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El libro del Amor
La voz del amor
Miguel Ruiz nos recuerda una verdad sencilla y profunda: el único modo de acabar
con nuestro sufrimiento emocional y recuperar nuestra dicha de vivir consiste en
dejar de creer en mentiras ¿ principalmente sobre nosotros mis-mos. Este
penetrante libro nos enseña a recuperar nuestra fe en la verdad y a regresar a
nuestro propio sentido común.

El indio Costal, o, El dragón de la reina
¿Será el amor capaz de vencer a una extraña maldición? Philip Whitmore, vizconde
de Greybourne, ha sobrevivido a tormentas de arena, ha desenterrado tesoros
ocultos de antiguas civilizaciones y ha vencido a múltiples y peligrosos ladrones de
tumbas. Pero una extraña maldición pesa sobre él: no es capaz de encontrar a una
mujer que quiera casarse con él. Es como si todo su encanto, su título y su fortuna
desaparecieran ante el altar. Tras el último fiasco, Philip recurre a la hermosa
Meredith Chilton-Grizedale para encargarle la difícil tarea de encontrar la esposa
perfecta. Pero desde el momento en que conoce al misterioso vizconde, Meredith
se enamora perdidamente de él y, a pesar de la maldición y a riesgo de su vida,
decidirá dar rienda suelta a una pasión que podría conducirla a la locura

Un amor del pasado
La voz interior
Superar La Depresion/ Escape from Depression
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Un pack de tres ebooks imprescindibles de Francesco Gungui: Siempre estarás tú,
Si estuvieras aquí y Simplemente, escaparme contigo. SI ESTUVIERAS AQUÍ ¿Se
puede estar enamorado de alguien que vive a diez mil quilómetros? Con esta duda
sobrevolando sus cabezas, Luca y Alice se preparan para una nueva etapa en su
relación: él se irá a San Francisco para estudiar en la universidad, mientras ella
continuará con su rutina de instituto y empleos eventuales en Milán. Al fin y al
cabo, en un mundo con internet y tarifas para llamadas internacionales, el amor no
conoce ni fronteras ni distancias ¿o sí? SIEMPRE ESTARÁS TÚ El amor no es ciego.
El amor no tiene todas las respuestas. El amor no llega en el momento menos
pensado. ¿O tal vez sí? Otra noche. Otro desayuno. Otro día de mar. Un mes puede
ser larguísimo si sabes con exactitud lo que va a ocurrir todos los días.
SIMPLEMENTE, ESCAPARME CONTIGO ¿Crees en el destino? Alice no, pero Luca
tiene una interesante teoría: las cosas que nos suceden y el impacto que tienen
sobre nosotros definen qué nos ocurrirá en el futuro. Esta teoría, como tantas otras
suyas, se pondrá a prueba cuando Martina desaparezca tras la fiesta de su
decimoctavo cumpleaños. Su desaparición viene acompañada, además, del
descubrimiento de un secreto que involucrará a Daniele, Luca y Alice de una forma
que jamás habrían podido imaginar.

La ciudad del amor
Luca debe separarse de Alice y dejar atrás su ciudad, Milan, para estudiar en
Estados Unidos Llega el mes de septiembre y Alice y Luca deben separarse
temporalmente: Luca ha decidido estudiar económicas en la prestigiosa
universidad de Berkeley y tiene que trasladarse a Estados Unidos. En cuanto llega
se da cuenta de que las cosas no son como él imaginaba: la ciudad le parece fría,
la calle está llena de gente extraña, su piso es oscuro y muy poco acogedor, y se
siente solo y echa de menos a Alice. Pero, ¿qué pasará con el paso de los días?
Pues que, como todo el mundo que se traslada a una nueva ciudad, Luca irá
aclimatandose, conocerá a gente nueva y se sentirá cada vez más lejos de Alice,
por lo que acabará planteándose si quiere continuar o no con su relación. Si
estuvieras aquí es una novela de despedidas y reencuentros, de locuras, flechazos,
de momentos de soledad, que está llena de reflexiones divertidas y también
profundas, y que en definitiva no defraudará a los lectores de Siempre estarás tú.

Internet interior
"Pensamientos positivos para recobrar la autoestima y alcanzar la paz
interior"--Cover.

La voz interior
Sientes que lo has intentado todo para estar ms cerca de Dios y sin embargo
sigues sintindote perdido espiritualmente? Ests buscando el sentido de tu vida?
Eres de las personas que creen que Dios es inalcanzable o est siempre muy
ocupado? Ests dispuesto a encontrar y vivir el Amor en cada mbito de tu vida? Si
contestaste "s" a estas preguntas, ests a punto de vivir un milagro. "Escucha al
Amor" es la transcripcin de una conversacin y el reflejo de una gran amistad que la
autora entabla con el Ser ms inexplicable y cuestionado -y a la vez, el ms cercano
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y amoroso- de toda la historia. A travs de este libro, Perla Salas nos muestra a un
Dios amoroso, compasivo, con un gran sentido del humor y con una total
compresin de las necesidades, cuestionamientos y comportamientos humanos.
Desde el propio sentido de nuestra vida, pasando por cuestiones que aclaran
enormemente la "ley de la atraccin", hasta tratar por primera vez y a profundidad
el concepto del "ego" y las formas de trascenderlo, as como el manejo y percepcin
de la energa y el aura, "Escucha al Amor" te dar una percepcin ms divina y
profunda del por qu de tu vida y de cmo entablar una relacin cercana y
permanente con Dios. De forma sencilla, clara y amena, Perla Salas nos muestra
que Dios est ms cerca de lo que pensamos y que cualquier persona puede
descubrirlo por s misma, siempre que tenga el sincero deseo de aprender a amar
como Dios ama.

El Amor hermoso
Sánese con los Ángeles es una guía práctica para seguir uno mismo y aprender a
trabajar con los ángeles y mejorar la salud. Gran parte del libro trata sobre las
diversas formas en que los ángeles sanan nuestra salud física y brinda métodos
específicos de sanación espiritual basados en los estudios de pacientes de la
autora. Los ángeles también nos curan la salud mental y emocional, y los estudios
de casos muestran cómo la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño y otras
enfermedades comunes se pueden eliminar con "terapia angélica". Los temas
incluyen: Terapia angélica para enfermedades; sanar al prójimo con los ángeles;
mensajes angélicos sobre el peso, el ejercicio y la dieta; terapia del sueño con los
ángeles; limpieza angélica de problemas psicológicos y emocionales; sanación de
adicciones y obsesiones; y cómo los ángeles pueden sanarnos de la preocupación,
la culpa y otros hábitos mentales destructivos.

Mensajes con amor
Esta antología poética es la recopilación de vivencias en versos, tratando de
sumergir al lector en un mundo fantástico y a la vez real; en donde se ven
envueltos sentimientos encontrados y escenas acaecidas en la vida misma en la
cotidianidad. Cada poema, distinto uno del otro, cuenta con la musicalidad, ritmo,
rima, metáforas, sintaxis, semántica y un exquisito vocabulario; son obras de
forma, métrica y tema libre, lo que hace de este libro una joya genuina,
enriquecida con la sutileza y romance de la lengua castellana. Sentimos que el
lector se sumergirá en el mundo de imágenes creadas por la imaginación.

Si estuvieras aquí (Alice y Lucas, una historia de amor 2)
REVELACIONES DE VIDA EN POESÍA
¿Recuerdas que siempre nos han dicho que tenemos un ángel y un demonio
hablándonos cada uno a un oído? Una bonita metáfora que explica la realidad.
Hemos aprendido a temer al amor. Aquel que susurra en nuestro interior el camino
correcto, lo fácil, lo verdadero. Y le hemos concedido al miedo el poder de elección
sobre nuestro destino. Distinguir estas dos voces nos permite decidir libremente.
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La voz del amor muestra el camino a la totalidad a través de una lectura
entretenida, sensitiva y original. Un libro con carácter propio que de forma
inteligente y creativa aporta retos de superación personal y desarrollo espiritual.
La musicalidad de sus páginas guía con facilidad al lector hacia su propio interior,
donde se encuentran todas las respuestas que dan sentido a la existencia. La
sabiduría tibetana y las enseñanzas de un curso de milagros abrazan esta aventura
hacia la verdad universal, en una obra sumamente interesante al servicio de la
evolución. «El amor es la liberación del miedo». Akasha

Escucha Al Amor
Gotas de amor
La autora mexicana del bestseller internacional Como agua para chocolate nos
presenta una intrigante y apasionante historia en la que se mezclan el amor y los
desencuentros, las vidas pasadas y futuras, las ambientaciones en un futuro de
ciencia ficción y la magia de las culturas prehispánicas.Ubicada en la Ciudad de
México, La ley del amor nos narra las hazañas de Azucena, una intrépida
astroanalista que se dedica a ayudar a la gente a liberarse de las penas, traumas y
conflictos que les impiden desarrollar su vida. Al mismo tiempo, emprende la
incansable búsqueda de Rodrigo, su alma gemela, y comprende que cada uno de
sus actos influye en un importantísimo asunto: la necesidad de restaurar la
armonía del universo. Azucena deberá atravesar la galaxia y pasar por varias
reencarnaciones hasta cumplir su labor en esta vida.La novela está contada en
distintos tiempos: desde la caída del imperio de Moctezuma y la destrucción de
Tenochtitlan hasta el siglo 23. Con el sello personal de la autora más vendida de
México en el mundo, la novela aborda la ley del karma, el viaje de las almas, la
concepción del cosmos en la cultura azteca y la misión de cada individuo en una
cautivadora historia sobre el reencuentro con el ser amado y con uno mismo.

Henri Nouwen
La crítica literaria, un sostenido acto de amor
A new edition of the much-loved perennial meditation diary whose messages
radiate spiritual wisdom, encouragement and serenity throughout the year •
Provides messages of spiritual insight and guidance for every day of the year from
Eileen Caddy, co-founder of the Findhorn Community • Offers specific suggestions
for your daily spiritual growth and development • Includes a new introduction by
Jonathan Caddy, one of Eileen’s sons, who adds a fresh perspective to the profound
influence this guidance can have One of the much-loved books of Eileen Caddy
(1917-2006), co-founder of the Findhorn Community in Scotland, Opening Doors
Within is a perennial meditation diary offering down-to-earth inspirational
messages of spiritual guidance for every day of the year. For over 35 years, people
have used these practical teachings that offer advice on achieving stillness, faith,
and fulfillment. Specific suggestions for your daily spiritual growth and
development enhance the impact of the supportive words. Eileen’s brief messages,
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from what she called “the still, small voice within,” offer inspirational, uplifting, and
powerful words of love and support. Her daily guidance was the bedrock of the
early Findhorn Community, and the concept of “inner listening” is still very much
part of individual and community practice there today. The encouraging and
practical messages speak to those embarking upon the journey to find their divine
inner self and spiritual truth. Anyone who meditates--whether inexperienced or
seasoned--will find the wisdom shared both insightful and heartening. A new
foreword by Jonathan Caddy, Eileen’s son who lives in the Findhorn Community,
adds a fresh perspective to the profound influence this guidance can have. No
matter how you use the wisdom shared in this small book, take these teachings
into yourself and carry them within you, until they have done their silent, gentle,
and loving work of opening the doors within.

Sánese con los Ángeles
Alianza de amor con el Corazón de Jesús
Este libro es una guía del arte de amar de manera profunda y continua, sin que
importe lo que nos suceda. Sean cuales sean nuestras actividades o nuestras
circunstancias, la vida nos reta a apreciarlas y a celebrarlas. Con las prácticas y la
sabiduría que encontramos en este libro, podemos aprender a inspirar más cariño
y alegría en todos nuestros actos.

La voz interior del hombre
La ciudad del amor es el testimonio que Claudio María Domínguez plasmó luego de
su encuentro con Sai Baba.

Amor y pedagogía
Roma, Al Reves, Es Amor
La voz del conocimiento
La Santidad es Amor
La voz interior del amor
El criador y la criatura o las maravillas del amor divino
Amor y pedagogía
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Él es, al mismo tiempo, su protector y su mayor peligro Para escandalizar a la
estricta, mojigata y puritana sociedad en la que vive, Catherine Ashfield,
vizcondesa Bickley, acaba de ayudar a una amiga en la publicación de un manual
para las damas que subvierte todas las normas del decoro. Nunca pensó que esta
diversión fuera a perjudicarla, obligándola a abandonar Londres en compañía de
un atractivo protector Su guardián es el plebeyo Andrew Stanton, el mejor amigo
de su hermano, que lejos de ser ignorado y sin saber el interés que despierta, está
obligando a la hermosa e independiente Catherine, que reniega del amor, a
reconsiderar su posición. Así los secretos, las pasiones y un amor escondido están
convirtiendo al hombre que ha prometido proteger a la vizcondesa en el más dulce
de los peligros

La ley del amor
Opening Doors Within
La voz interior es una colección de vivencias en forma de cuentos que versan
sobre diferentes situaciones vividas o inventadas por sus autores, Ana L.C. y
Ancrugon, cuyas propias existencias están en función de las historias que crean,
pues el autor existe gracias a su propia creación, de lo contrario, dejaría de existir
como tal para pasar al limbo de lo no nacido Es la voz interior la que nombra al ser
y le da forma y presencia dentro del propio universo donde todo es, en tanto y
cuanto puede ser nombrado Esté volumen pretende ser el primero de una serie
surgida del colectivo "El volumen de una sombra" cuya filosofía de vida se basa en
la máxima: "Sueño, luego existo".

Un amor escondido (Regencia histórica 2)
"La voz interior del amor" es el "diario secreto" de Henri J. M. Nouwen, escrito
durante el periodo más difícil de su vida, cuando repentinamente perdió la
autoestima y las ganas de vivir y de trabajar e, incluso, su esperanza en Dios. Aun
así, fue capaz de llevar un diario en el que cada día iba plasmado una "exhortación
espiritual" fruto de las conversaciones con sus guías espirituales y sus amigos.

Maldición de amor (Regencia histórica 1)
Tan poderoso como el amor
El texto toma como ejemplo algunos escritores representativos de la literatura
mundial como son: Franz Kafka, Thomas Mann y Milán Kundera a nivel de Europa;
Borges, Rulfo y Cortázar en América Latina y Gabriel García Márquez, Gustavo
Alvarez Gardeazabal , Héctor Rojas Herazo en la Literatura Colombiana

Alice y Luca, una historia de amor (pack 3 novelas)
Las noches de invierno
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Esta obra supone dentro del contexto de la obra de Miguel de Unamuno el
abandono de las técnicas y procedimientos utilizados cinco años antes en 'Paz en
la guerra', su primera novela, para adoptar conceptos estéticos nuevos. Como
observa Julia Barella en su introducción a este volumen, en este relato satírico de
un experimento fallido, lo que busca Unamuno es 'la salvación personal, liberarse,
como hombre de creencias exclusivamente racionalizadoras y dogmáticas, de
doctrinas intelectuales que sólo intentan ordenar y clasificar el mundo.' El autor,
no atreviéndose a expresar por propia cuenta ciertos desatinos, adopta el cómodo
artificio de ponerlos en boca de personajes grotescos y absurdos, soltando así en
broma lo que piensa en serio. El propósito de la obra es claro: ridiculizar la
pedagogía que se presenta como científica y que pretende organizar la vida
entera, en todos sus aspectos, de un modo racionalista. (En
http://www.lecturalia.com/).

El Amor Y la Cruz
Mujeres Colombianas (desfile de Escritoras Y Poeticas)
Misterio, intrigas y escandalo tocan el Vaticano. Sacerdotes que haran todo por
encubrir los hechos y religiosos rebeldes protagonizan esta historia enigmatica y
apasionante. El Padre Marcial encabeza en el convento de Nuestra Senora de la
Fuente una rebelion contra las directrices de su superior. Pero el Prior no la
aceptara sin mas: para proteger a la Iglesia de una crisis, acude a sus influencias
en Roma. El enigmatico Monsenor Erolli se muestra desde el principio como un
sabio catalizador del conflicto. Pero luego pasara, tambien, a intervenir
directamente en el imprevisible desenlace. Y lo que se inicio como una disputa
local acaba desvelando una encrucijada eclesial de proporciones institucionales.
Siete voces en primera persona nos acompanan por una inesperada trama de
amor y amistad, ambicion y traiciones, espiritualidades y busquedas que van mas
alla de cada personaje, en una historia tejida de historias.

Lances de amor y fortuna
Nunca olvidó esa noche Una vez, tuvo que anteponer el deber al amor. Años más
tarde, el rey Rafiq Mehdi, ya viudo, buscó consuelo en su antiguo amor, la doctora
Maysa Barad, para escapar del dolor y la culpa. La apasionada entrega de Maysa le
hizo darse cuenta de que era la mujer con la que debería haberse casado, pues su
boda de conveniencia solo le había hecho sufrir. Maysa ya no era la mujer
apropiada para ser la esposa del rey. Rafiq estaba dispuesto a enfrentarse a su
pueblo para tenerla, pero la verdad sobre ella podría volver del revés todo su
mundo.

Un Amor Por Navidad
VOZ INTERIOR DEL AMOR
Henri Nouwen ha sido uno de los más prolíficos y populares autores espirituales de
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los últimos tiempos. Para miles de lectores del mundo entero, Nouwen articulaba la
búsqueda de Dios y del amor de un modo que sintonizaba con su propia
experiencia personal y sus anhelos. Era el guía espiritual por excelencia. Pero
¿quién era Henri Nouwen?: ¿qué clase de persona era?: ¿cuál fue su peripecia
vital? Michael Ford presenta un convincente retrato de un atractivo y complejo ser
humano: de una persona para la que el sacerdocio era el elemento centrla de su
vida, pero que tuvo que luchar para vivir hasta el final su vocación. Nouwen era
una persona cálida y generosa que luchó duramente contra los demonios interiores
de su inseguridad y su ansiedad. Esta biografía proporciona unun retrato honesto y
comprensivo que examina todas las áreas de la vida de Nouwen, incluida su
educación en el seno de su familia, su vocación sacerdotal, sus excepcionales
dotes de escritor y orador, sus amistades, su sexualidad y su profunda inquietud.
Henri Nouwen, el profeta herido es un libro imprescindible para todos cuantoa han
bebido en la obra de Nouwen, porque presenta un valiente y ameno retrato de un
hombre cuyos libros, de gran profundidad espiritual, brotaron de un alma herida y
en búsqueda. MICHAEL FORD, periodista, estudió teología en la Universidad de
Bristol antes de incorporarse a la BBC como productor informativo. Su trabajo
habitual se desarrolla en el programa Sunday de Radio 4. También interviene en el
Servicio Internacional de la BBC y está realizando su tesis doctoral sobre la
espiritualidad cristiana. Esta biografía es su primer libro.

La Voz Interior: Breves Momentos de Ana L.C
Cien son las premisas que encontramos en este libro, y cada una de ellas es una
afirmación sobre los poderes o características que tiene el amor, justificada a
través de la cultura. Partiendo de 100 películas y de otras tantas obras literarias de
referencia, el autor nos argumenta por qué el amor es el sentimiento más
poderoso del ser humano. A partir de películas tan célebres como Casablanca, El
último tango en París, Jules y Jim, Secretos de un matrimonio o Hiroshima, mon
amour; tan sugerentes como Lolita, Bella de día, Infiel o El imperio de los sentidos;
tan asequibles como Los amantes del círculo polar, Delitos y faltas o Los puentes
de Madison, éste es un libro que recorre un paisaje cinematográfico apto para
todos los públicos y que enriquecerá, gracias a sus múltiples niveles de lectura, a
cualquiera que se le acerque. En una muestra de dominio cultural impresionante,
César Antonio Molina nos sumerge en un mar de dudas con sus respuestas,
totalmente argumentadas y deliciosamente plasmadas a través del análisis de
obras cinematográficas de primer nivel.
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