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Seguinos en Sendas del Sol

Novedades

frases cortas

ASTROLOGIA  EVOLUTIVA
Lectura de Carta Natal - Solar
Una guía para tu camino de vida.
Prof.: Maria Teresa Aufiero

Pedir Turno. 15 4423 0318
tere_aufi@hotmail.com

face Abrete Ser

CHI KUNG
 La disciplina que aumenta tu

     Bienestar Fisico y Emocional.
Prof: Alberto Artman

Cel: 15 4989 8684
      albertarman@hotmail.com

Nadie puede hacerte sentir
inferior sin tu consentimiento.
Eleanor Roosevelt



UN NUEVO MUNDO, AHORA, DE ECKHART
TOLLE

Leer este libro, te hará descubrir que el sufrimiento
que albergas en tu interior no viene a hacerte daño, sino
que es tu aliado. Tan solo debes aprender a reconocerlo,
escuchar su mensaje y transformarlo en tu paz interior
para hacer de tu vida un proyecto mejor.

No solo los celos, como te podrías imaginar, es un

Libro Recomendado

Escuchamos Música Videos para crecer

sufrimiento innecesario, sino que también la ira, la
ansiedad y el dolor son mensajeros que, si nos
disponemos a escucharles con voluntad, nos dará la
clave de dónde necesitamos reforzar nuestras
inseguridades y aceptarnos a nosotros mismos como
primer paso para tener una mejor relación también con
los demás. Una vez seamos capaces de esa
transformación, evidentemente, esos estados de
sufrimiento como la depresión y la ansiedad,
desaparecerán. ¿Quieres saber cómo? Este libro es una
buena inversión.


