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Terapia De Vidas Pasadas Jose Luis Cabouli
¿Para que estamos aquí, en esta vida? ¿Qué es lo que vinimos a hacer? ¿Cuál es
nuestra misión en esta vida? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Todos, absolutamente
todos, tenemos un propósito a cumplir en esta vida. Este propósito forma parte del
proceso de aprendizaje, de evolución y de crecimiento de nuestra alma y constituye la
esencia y el sentido de nuestra vida en el cuerpo físico. Estamos aquí, en este mundo,
con un propósito claro y preciso que fue definido por nuestra alma antes de encarnar.
Completando la trilogía iniciada con El viaje del alma y El trabajo del alma, el doctor
José Luis Cabouli, reconocido autor y maestro en terapia de vidas pasadas, nos
sumerge en la aventura del alma desde el instante en el que se diagrama nuestro plan
de vida hasta el momento de nuestra aparición en este mundo. Para que estamos
aquí, como se define el propósito del alma, como se determinan los seres que serán
nuestros padres, son algunos de los interrogantes que son dilucidados a través del
relato de personas que vivenciaron por medio de la regresión la experiencia de la
preparación de su propósito para esta vida.
"Regresiones: Terapia del Alma" es un libro escrito por Viviana Zenteno, doctora en
Medicina, que en su primera etapa profesional se especializó en Medicina Interna y
Reumatología.Ella relata que siempre tuvo vocación de médico y el ejercicio de su
carrera se lo confirmó; sin embargo, a lo largo del tiempo fue sintiendo cada vez con
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mayor intensidad que el ser humano es un todo: cuerpo, mente, alma. Y se hizo esta
reflexión: ¿Cuánto de su alma somos capaces de alcanzar con los tratamientos
convencionales?Así pues, ella estaba en el camino, pero algo importante faltaba. Fue
entonces cuando se encontró con la Terapia de Vidas Pasadas, y decidió
especializarse en esta técnica de Psicología Transpersonal. Esta resultó ser lo que le
faltaba: un puente de acceso al alma.El fundamento de la TVP es que los conflictos de
la vida presente se originan en hechos traumáticos del pasado, cercano o lejano,
almacenados en una memoria que excede al cuerpo físico. Porque para el alma, el
tiempo no existe, todo sigue ocurriendo aquí y ahora.Las experiencias de regresión
permiten acceder a estas memorias, que más que simples recuerdos, son verdaderas
experiencias, cargadas de energía emocional, que al liberarse da inicio al proceso de
sanación, que se completa con un cuidadoso manejo terapéutico.Más allá de este
mecanismo fundamental, también durante las sesiones de TVP ocurren otros tipos de
vivencias: encuentros con seres queridos fallecidos, contactos con guías y maestros e
incluso experiencias cósmicas. Esta cualidad espiritual es difícil de encontrar en otra
terapia, y es lo que ha llevado a Viviana a considerarla una Terapia del
Alma.Observando los excelentes resultados obtenidos con la regresión terapéutica, y
la poca información que hasta ese momento existía en su país, Chile, es que ella
decidió escribir este libro "para que muchas más personas conozcan y accedan a esta
forma de sanación".Este es un libro entretenido y fácil de leer pero a la vez didáctico,
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pues su novedosa información está estructurada en varios capítulos fundamentados, e
ilustrada con testimonios de los individuos que experimentaron la TVP en la intimidad
de su consulta.Escrito con amor y rigurosidad, es la oportunidad, para el lector novato
de introducirse en estos temas, y para el conocedor de comprobar una vez más la
coherencia de lo vivido por el ser humano en cualquier tiempo, y en cualquier lugar.
Las vidas pasadas, ¿son vidas pasadas o son vidas simultáneas? ¿Es posible que en
situaciones traumáticas perdamos una parte de nuestra alma? Y si es así, ¿es posible
recuperar el fragmento que se perdió? Tras haber escrito sobre la técnica básica, el
espacio entre vidas, la vida antes de nacer, el propósito del alma y la influencia de las
almas perdidas en la génesis de algunos disturbios emocionales, el autor presenta
aquí un enfoque novedoso de la terapia de vidas pasadas como coralario de su
experiencia de veintisiete años en la práctica clínica y más de seis mil regresiones
conducidas. Atrapamiento del alma, multisimultaneidad, pérdida y recuperación del
alma, promesas, pactos y maldiciones son algunos de los conceptos que conforman un
nuevo paradigma y una comprensión diferente de la Terapia de vidas pasadas. Un libro
que revoluciona el concepto clásico que se tenía sobre esta terapia y que resulta
revelador y atractivo para el público en general, y que servirá de guía para los
profesionales interesados en esta técnica transpersonal.
Todos los seres humanos poseemos la capacidad natural de estar en estado
expandido de conciencia y entrar en regresión, pero no todos nos permitimos hacerlo.
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En regresión, nuestro cerebro analítico cree que retrocedemos, pero no retrocedemos
a lugar ni época alguna, ya que todo lo que necesitamos sanar está en El Eterno
Presente del Alma. A través de la Terapia Regresiva llegamos al conocimiento del
proceso de la muerte, descubriendo la realidad del mundo espiritual. La muerte es un
proceso mediante el cual, nos liberamos del cuerpo físico para volver al mundo
espiritual y reconciliarnos con nuestra esencia. La muerte no es el fracaso de la
medicina... Estas son algunas de las conclusiones que el autor nos muestra en esta
obra. Y a las que ha llegado después de más de 15 años de investigación, formación y
trabajo en la Terapia Regresiva. Este testimonio es una prueba más, de la realidad sutil
del ser humano y un puente que hace posible la cohesión y la unión entre ciencia y
espiritualidad.
¿Alguna vez su pareja le dijo que hay momentos en los que usted parece otra
persona? ¿O sintió que hay momentos en los que no es usted? ¿Alguna vez
experimento como si hubiese otra voluntad en su interior que lo impulsara a hacer
cosas que no quería hacer? O, por el contrario, ¿sintió que algo inexplicable lo frena o
lo obstaculiza cada vez que quiere emprender una tarea importante? ¿Ha tenido
pensamientos extraños u obsesivos como si estos no le pertenecieran? ¿Es posible
que en nuestro comportamiento y decisiones vitales seamos influenciados mental y
emocionalmente por la acción de una energía pensante extraña? En el transcurso del
trabajo terapéutico con la regresión es frecuente que el terapeuta descubra que los
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síntomas que presenta el paciente no se deban a un trauma padecido por este sino al
accionar de una energía extraña que ha invadido el subconsciente de la persona. Esta
invasión del subconsciente es lo que clásicamente se ha conocido como la posesión
espiritual. Con valentía, claridad y con la sencillez que lo caracteriza, el Dr. José Luis
Cabouli, maestro reconocido en Terapias de Vidas Pasadas, revela aquí mediante
historias reales su experiencia clínica de dieciocho años en el trabajo terapéutico con
el fenómeno de la posesión espiritual. Un libro apasionante, emotivo y revelador, que
responde a estos interrogantes y abre un camino real para la resolución de muchos
conflictos mentales y emocionales.
El contacto con el alma de sus semejantes en el instante de la transicion le ha
posibilitado al autor una experiencia y vision integral que el ha enriquecido con su
formacion en la terapia de vidas pasadas.
With his blend of engineering and the fields of personal transformation, Peter Hey takes
us on a deep, yet accessible journey into the inner recesses of our minds. He presents
a unique model of the mind and the mechanisms that define our behavior. Based on his
own personal experiences as the son of a Holocaust survivor, his sessions with his own
clients and his background in computer design, he brings the concept of programs in
our unconscious as the basic mechanism that determines our actions. Millions of
programs operating below our everyday awareness, each of them associated with
emotions that, in fact, are the actual power behind our decisions in daily life. Leading
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Mind explains how these programs are created from all our experiences, starting
already at conception, through our time in the mother’s womb, all the way to full
adulthood. It also shows how, when accessing our deep unconscious, we discover
aspects in us that transcend our current physical life. Based on thousands and
thousands of sessions done by practitioners around the world, with remarkably
consistent results across cultures, education, social status and personal beliefs.
Leading Mind shows how the current events that are impacting our civilization
nowadays are the result of our emotional ignorance. It brings to light an urgent call to
reform our educational curriculum to teach how our mind works and tools for personal
transformation and conflict resolution. Understanding our minds brings tolerance and
compassion for all. It gives us the knowledge to change our limiting behaviors. The start
of real personal power to direct our lives in the direction that is our authentic individual
expression.

En Vidas Pasadas, la Lic. Ana María Antonena, en sus 21 años de experiencia
con esta técnica, nos invita al misterioso viaje del alma, a través del tiempo y del
espacio, donde el lector podrá encontrar respuestas a algunos interrogantes que
seguramente muchos se han hecho, como: ¿Para qué estamos aquí?, ¿Por qué
nos enfermamos?, ¿Cuál es el sentido de la vida y de la muerte?, ¿Qué es
aquello que nos lleva a sentir un rechazo o una atracción inexplicable hacia
ciertas personas, apenas las conocemos?, ¿Porqué algunos padecen fobias sin
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causa aparente? ¿O algunos parecen tener más suerte que otros, o una vida
más feliz?¿Qué es aquello que nos lleva a pintar un cuadro o componer música
sin haberlo aprendido?¿Qué significa “Karma”?, ¿Cuál es el sentido de la
Reencarnación?En estos 22 casos reales, estas personas han accedido a esta
Terapia Regresiva, y han podido liberarse de traumas y/o conflictos que traían
de larga data, con el solo hecho de recordar y revivir esa experiencia del pasado
que estaba queriendo salir a la luz para sanar.No solo es una técnica para poder
liberar el alma del peso del pasado,sino que además y por sobre todo es una
puerta hacia el autoconocimiento interior, para sentirnos cada vez más plenos y
felices.
Carlos Piñeiro Iñiguez hace valer la fuerza de lo que el lector ya sabe, en
contraste con lo que los protagonistas de esta historia del peronismo hacen,
pues estos no conocen de antemano los resultados. La lectura resulta
apasionante: los hechos aparecen en su dramática minuciosidad, aparentemente
aleatorios, sin ensambles futuros, pero cargados de intencionalidad. De este
modo, un documento, un nombre, una fecha, irradian significados que los
ámbitos genéricos de la historia del peronismo habitualmente no consideran,
pero adquieren en este libro un rasgo premonitorio, una frescura que parecen
haber perdido. Los actores de esta historia tienen un plan, pero es necesario que
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lo confronten constantemente con la rebeldía de los hechos, que no se amoldan
fácilmente a la voluntad de los actores de esta celosa narración de inusitada
espesura. Lo que se lee en estas páginas de gran originalidad es precisamente
esa lucha día a día de los hombres de la política contra la tozudez insigne de los
hechos. Este libro, un imán para detalles que parecían insignificantes, capta
finalmente la madeja trágica, a veces burlona, a veces severa, que los recubre
de sentido.
"Escribir allí adentro no era una metáfora de la libertad. Era moverme sin salir de
la celda. No experimenté ningún poder de la imaginación; las ideas no abrían los
candados, mis ilusiones literarias no hacían que la requisa nos dejara de pegar.
Escribir en ese entonces, fusionado con la claustrofobia hasta hacernos uno,
conviviendo apretado con otros colegas, prisioneros también de la industria del
delito, me sirvió como trampolín hacia los misterios más lejanos de una
interioridad que se conecta con lo más tangible de lo que hay afuera del cuerpo.
Escribía y seguía adentro de una celda; las rejas seguían igual de duras. No fui
libre por la literatura, todo lo contrario, mientras más leía más consciente era del
juego perverso de este sistema asesino."
Se produce un cruce casual y atrevido en un tren suburbano. Encuentro por el
cual termina formándose una pareja especial, a la que ambos, por momentos,
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hasta parecen predestinados. A partir de ese día, Mercedes y Federico
construyen un dúo de amor y sexo que se percibe como indestructible. Dos
seres con pasados intensos y distintos, donde ella parece más fuerte, pero él
tampoco es débil, y donde ambos son esencialmente honestos. En paralelo y
entrelazada con esta historia, se transparenta la trama social que nos marca
desde el siglo diecinueve hasta nuestros días. Así aparecen los tres mojones
escalonados claves (Marx, Lenin, Mao) que expresan saltos cualitativos y nos
introducen en el horizonte que se le abre a nuestra especie: más humano, más
vivible y más civilizado. Situaciones y realidades que la pareja va descubriendo
por separado y gradualmente. La novela se adentra en los personajes hasta sus
vivencias más profundas con un relato claro y comprensible. Como novela
política, refiere de alguna manera a La Libreta Negra, anterior novela del mismo
autor. También, como aquella, te atrapa hasta el final. El hilo invisible nos
introduce en un mundo diferente, atractivo, por momentos divertido y con una
firme sugerencia geopolítica esperanzadora. • • • "Braga Menéndez es un
narrador que hace crecer situaciones vertiginosamente, a través de la chispa de
diálogos rápidos que mantienen al mismo tiempo la verosimilitud y el absurdo, y
culminan en un remate gozoso. Su libro entrelaza en todo momento los rasgos
de seducción amorosa, entre lo visible y lo invisible, y el otro hilo histórico que
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atraviesa toda la trama. Vista así, Fernando Braga Menéndez ha escrito una
novela profética".
El contacto con el alma de sus semejantes en el instante de la transición, que
Juan José vive como médico de urgencias, le ha posibilitado una experiencia y
una visión integral, que él ha profundizado y enriquecido con su formación en
Terapia Regresiva. Este libro es un valioso aporte al trabajo de investigación en
este aspecto de la experiencia humana, además de una sorprendente y
esclarecedora guía que nos ayudará a comprender y sanar el camino de vida de
nuestra propia alma. El doctor José Luis Cabouli, maestro y colega del autor,
comenta sobre este libro: “Con una técnica terapéutica impecable nos muestra
el derrotero del alma en momentos clave de su aventura en el cuerpo físico. A
través de historias reales de pacientes, algunas de ellas surgidas
espontáneamente en el marco de su trabajo hospitalario, la inspiración de Juanjo
sigue la evolución del alma en el proceso de la muerte, del suicidio, en el vientre
materno, en el aborto y en contacto con otras almas.”
Revivir el pasado para sanar el presente: una terapia eficaz para sacar los
bloqueos a la luz, liberar los traumas y solucionar conflictos
Este manual ofrece al lector un sistema sencillo para detectar en nuestro país al
"economista serio" y aprender a conocer tanto sus vicios como sus trucos de
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mago, útiles para justificar el direccionamiento de políticas económicas que han
agravado la dependencia argentina de los centros de poder mundiales.
Descubre sus artimañas y complicidades para poder refutarlos, desnuda su
verdadero rol de lobista corporativo y busca poner en jaque la asombrosa idea
de un saber "celestial", desprovisto de intencionalidad e ideología política. Este
pretendido gurú tiene en su galera un modelo político claramente definido, con
muchos perdedores y algunos ganadores, cuyo fracaso reiterado en aportar
bienestar a las grandes mayorías es explicado por razones siempre ajenas a sus
recomendaciones que, en complicidad con los factores de poder dominantes, lo
hace impune y lo libera de toda autocrítica. No es el modelo que se equivoca, es
la realidad que falla. "¿Pretenderán nuestros autores ironizar sobre lo "poco
serio" de profesionales que jamás aciertan en sus pronósticos y que repiten
como loros "oferta", "demanda", "reducir el gasto", "eficacia", "incentivos",
"esfuerzo individual" y, sobre todo, "libertad", como si fuera el leit motiv de su
campo de incumbencia? ¿O es acaso que hablan de un grupo de economistas
que será recordado históricamente como los bufones de los dueños del capital?"
. AMADO BOUDOU
Aunque no lo recordemos, todos hemos vuelto de la muerte. Pero, ¿qué cosa es
eso que llamamos "muerte"? ¿Qué nos ocurre después de la muerte? ¿Adónde
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vamos? ¿Qué nos espera? En este libro, la respuesta nos llega directamente de
personas que, a través de la Terapia de Vidas Pasadas, experimentaron la
continuidad de su conciencia más allá de la existencia física. Partiendo de la
experiencia de la muerte, recorriendo el espacio entre vidas, hasta llegar al
momento de volver a nacer, su autor, el Dr. José Luis Cabouli -de vasta
experiencia en la práctica terapéutica de regresión a vidas pasadas-, nos
conduce en un viaje de ida y de vuelta en el derrotero del alma.Un viaje donde
se nos revela como una certeza la sabia reflexión de Apolonio de Tiana: "Nada
nace, nada muere en realidad. Ninguna persona muere, sino en apariencia.
Ninguna persona nace, sino en apariencia. El pasaje de la esencia a la
sustancia, es lo que se llama nacer y, por el contrario, lo que se llama morir, es
el pasaje de la sustancia a la esencia."
Este libro cuestiona nuestro ritmo acelerado de vida y el hiperconsumo de la
sobreoferta de entretenimiento, noticias e imágenes digitalizados. En este modo
de vida, nuestros sentidos son excitados en un tiempo veloz y continuo. Frente a
este panorama cultural, el autor propone un pensamiento crítico y estético a la
vez, a través de Leonardo, Picasso, El Bosco, Greenaway, Escher, Cortázar,
Dalí, Bradbury, Epicuro, Foucault, Benjamin o Spinoza, por citar solo algunos
ejemplos. Así, el arte (mediante el ojo y la pintura, el oído y la música) y el
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pensamiento, se integran en una crítica cultural que intenta recuperar la
percepción del mundo físico y una experiencia no totalmente controlada por el
capitalismo consumista manipulador de nuestros deseos. Un camino que lleva,
al final, a la búsqueda de cierta serenidad entre la velocidad continua.
Este libro te propone soltar toda concepción de la meditación asociada al trabajo
y al estudio de prácticas complejas que requieran de una gran fuerza de
voluntad y sacrificio. Si una supuesta meditación no desarrolla alegría y libertad,
no es meditación. La estrategia de la Meditación Primordial es tan simple como
poderosa: te habita una sabiduría orgánica que lleva miles de millones de años
desarrollándose desde el origen del Universo, y esa sabiduría es la misma que
existe en tus semejantes, en los animales y las plantas. Ese saber ancestral
hace que tu corazón palpite, que tus pulmones absorban el oxígeno, que tu
sistema digestivo sepa qué enzimas debe utilizar para convertir los alimentos en
energía, emociones y pensamientos. Sólo entrando en la profundidad de tu
propio interior y en todo lo que te rodea puedes reconocerlo. Es un método que
te acompañará hasta lograr que una nueva concepción de tu propia identidad y
del mundo florezcan espontáneamente, y podrás asumir los desafíos de tu vida
cotidiana desde un lugar absolutamente nuevo. Es más beneficiosa una
meditación profunda de 3 minutos, realizada varias veces al día, que una
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meditación de 1 hora, forzada, tediosa y que, por eso mismo, se practica raras
veces. Experimentando serenidad, descanso, relajación y un encuentro cada vez
más profundo contigo, lograrás un encuentro con tu naturaleza original, tu propio
Ser y el del Cosmos. La Meditación Primordial se plasmará en todos los
aspectos de tu vida: tu salud física y mental, tu autoestima, tus relaciones y tu
trabajo. Entonces la compasión, la solidaridad, el cuidado de la vida en todas sus
formas, el respeto por las otras personas y tu relación con el medio ambiente
serán una consecuencia natural y espontánea. Sólo una humanidad consciente
de su identidad con todo lo que existe en el Cosmos puede convertirse en una
especie que cuide y preserve la vida en esta tierra.
EL VINCULO PRIMORDIAL es un viaje apasionante desde los orígenes del
Universo hasta los dramas y maravillas de los encuentros y desencuentros
humanos. Y en todo su recorrido se entreteje el tema central, del libro y de la
vida, las vicisitudes del hombre y la mujer de nuestros días en su búsqueda del
sentido y el amor. Todo lo que existe en el Universo como parte separada añora
la unidad. En nosotros esa búsqueda se llama necesidad de encuentro. Daniel
Taroppio propone una mirada del ser humano contemporáneo como heredero de
una cultura que ha perdido la conciencia de sus raíces cósmicas. Como
respuesta a esta situación, brinda herramientas concretas para recuperar el
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sentido de pertenencia universal de un modo vital, experiencial, no meramente
conceptual. Sólo desde esta unidad interior podemos lanzarnos al encuentro
sano con el otro. Junto a su rigor expositivo, ofrece métodos prácticos
(Psicoterapia, Danza Primal, Comunicación Primordial, Meditación) para sanar la
alienación y la soledad existencial, recuperando el vínculo con la vida. Invita al
lector a recobrar su memoria ancestral, su "cuerpo cósmico", sus raíces vitales,
su pasión, su savia universal. El Vínculo Primordial es una invitación provocativa
y fascinante a renacer a una nueva dimensión de vida, plena de intensidad,
encuentro con el otro y trascendencia.
¿Puede una madre influir en el psiquismo de su hijo antes del nacimiento? ¿Es lo
mismo nacer de parto natural que por cesárea? ¿Cómo es nacer bajo anestesia
general? ¿Y con fórceps? ¿Y con circular de cordón? ¿Qué sucede con el alma
después de la interrupción del embarazo? ¿De qué hablan los mellizos antes de
nacer? Todo lo que nunca imaginó sobre la vida del bebé antes de nacer lo
sabrá directamente a través del relato de quienes revivieron la vida intrauterina
en regresión. Un libro revelador para padres, terapeutas, obstetras y todos
aquellos interesados en este fascinante período de la vida.
Ho'oponopono. Una palabra milagrosa que en los últimos años se ha ido
extendiendo por el mundo a una velocidad sorprendente. Un arte propio de la
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cultura polinesia asentada en Hawaii, destinado a resolver y sanar los conflictos
familiares, así como a borrar las memorias, creencias y emociones en las cuales
estamos atrapados.
¿Qué hacer frente a un hecho tan aberrante como un genocidio cuando sus
perpetradores se empecinan en negarlo? ¿Cómo difundir una verdad que ha
sido ocultada premeditadamente? El Genocidio Armenio es el primer genocidio
sistemático del siglo XX. Fue perpetrado por el Estado turco entre 1915 y 1923, y
dejó un saldo de más de un millón y medio de armenios asesinados. Tanto su
planificación como su ejecución la transforman en un hito histórico dentro de la
historia de la Humanidad, por su magnitud y crueldad. Existen probadas
evidencias para considerarlo un antecedente directo del Holocausto Judío. Sin
embargo, casi un siglo después de su ejecución, y pese a que la comunidad
internacional lo ha catalogado como un crimen imprescriptible de lesa
humanidad, la actual República de Turquía sigue negándolo. Este libro ofrece un
valioso recorrido por la Cuestión Armenia, al compilar textos de reconocidos
especialistas en la materia, con una mirada crítica y reflexiva. La perspectiva
histórica se enriquece con el encuadre jurídico del genocidio dentro del Derecho
Internacional y un análisis detallado del pueblo armenio: su origen, su cultura y
sus territorios legítimos, de los cuales fueron brutalmente expulsados hacia una
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muerte segura. Asimismo describe el contexto de la Primera Guerra Mundial,
que el Estado turco utilizo como excusa para deshacerse de los armenios. Al
respecto, se aportan documentos oficiales del Partido de los Jóvenes Turcos y
se ofrece un panorama detallado de cada una de las etapas del plan genocida,
por último, en el Anexo documental se presenta un a cronología del genocidio,
leyes nacionales e internacionales, artículos periodísticos y una serie de textos
sobre la lucha por el reconocimiento y la reparación de las víctimas. El genocidio
silenciado, de Súlim Granovsky, es un material de lectura ineludible tanto para
especialistas como para quienes aún desconocen el tema, pero saben que sólo
la verdad dicha a viva voz puede evitar que estos hechos aberrantes vuelvan a
repetirse.
London - late 1880s. Alex - successful MBA, skeptical and materialistic executive, sees himself
as a woman in a previous life. And, she's about to have a miscarriage. This out-of-body
experience, or regression, totally changes Alex's present life.He recovers from a serious auto
immune condition and forsakes the rat race of the business world to bring relief to others. And,
through his treatment of clients he has reawakened and guided hundreds of people through
regressions to their previous lives.This book recounts, with incredible detail, the adventures of
his clients' previous lives.Readers learn about hypnosis techniques and other phenomena like
déjà vu. Fear not, the book is not overly technical. The author debunks myths about hypnosis,
explaining why his controlled techniques produce empirical results, notwithstanding the lack of
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acceptance by traditional medicine.Have you ever met someone or entered a place for the first
time, but, feel like you once knew them or where there before? Mr. Raco's clients expose how
childhood memories and previous lives contribute to our present consciousness - our very
souls. It goes beyond our brains, before our present beings, and after our deaths. The book
describes Mr. Raco's initial heavy skepticism of regression therapy. But it describes the real
experiences of many clients. Their regression experiences demonstrate how present problems
can be solved or reduced by reworking traumatic memories - in this and in previous lifetimes.A
book in which topics such as parenting, soulmates, emotional dependency and the love for
animals become alive through the lives of soldiers, monks, thieves, singers, slaves, dwarfs,
ancient Romans, medieval peasants and warriors.It is a statistical and empirical investigation
from a professional who is able to maintain, in spite of everything, a detached and neutral
perspective. A great instrument for the psychological well-being and personal growth of all of
us. A book that will change your life.
Diccionario sohez de uso del español cotidiano, popular, desenfadado, familiar, coloquial,
grosero, malhablado, con eufemismos, insultos, clichés, solecismos, barbarismos, ñoñerías,
jergas y piadosismos. “Estamos ante una obra ingente, ante un autor que conoce la ciencia
del lenguaje popular, se ha impregnado de sus lodos más profundos y ha puesto orden y
concierto a la caravana de las palabras soeces que, en tantas ocasiones, definen con especial
precisión el sentimiento del pueblo español.” Luis María Anson, de la Real Academia
Española.
?La autora ofrece un recorrido histórico sobre el enigmático dilema religioso y filosófico en
torno del alma, del karma y de la reencarnación. Hace un repaso de los principales hallazgos
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de la terapia transpersonal producidos a partir de sesiones de hipnosis.? (Web El almazen
natural) "El misterio de las vidas pasadas es una obra que ahonda, con sensatez, en la
posibilidad de que la reencarnación de las almas y su trasmigración de unas especies a otras
sea un hecho real y no una fantasía de charlatanes.? (Web Anika entre libros) Un estudio
histórico y científico sobre la terapia traspersonal cuyas tesis y casos nos sorprenderán y nos
demostrarán que quizá hayamos vivido otras vidas. Cuando los psicólogos comenzaron a
aplicar la hipnosis como terapia, se dieron cuenta de que, algunos pacientes, tenían extrañas
experiencias, hablaban a la perfección idiomas que desconocían y se recuperaban de sus
fobias y traumas al reconocer su origen en vidas anteriores, comenzó entonces lo que se
conoce como terapia traspersonal. El misterio de las vidas pasadas argumenta los
fundamentos que esta terapia tiene de un modo riguroso, para ello se remontará a los
orígenes de la civilización para comprobar que la mayoría de las religiones de la tierra han
creído en un tipo u otro de reencarnación; también ilustrará casos concretos de regresiones
por hipnosis que apoyan la existencia de vidas anteriores y, por último intentará responder,
usando un método rigurosamente científico, a las preguntas: ¿es posible que hayamos vivido
varias vidas de las que no tenemos memoria? ¿Puede la hipnosis clínica ayudarnos a
recordarlas? Eleonor Burton, la autora, es una bióloga respetada, acostumbrada a trabajar con
el escepticismo y el método científico como aliados. Un día, sin embargo, asistió a la sesión de
hipnosis a la que se sometía un amigo suyo y comprobó estupefacta cómo este comenzaba a
hablar en ruso, un idioma que desconocía por completo. Comenzó entonces una investigación
histórica y científica sobre el problema religioso y filosófico de la reencarnación y la posibilidad
de que la hipnosis nos ayude a recordar vidas pasadas: este libro es el fruto de esas
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investigaciones. Razones para comprar la obra: - Eleonor Burton es una investigadora que
estudia la terapia traspersonal con todo el rigor del método científico. - Plantea casos reales y
concretos de personas que se han sometido a la terapia, con anécdotas y hechos que pueden
poner en cuestión todo lo que habíamos pensado hasta ahora. - Repasa toda la historia de la
creencia en vidas pasadas desde la antigüedad y documenta cada periodo y personaje
estudiado con imágenes. - Pese a la densidad del tema, el estilo de la autora consigue que la
lectura sea ágil y que las ideas maestras de la obra nos calen. Desde Pitágoras a Platón, un
buen número de filósofos y personalidades han creído en la trasmigración de las almas,
muchos casos clínicos avalan la existencia de vidas pretéritas, este libro nos ayuda a no
desdeñar estas ideas tan a la ligera.
¿Buscas respuestas?... Aquí las tienes. La razón de ser de este libro es aportar luz en la
oscuridad, orden en el caos, cordura en la insensatez, conocimiento en la ignorancia, paz en
la zozobra, consuelo en la agonía, salud en la enfermedad y vida en la muerte. Una sucesión
de desgraciados acontecimientos en mi vida han promovido que me dedique en cuerpo y alma
al estudio y análisis de la metafísica -rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura,
componentes y principios fundamentales de la realidad— para entender el porqué de tanta
crudeza, no comprendía por qué me «tocaba» vivir experiencias tan dolorosas. Al meterme de
lleno en la investigación, pude observar que no hay obras, o por lo menos no han caído en mis
manos, que expliquen de forma realmente sencilla cómo esta maravillosa y excepcional
ciencia afecta a nuestra vida, y eso es justo lo que me he propuesto hacer en estas páginas.
"La psicografía es una experiencia única y extremadamente enriquecedora. Poder escuchar a
mis ángeles o guías me permitió ampliar la perspectiva de mi vida en una situación dada, y
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reflexionar con mayor claridad para poner orden en mi estantería existencial." Matilde Martínez
Gamond (argentina residente en Francia) "Mi primer mensaje dio un vuelco total a mi vida. Al
tener la maravillosa oportunidad de leer mensajes para otras personas, pude comprobar que
también esos me enriquecían y aclaraban mi propio camino. No sólo son asombrosos, sino
también mágicos, pues permiten que mi alma se dirija con más velocidad y total veracidad
hacia el amor y la luz. ¡Agradezco infinitamente poder acceder alas psicografías!" Verena
María Friederich (Buenos Aires, Argentina) "Para mí, la psicografía fue y es un maravilloso
puente de luz entre lo visible y lo invisible, para recordarnos que todos somos seres divinos de
luz y merecemos amor y respeto." Doranna de Bortoli (italiana, residente en México) "Todos
hablamos de ángeles, todos les hablamos cuando somos niños, pero luego de que Sandy
lograra el milagro de que ellos pudieran comunicarse conmigo a través de mensajes reales y
que sólo yo puedo entender, pasaron a ser en mi vida tan reales como el viento, que lo sentís,
sabes que existe y todo tu cuerpo experimenta una sensación distinta según la intensidad con
que sople, pero nadie lo ve. Gracias Sandy por haber logrado en mí el despertar a una
sanación nueva para mi alma; y que tu libro, pueda llegar a la gente como un mimo al
corazón, que hoy, todo el mundo tanto necesita." Eduardo Luis Mutti (Córdoba, Argentina /
Playa del Carmen, México)
El subjuntivo 2 provides insight into the more complex functions of the subjunctive in Spanish.
Each lesson is presented in context, allowing students to discover grammar functions
organically. The grammar books of Colección Paso a paso are appropriate for both the selfdirected student who wants to focus on grammar outside of the classroom, and the teacher
who is looking for new techniques in grammar instruction. Topics are presented intuitively and
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in manageable segments, and language skills are arranged by level of difficulty.
¿Hemos vivido otras vidas antes de ésta? ¿Es posible que hoy, en nuestra vida presente,
reaccionemos sin saberlo al influjo de antiguas emociones no resueltas? Muchas personas
que atravesaron por la experiencia de regresión, descubrieron que los síntomas y conflictos
que las perturban desaparecían o se resolvían al revivir escenas de sus vidas anteriores. Por
primera vez un médico argentino revela su experiencia clínica con la Terapia de Vidas
Pasadas y explica, en forma clara y amena, a través de historias reales, la técnica que utiliza
en su práctica privada. Terapias de Vidas Pasadas, un libro que ya es un clásico de la
psicología transpersonal.

Este libro es un viaje al interior de nuestra alma a través de imágenes impactantes y
frases de los entrevistados de Monica Baum, periodista argentina que se dedica a la
divulgación del desarrollo personal.Los entrevistados son referentes de diferentes
disciplinas, terapias y filosofías que responden a un concepto holístico de la persona y
se dedican a ello de manera profesional. De cada entrevista, la conductora guardó la
perla más preciada y creo un álbum de ilustraciones que busca ayudar a la persona a
hacer su propio camino de sanación y expansión.Desde cada página, el lector puede
acceder a la entrevista original como podcast o video y ver el programa completo. En
cinco años de entrevistas, Monica Baum abordó más de 50 caminos que llevan a la
salud, a la paz o a la autorealización. Este espacio responde a la afirmación de Rumi:
"Los caminos son muchos, pero la búsqueda es siempre la misma".Disciplinas
abordadas: Astrología, Bhakti Yoga, Biodescodificación, BioExistencia Consciente,
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Bioneuroemoción, Bioterapia, Budismo, Catolicismo, Coaching Metacreativo, Coaching
Ontológico, Coaching Transformacional, Coaching, Constelaciones Cuánticas,
Constelaciones Familiares, Constelaciones Individuales, Constelaciones
Organizacionales, Cristianismo, Danza Primal, El Arte de Vivir, Eneagrama,
Espiritualidad, Filosofía, Focusing, Gemoterapia, Geometría Sagrada, Hipnosis
Ericksoniana, Ho'oponopono, Interacciones Primordiales, Medicina Tradicional China,
Meditación Metafísica, Mindfulness Eating, Mindfulness, Numerología, Nutrición,
Payaso de Hospital, Psicología, Psicología Transpersonal, Registros Akáshicos, Reiki,
Religión, Reprogramación BioEmocional, Sanación Arcturiana, Sanación del Útero,
Símbolos Arcturianos, Sonidos Áuricos, Tai Chi, Taoísmo, Teología, Terapia de
Cristales, Terapia de Vidas Pasadas, Yoga. Cada entrevista es producida con rigor y
profesionalismo, lo que permite a Monica Baum abordar desde lo más ríspido hasta lo
más simple del tema. Cada encuentro es una charla amena, sin apuros, donde el
invitado puede desplegar con generosidad sus conocimientos, su experiencia y sus
convicciones más hondas. De ahí que fue posible recoger las perlas que componen
este libro. Una manera gráfica de seguir pensando, sintiendo y sanando.Maestros:
-Ada Marcos, psicóloga y astróloga -Adriana Ginatto, maestra en Reiki y Meditación
-Alejandra Ducca, bioterapeuta -Alejandro Lodi, astrólogo humanista -Beatriz Goyoaga,
líder de El Arte de Vivir -Daniel Taroppio, creador de Interacciones Primordiales y
Danza Primal -Diego Giménez, numerólogo y coach -Diego Pons, experto en
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innovación -Dominique Laplacette, psicóloga y maestra en Sanación Arcturiana
-Eduardo Fain, maestro en Constelaciones Familiares e Individuales -Encarnación
Sánchez Vargas, terapeuta holística -Fabián Motta, psicólogo -Gabriela Arias Uriburu,
escritora y Embajadora de la Paz -Germán Baumgratz, sacerdote católico -José Luis
Cabouli, maestro en Terapia de Vidas Pasadas -Juan Alberto Martínez, experto en
Astrología y Terapia de Vidas Pasadas -Juan Martín Romano, médico nutricionista
experto en Mindfulness -Liu Ming, maestro de Tai Chi y médico de Medicina
Tradicional China -Luis Daniel Vítolo, creador de Reprogramación BioEmocional
-Mabel Katz, líder en Ho'oponopono -Maha Sundari, instructora de Bhakti Yoga -María
Alba Mujica, coach transformacional -María del Carmen Cepeda, instructora de Yoga
-Martín Daulerio, coach metacreativo -Martín Reynoso, psicólogo y maestro de
Mindfulness -Marymar Bianco, psicóloga y payasa de hospital -Norma Alessandro,
psicóloga transpersonal experta en Eneagrama -Pablo Almazán, creador de
BioExistencia Consciente y Humano Puente -Roberto Pérez, maestro en Eneagrama y
conferencista internacional -Rubén Tartaglia, maestro en Constelaciones
Organizacionales -Susana Branciforte, terapeuta de Registros Akásh
Después de tantos siglos y en este cuerpo extraño, ¿será que la volveré a ver? Han
pasado varios siglos y las almas errantes vuelven a la Tierra para vivir en una época
que traerá nuevas dificultades y experiencias. Son los años 30 y Holanda vive
pacíficamente frente a una Europa que no se imagina la enorme convulsión que está
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por venir. Allí vive Emmanuel VanDijken, un joven constructor lleno de sueños
misteriosos de lugares en los que nunca ha estado y que se ilusiona con volver a ver a
Alexandra Krumm, una niña que conoció en la infancia y de quien ha quedado
conectado, de forma mágica, sin saber que sus almas ya traían una conexión del
pasado. La guerra los llevará a vivir en un escenario terrible, donde se darán cuenta de
un potente déjà vu que los hace ir y venir desde épocas remotas, reviviendo
emociones y sensaciones en una lejana Venecia renacentista. ¿Será un sueño? ¿O
será que sus almas estaban conectadas más allá del tiempo y del espacio?
En este libro presentamos una experiencia clínica renovada ante la cual no podremos
permanecer indiferentes. Una vez más, usando el protocolo de B. Weiss, los resultados
confirman las primeras conjeturas: somos criaturas en periodo de aprendizaje, en el
lugar que nos es dado para experimentar-aprender, por lo que es sensato atender,
cuidar y ayudar. Encaramos de nuevo una nueva investigación en Terapia Regresiva,
en un conjunto de casos que fortalecen las anteriores investigaciones, respaldando
que la visualización no es solo una herramienta productiva y terapéutica, sino que de
igual modo nos puede permitir percepciones elevadas y determinantes, que nos
permitan caer en la cuenta de nuestra principal naturaleza superior. La técnica de la
respiración, la relajación subsiguiente, el trance leve, moderado o profundo y la
visualización, nos abren puertas y ventanas a una realidad duradera superior: Somos
seres de luz; solamente tenemos que indagar para poder consentírnoslo.
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