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Despertando al Mundo
El Dios Que Te Sana
Un hombre llamado "Zorro"
Relato novelado que narra la historia de un joven latinoamericano que viaja a Italia
buscando sus raices. Asi comienza un proceso de gran transformacion ideologica y
personal. De ser un joven materialista, pasa a descubrir poco a poco su
espiritualidad hasta llegar a tener experiencias misticas sublimes. Todo esto inicia
con la investigacion de unos escritos de un poeta desconocido de la Edad Media,
que estan llenos de simbolos esotericos. A traves del relato podemos encontrar
nuestras propias inquietudes en la busqueda de la Verdad y el conocimiento de
nosotros mismos. Las experiencias que se mencionan estan basadas en hechos
reales, narradas en forma novelada. Los poemas fueron recibidos por inspiracion
espiritual, y los conocimientos impartidos son parte de la Filosofia esoterica o
metafisica de todos los tiempos.Cualquier duda o pregunta que llegues a tener
durante el estudio de este libro, la puedes hacer en info@centrosirlm.org. Estare
en la mejor disposicion de aclarar todo lo que sea necesario para que logres
obtener el mayor beneficio de estos conocimientos.Deseo de todo corazon que
puedas recibir todas las bendiciones que por medio de estas enseñanzas, muchas
personas antes que tu han recibido.Que la paz sea contigo.

Estación imposible
Testigos del "proceso" militar (1976-1983)
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Bartolomé de las Casas aparece en esta obra como el religioso que, convencido de
la potencia de la propuesta cristiana, quiere ofrecerla en toda pureza, por ello
reclama la Misión Pacifica. En este ensayo, se afronta el problema desde tres
perspectivas: en la primera, de contenido histórico-filosófico, se estudia la
compleja situación cultural en la que se desarrollo el pensamiento y la acción del
dominico sevillano; en la segunda parte, se muestran las diferentes concepciones
antropológicas, políticas y religiosas que se mantuvieron en las distintas
controversias en torno a la novedad del "encuentro" y a las relaciones entre ambas
orillas; y en a tercera se afrontan tres problemas principales: la leyenda negra , la
influencia de Las Casas como precursor de la definición contemporánea de libertad
religiosa y el requerimiento de una disponibilidad moral.

DESPERTANDO CONCIENCIAS
La civilizacion en los cinco primeros siglos del cristianismo
Revista de Educación
Cuatro estudios martianos
Derecho de la integración latinoamericana
¿Que hay “al otro lado”, en la “otra” dimensión? ¿Como funciona el mundo
invisible? ¿Cómo manejarse en otros planos? ¡Cuantas preguntas nos hacemos
siempre! En este libro se cuentan las cosas de una forma fácil y sencilla. Asequible.
Entendible. Amena. Y con algunos ejercicios, para que avances muy rápidamente.

La República imposible
The Filipino People
Anglicanos
Conferencias pronunciadas en Buenos Aires por el diputado
socialista francés y traducidas al castellano por Antonio de
Tomaso, septiembre - octtubre de 1911
Consists of English translations of articles in the Spanish American press.

Manuel Belgrano, precursor, héroe y mártir de la argentinidad
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El arte de educar
El proceso polïtico
The Book of Samurai series presents the lost arts of the samurai in the English
language for the first time. Antony Cummins and Yoshie Minami have brought the
teachings of the famed samurai school Natori-Ry? back to life through The Book of
Samurai series, and present the lost arts of the samurai in the English language for
the first time. BOOK ONE is a translation of two secret scrolls and establishes the
Fundamental Teachings of a samurai student, revealing the basic traditions of
Natori-Ry?. The first scroll, Heika J ?dan,contains 290 lessons that define the
baseline for samurai during times of peace, a time which is considered as
preparation for war, focusing each student on expanding their own ability and
conduct, giving them the mind-set needed for any battles to come. The second
scroll, Ippei Y?k?, moves the student onto the field of battle, giving them an
understanding of what is expected of them during a campaign of war and providing
the necessary guidance for samurai who are to take up arms for the first time.
These first two Natori-Ry? documents are an in-depth and detailed account of the
practicality of samurai warfare, opening up the lost world of these Japanese
warriors to all modern readers.

Política y espíritu
Inter-América
América Latina
Mensaje
"El Dios Que Te Sana" es un libro Cristiano de oracion, lleno de afirmaciones
basadas en las escrituras que recalcan las emociones que experimentamos cuando
estamos procesando la transicion de una vida quebrantada a una vida de sanidad,
llenura y bienestar. Estas oraciones de afirmacion les permitira: ---Cambiar lo que
uno pieza, diga y haga en cualquiera circunstancia ---Incrementa su fe y confianza
en Dios ---Reconstruye el auto estima ---Disfrutar mas paz y bendiciones en su vida
---Contruir relaciones sanas y estables con su familia, amigos y companiero de
trabajo ---Experimentar sanidad emocional, mental, fisico y spiritual, bienestar
complete. Incertidumbres en la experiencia humana viene con muchos retos. Un
momento, una palabra, una decision, una crisis or tragedia puede cambiar un vida
ideal boca abajo. Situaciones de salud, la perdida de un ser amado, financier,
relaciones y cambio de estilo de vida, o cualquiera otra circumstancia demanda
que reconozcas y procesas un millar de emociones. Verdadero Consuelo y paz en
su Corazon y mente viene de una relacion con Dios y atravez de la oracion. Las
escrituras declaran que el Espiritu Santo es nuestro Consuelo, Ayudante y Maestro
quien nos ayuda a orar como debemos. Hablado la palabra de Dios sobre tu vida le
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ayudara a formar su confianza, fe y confidencia en las promesas que se
encuentran en la palabra de Dios. En medio de cualquiera circunstancia, Su
Consuelo, paz y bendiciones estan disponible a aquellos que se lo pidan a El.

Revista estudios
Estudios
Paz y justicia
Herencia Del Pasado
La palabra innumerable
Caminos del zapatismo
Esquila misional
Las fuerzas armadas al pueblo oriental
Revista de estudios hispánicos
Las Fuerzas Armadas al pueblo oriental: El proceso político
EL GRAN REINO ESPIRITUAL EXISTENTE DESPERTANDO CONSCIENCIAS EN FRASES
Todos y cada uno de nosotros tenemos un cuerpo natural que vive en este mundo
de las formas, pero debemos saber que en realidad nosotros somos seres
espirituales los cuales nos encontramos viviendo desde un mundo espiritual
subyacente, al ir descubriendo éste gran reino espiritual existente, aquí donde se
encuentra lo intangible, comprenderemos que absolutamente todo se manifiesta
primeramente desde ésta realidad invisible y al final sólo se exterioriza en este
mundo visiblemente físico. Si nosotros incluimos los asuntos espirituales en
nuestro diario vivir desde una perspectiva integradora en nuestra vida, nos
daremos cuenta que todos los problemas y sufrimientos que aparentemente
parecen ocurrir a través de circunstancias y situaciones de la vida, en realidad son
principalmente el resultado de una causa espiritual inconsciente. En esta
investigación encontraras las principales herramientas para experimentar junto
con Dios el creador del universo una vida a su máximo nivel. Así con este
conocimiento y eligiendo con voluntad propia el correcto camino del desarrollo
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espiritual, podrás experimentar una verdadera revolución en tu concencia, ya que
al ir removiendo todos aquellos falsos paradigmas que te impedían avanzar
correctamente con tu propósito, ahora te encontrarás libremente en el verdadero
camino para el cual realmente tú fuiste creado aquí en la tierra. Actualmente todos
nosotros estamos participando de manera individual y de diferente forma en este
gran despertar espiritual que se está produciendo en toda la humanidad. Así
conociendo nuestra verdadera naturaleza y realizando conscientemente nuestra
verdadera misión, estaremos cumpliendo la verdadera voluntad de Dios en nuestra
vida, mientras apreciamos una vida en excelencia, llena de creatividad e
inspiración, experimentando una serie de continuas victorias en la vida.

Universidades
El socialismo y el principio de nacionalidad
Llamado a la mision pacífica
The Book of Samurai
Pan American Magazine
La Civilizacion en los cinco primeros siglos del cristianismo, 3-4
Some numbers include a "Sección española."

Inter-America
Literatura costarricense miscelanea
¿Cuál es la relación entre nuestra práctica espiritual individual y la transformación
global? ¿Cómo podemos utilizar nuestra conciencia espiritual para ayudar al
mundo a evolucionar? Llewellyn Vaughan-Lee responde estas importantísimas
preguntas, llevando al lector a la dimensión global de la espiritualidad. Nuestro
viaje espiritual interno es parte del viaje del mundo, nuestra luz espiritual es parte
de la luz del mundo. Sólo cuando reconocemos esta dimensión del trabajo
espiritual, somos capaces de participar completamente de los cambios
fundamentales que están teniendo lugar en el mundo. Despertando al mundo
describe las prácticas espirituales y la conciencia que necesitamos cultivar, las
actitudes que necesitamos desarrollar. Nos abre al verdadero propósito de la vida
espiritual en este tiempo de crisis y transición, ofreciendo vital información que
necesitamos para responder al llamado que está llegando de las profundidades de
la creación. La humanidad y el planeta están luchando por despertar y
transformarse y necesitan de nuestra ayuda. El libro describe alguno de los
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peligros y dificultades de este tiempo de transición, al igual que la alegría primaria
que surge de sentirse completamente vivo en el momento presente. A medida que
entramos a una era de conciencia unitiva global, necesitamos liberar nuestras
prácticas espirituales de las formas del pasado y ayudar al futuro que está
naciendo. Despertando al mundo expande nuestra percepción sobre la vida
espiritual e invita al lector a despertar al verdadero trabajo que necesita realizarse.

El Gran Reino Espiritual Existente
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