiempo]. Lo leímos en terra.es: Condenado a Pagar ...

La luz en la pintura barroca
Para quien sepa observar y comprender con detenimiento, la pintura es una fuente casi inagotable
de recursos e inspiración. Muchos puntos de vista son posibles ...

Los 72 nombres de Dios
Nuestro verdadero destino es el control de toda la realidad a través de la fuerza de nuestra
imaginación, con el poder de nuestros pensamientos guiados por la Luz ...

El mito de la caverna de Platón
En el Libro VII de la República, Platón nos presenta el mito de la caverna. El mito de la caverna
describe a unos hombres que desde niños fueron encadenados para ...

siglo 16
Continuamos la serie de entradas que comenzamos el martes anterior, conmemorando el mes de
la Reforma Protestante. En esta serie vamos a estar analizando las cinco ...

Códigos Sagrados Numéricos
Acerca de @solitalo Quiero darles la bienvenida a mi blog, que espero lo hagan de ustedes
también. El espíritu de Compartiendo Luz con Sol es concentrar diversa ...

En la cueva de la locura: aportación de Ludwig ...
[11] Introducción. Entrando a la cueva de la locura En el libro VII de “La República” de Platón,
Sócrates cuenta a su compañero Glaucón la historia acerca ...

3. Ejemplos
Soledad pensativa sobre piedra y rosal, muerte y desvelo donde libre y cautiva, fija en su blanco
vuelo, canta la luz herida por el hielo. Soledad con el estilo

2

12 Síntomas y más… Del Despertar de Tu Divinidad… por
Luz ...
Algunos síntomas adicionales, pueden ser estos que le presentamos… 1.- Dolores y malestares
en el cuerpo… Especialmente en la cabeza (migraña), cuello, garganta ...
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