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GRANO MOSTAZA, 2018. Condition: Nuevo. En esta obra se abordan los temas relacionados con la
salud y el bienestar siguiendo el sistema de pensamiento no dualista de Un curso de milagros. El
Curso enseña que la causa de todo siempre está en la mente, de modo que es en ella donde se
origina el verdadero cambio. Este cambio mental, que también se describe como el deshacimiento
del ego o falso yo, nos pone en el camino de la paz interna, la condición necesaria de la salud y el
bienestar. Este es un libro práctico en el que se encuentran condensados los principales principios
del Curso con instrucciones muy claras para su aplicación. Su propósito es ampliar nuestra
comprensión y práctica de la manera correcta de mirar ?que deshace el ego? para que pueda
brillar nuestro verdadero ser y para que podamos experimentar la verdadera salud y el bienestar.
«Conozco a Cindy, le he escuchado compartir su sabiduría anteriormente y me siento muy feliz de
que esté saliendo a la luz. Su voz es clara y radiante.» ?James Twyman, autor de los éxitos de
ventas del New York Times, The Moses Code y The Barn Dance.
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Very good e-book and beneficial one. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am e ortlessly could get a pleasure of looking at a
written book.
-- Alphonso B ea ha n-- Alphonso B ea ha n

Most of these book is the perfect pdf readily available. It normally will not expense a lot of. I found out this pdf from my dad and i recommended this
publication to find out.
-- Dejua n Yost-- Dejua n Yost
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