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El presente libro,´" Psicología del Universo Tu Ser Universal", tiene como objetivo principal ,
compartir conocimientos sobre la conexión Universal, algunos secretos del Universo cósmico,
como temas relativos a la física cuántica, astronomía , ciencias eclécticas y psicomagia,
reflexiones, datos curiosos y experiencias personales sobre psicología, el universo psicológico
y el universo físico, el universo emocional, como el universo espiritual y el universo material.
Exploración en la dimensión del Universo del ser físico, el universo del ser espiritual, el universo
del ser ecológico, el universo del ser psico mágico y al universo de la alquimia, el mundo y
universo del alma y su relación con la psicología y el manejo de las emociones como un camino
hacia la salud mental y el bienestar. La exploración de procesos de alquimia emocional,
caminos de bienestar del universo individual y el universo colectivo. Psicología y Alquimia en un
juego metafórico intentando a través de la manifestación del universo. descifrarse, manifestarse
y descubrirse para ti y para quién quiera conocerlo comprenderlo y disfrutarlo en una
experiencia personal. El Universo, la Psicología, tu Alma y la Alquimia para tu bienestar y
transmutar hacia el bien lo mejor de ti. Generar cambios de perspectivas de la realidad de
nuestras relaciones y nuestro entorno, de nuestro universo próximo y del universo emocional,
espiritual y social. Las ciencia nos dice lo que se sabe hasta ahora, de dónde venimos y La
psicología nos brinda algunas formas para comprender quienes somos, de dónde venimos y
hacia donde queremos ir. Con algunas pócimas mágicas y contigo podremos hacer junto al
Universo la Alquimia de tu alma. Ver para creer o creer para ver.

Fun for beginning chapter book readers. ("School Library Journal") --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.From School Library JournalGrade 1-3-It's December, and the
children in Room 3B are excited about a new classmate, a new class pet, and the chance to
learn about the five winter holidays that various classmates celebrate-Three Kings' Day, Korean
New Year, Kwanzaa, Hanukkah, and Christmas. Harry seems listless, but snaps back to his
usual self when the teacher finds out that he's unhappy because his great-grandpa has gone to
a nursing home, and she takes the whole class to visit him. The presentation of the various
holidays is uneven in coverage and somewhat dull, although things pick up at the end when the
kids receive gifts from their Secret Santas. Fun for beginning chapter-book readers, despite the
educational elements.-E. M.Copyright 2003 Reed Business Information, Inc. --This text refers to
an out of print or unavailable edition of this title.From BooklistGr. 2-3. Narrator Doug begins the
story by noting that something is wrong with his best friend, Harry. With his grin, his insults, his
love of the creepy, and his obvious crush on his third-grade classmate, Song Lee, missing, Harry
"just wasn't his horrible self." This mystery is solved half way through the story when the class
visits the nursing home where Harry's beloved grandfather has recently become a resident.



Most of the book, however, is devoted to the third-graders learning about the seasonal holidays
their classmates celebrate: Three King's Day, Kwanzaa, Hanukkah, Korean New Year's, and
Christmas. The depiction of Harry's sadness and his grandfather's situation is sensitive though
brief. The presentation of holiday practices stresses the secular aspects of religious holidays
and gives a somewhat purposeful tone to the latest entry in this entertaining chapter-book
series. Carolyn PhelanCopyright © American Library Association. All rights reserved --This text
refers to an out of print or unavailable edition of this title.About the AuthorSuzy Kline, the author
of nineteen previous Horrible Harry books and four books about Song Lee, lives in Willington
Connecticut with her husband, Rufus. Suzy and Rufus have been married for thirty-eight years.
They met in the state where they both grew up: California. Suzy grew up in Berkeley and Rufus in
Sacramento. Suzy graduated from the University of California at Berkeley with a degree in
European history. She met Rufus at the Davis campus while attending that campus for a year.
They got married and lived in different places, including Canada, before settling into
Connecticut, the state they now call home.Suzy taught in 5th and 6th grades at Shannon
Elementary School in Richmond, California for 3 years, and 2nd and 3rd grades at Southwest
Elementary School in Torrington, Connecticut for 24 years before retiring this past June. She
now enjoys writing full-time and visiting schools and libraries. The couple share their home with
two cats, Teeter and Hoag. They have two daughters, Jennifer and Emily, and four
grandchildren: Jake, Kenna, Gabby and Saylor. A fifth grandchild is due in September, 2006.
Suzy's mother just turned 96. She dedicated her most recent book, Horrible Harry Takes the
Cake to her.Suzy and Rufus enjoy attending UConn football and basketball games, and Suzy
uses the UConn library as a reference for her writing facts. --This text refers to an out of print or
unavailable edition of this title.Read more
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PSICOLOGÍA DEL UNIVERSOPSICOLOGÍA DEL UNIVERSOTu Ser UniversalPaola Castro
V.ÍNDICEDedicatoriaPrólogoTu ser UniversalLas Siete Leyes
UniversalesMentalismoCorrespondenciaVibraciónPolaridadRitmoCausa efectoGeneraciónYo
soyLa gran preguntaUnoDosTresGuía PrácticaAgradecimientosDedicatoriaDedico este libro
especialmente a mis padres, a mi hermano (Q.P.D.), a mis hijas y mis amigas más cercanas,
Magdalena Acuña Yáñez, Marlene Valdés Contreras, Mónica Opazo Pardo, Norma Appelgren
Allende. También a todos los que han dejado en mi corazón su contribución y su luz con una
sonrisa, una palabra, su tiempo, buenos deseos, buenos momentos, su sabiduría, nobleza,
gentileza y generosidad.…Y a todo ser que busque para encontrar lo divino en sí
mismo.Copyright©2021Paola Castro Valdiviapaolacastrovaldivia@gmail.comPrólogo
hippie.Para los lectores que no tienen ni miopía ni astigmatismo: Ayuda, me están obligando a
escribir este prologo para dar una buena imagen de la autora. ¡ Jajá!Este libro ―el cuál tuve el
placer de editar― busca compartir el ser cósmico que vive en la autora y la comprensión del
universo para que expandas tu conocimiento sobre él.Cómo hija de la autora puede resultar
muy fácil o difícil escribir un prólogo para su primer libro. Escribir este libro fue una montaña
rusa para ella y editarlo no fue más fácil tampoco, pero sin dudas fue una gran experiencia y las
risas no faltaron.Para mí la autora es una hippie, y debo decir que no es porque sus ideas me
parezcan extrañas o porque no quiera comprenderlas, más bien es porque bromeamos con ello
ya que su vida gira en torno a su conexión espiritual y las palabras “universo” y “amor” salen de
su boca al menos 30 veces al día.La conexión universal, para muchos es charlatanería y cosas
de hippies, y es así si se mira superficialmente, por eso es importante el estudio y la
investigación que la autora plasma en este libro.Apenas lo leí vi su conexión de una forma
diferente, cinco veces más hippie pero diferente. Ahora sé un poco más de lo que sabía antes
de leer el libro, y eso siempre es un buen avance. Recomiendo esta lectura como forma de
iniciar en la reconexión del hombre con el cosmos. Tú eres una semilla estelar, y la inteligencia
universal que obra en nuestras vidas requiere de tu contemplación y asimilación para que
explores en su comprensión y en la de ti mismo/a. Las personas buscan una divinidad en que
creer, buscan el conocimiento para acercarse a respuestas que les den paz y las ayuden a
conocerse a sí mismas y a su entorno.La autora de este libro pasó toda su vida en la búsqueda
de la inteligencia universal, de lo que significa para ella. El viaje que emprendió para encontrarla
fue largo y difícil, y requirió de escuchar miles de ideas y personas a lo largo del camino, y
conforme aprendía y desaprendía formó sus propias ideas. Ella quiere que sepas que su
intención no es adoctrinar a nadie, de hecho, a lo largo de este libro te invita a pensar y
reflexionar de la forma más libre posible. No sabes cuantas veces escuché de ella lo mucho que
quería que el libro fuera interactivo, y bueno, así es, y esperamos que te guste la experiencia.Al
aprender de la psicología del universo avanzarás en el proceso, no de descubrir al ser universal,
sino a tu ser universal.Tu ser UniversalTe invito a vivir la experiencia del Big Bang.El Universo es
todo, todos somos el Universo.¿Qué es esa presencia universal que está y no está, que
aparece y se esconde? ¿Es una sensación?, ¿una conexión?, ¿una autosugestión?Confieso



que el mundo cambió para mí y todo a mi alrededor en aquel momento que comencé su
búsqueda, ¡la búsqueda de esa inteligencia universal! ¡Siempre ella me había buscado a mí!
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Francis Jaramillo, “Super Excelente. Mu parece super interesante el tema. Para los que estamos
despiertos es alimento para el yo. Me encanto. Toda la informacion es super interesante. Lo
recomiendo ojala muchos lo lean.”

Norma Encarnacion, “Gracias. Eres invaluable gracias por tu linda amistad vamos adelante.
Eres grande e inspiradora Paola. Un abrazo fuerte! El cielo es el límite sigue escalando
montañas.”

Elena Prudencio, “Un experiencia gratificante!. El compendio de leyes universales y sus efectos,
el cómo lo vivimos y lo podemos utilizar a nuestro favor. Lectura recomendada en su totalidad.”

The book by Suzy Kline has a rating of  5 out of 5.0. 8 people have provided feedback.
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