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Cómo apoyar la evolución espontánea de nuestra especie Viejos puntos de vista, creencias y razonamiento no nos ayudará a resolver la situación actual o lograr una nueva. Nuestra supervivencia está en peligro. Necesitamos un nuevo paradigma. Necesitamos una evolución espontánea. Tras el éxito
de La Biología de la Creencia, este nuevo libro apoya la idea de que nuestro planeta sufrirá remisión espontánea una vez que aceptemos nuestras responsabilidades. Nos enseña que todos podemos cambiar la programación, tanto nosotros como nuestras civilizaciones, para crear el mundo con el que
siempre hemos soñado. A diferencia de lo que la ciencia y la religión siempre nos han dicho, la evolución no es aleatoria o pre-terminación, sino una danza más bien inteligente entre el organismo y el medio ambiente. Cuando las condiciones son propicias, ya sea en tiempos de crisis u oportunidad,
ocurre algo impredecible que crea un nuevo equilibrio en la biosfera, un equilibrio con un mayor grado de coherencia o cohesión. Durante miles de años, los maestros espirituales nos han apuntado hacia el amor. Ahora la ciencia confirma esa sabiduría antigua. Cada uno de nosotros es una célula
corporal gigante que desarrolla superorganismo que llamamos humanidad. Los humanos pueden decidir elevarse a ese nuevo nivel de existencia o, por medio de los dinosaurios, permanecer en la carretera. Transformar la Biología es el mapa de la vida que hemos estado esperando. Con la mezcla
correcta de humor espiritual y solidez científica, Bruce Lipton y Steve Bhaerman dan una nueva luz holística a las nuevas civilizaciones emergentes. Gregg Bradden, autor de The Divine Matrix, dijo que las implicaciones de este poderoso libro podrían cambiar potencialmente el mundo. Deepak Chopra,
autor de La Tercera Biología de la Transformación es un libro que cambiará el mundo ofreciendo una visión esperanzadora del destino de la humanidad. Thom Hartmann, autor de The Last Hours of Ancient SunlightAutor: Bruce Lipton, Steve Shaerman Editorial: Editions the Sphere of Books, 2010
Share en FacebookComparte en TwitterComparte en Linkedin Cómo apoyar la evolución espontánea de nuestra especie La antigua perspectiva, creencias y razonamiento nos ayudará a resolver la situación actual ni a lograr una nueva. Nuestra supervivencia está en peligro. Necesitamos un nuevo
paradigma. Necesitamos una evolución espontánea. Tras el éxito de La Biología de la Creencia, este nuevo libro apoya la idea de que nuestro planeta sufrirá remisión espontánea una vez que aceptemos nuestras responsabilidades. Nos enseña que todos podemos cambiar la programación, tanto
nosotros como nuestras civilizaciones, para crear el mundo con el que siempre hemos soñado. en contraste con lo que la ciencia y la religión siempre nos han dicho, la evolución no es aleatoria o predeterminada, sino una danza más bien inteligente entre el organismo y el medio ambiente. Cuando las
condiciones son propicias, ya sea por un momento de crisis u oportunidad, ocurre algo impredecible que crea un nuevo equilibrio en la biosfera, el equilibrio con un mayor nivel de coherencia o cohesión. Durante miles de años, los maestros espirituales nos han apuntado hacia el amor. Ahora la ciencia
confirma esa sabiduría antigua. Cada uno de nosotros es una célula corporal gigante que desarrolla superorganismo que llamamos humanidad. Los humanos pueden decidir elevarse a un nuevo nivel de existencia o, por medio de los dinosaurios, permanecer en la carretera. Transforming Biology es el
mapa de la vida que hemos estado esperando. Con la mezcla correcta de humor espiritual y solidez científica, Bruce Lipton y Steve Bhaerman dan una nueva luz holística a las nuevas civilizaciones emergentes. Gregg Bradden, autor de The Divine Matrix The Implications of This Mighty Book Has the
Potential to Change the World. Deepak Chopra, autor de La Tercera Biología de la Transformación es un libro que cambiará el mundo ofreciendo una visión esperanzadora del destino de la humanidad. Thom Hartmann, autor de Las últimas horas de la luz solar antigua Trazando el libro Imprimir
NUESTRO FUTURO POSITIVO (Y COMO LLEGAR DESDE AQUI) EVOLUTION YA HA COMENZADO! NACE UN NUEVO MUNDO, BASADO EN EL AMOR Y NO EN EL MIEDO. Y TODOS NOSOTROS CONTRIBUIDO A SU CRECIMIENTO Las viejas opiniones, creencias y razonamientos no nos
ayudarán a resolver la situación actual ni a lograr una nueva. Nuestra supervivencia está en peligro. Necesitamos un nuevo paradigma. Necesitamos una evolución espontánea. Tras el éxito de La Biología de la Creencia, este nuevo libro apoya la idea de que nuestro planeta sufrirá una remisión
espontánea una vez que aceptemos nuestras responsabilidades, y nos enseña que todos podemos cambiar la programación, tanto nosotros como nuestras civilizaciones, para crear el mundo con el que hemos soñado. A diferencia de lo que la ciencia y la religión siempre nos han dicho, la evolución no
es aleatoria o pre-terminación, sino una danza más bien inteligente entre el organismo y el medio ambiente. Cuando las condiciones son propicias, ya sea en tiempos de crisis u oportunidad, ocurre algo impredecible que crea un nuevo equilibrio en la biosfera, un equilibrio con un mayor grado de
coherencia o cohesión. Editorial: Gaia Edition Collection: Global Consciousness Category: Arts, Science and Humanities Theme: Dewey Classification of Science and Technology: 302.1 - Ciencias Sociales. Temas generales CLASIFICACIONES DE INTERACCION SOCIAL BISAC SCI000000 (Ciencia /
General) CLASIFICACIÓN PD BIC (Ciencia: Problemas Generales) ISBN: 9788484454458 Página: 512 Año: 2012 Formato/Peso: 14.5 x 21 x 2.5 (cm) / 642 (gramo) Precio: $620.00 MX/ND Derechos de venta para: Etiqueta de México: Transformación biológica; desarrollo humano; ecología; conciencia
planetaria; el medio ambiente; Bruce H. Lipton; STEVE BHAERMAN SE ENCUENTRA DEWEY TAB COMPLETE Transformación de la biología: nuestro futuro positivo, y cómo llegar desde aquí / Bruce H. Lipton, Steve Bhaerman; Traducción de Nora Steinbrun. -- Madrid : Gaia Edition, 2012. 505 p. : il.
; 21 x 15 x 3 cm. -- (Colección de Conciencia Global) (Divulgación Científica) Nota:Traducción: Evolución espontneosa: Nuestro futuro positivo ISBN 978-84-8445-445-8 1. Evolución social. 2. Comportamiento humano. 3. Evolución humana. I. Bhaerman, Steve, Coaut. II. Steinbrun, Nora, tr. III. t. IV. Ser.
Imprimir idObra 11787 Encuadernación: Paperback Editing post: MsTOLES (MADRID)Traductor: NORA STEINBRUN Vistas antiguas, creencias y razonamiento no nos ayudará a resolver la situación actual o lograr una nueva. Nuestra supervivencia está en peligro. Necesitamos un nuevo paradigma.
Necesitamos una evolución espontánea. Este libro apoya la idea de que nuestro planeta sufrirá remisión espontánea una vez que aceptemos nuestras responsabilidades, y nos enseña que todos podemos cambiar la programación, tanto nosotros como nuestras civilizaciones, para crear el mundo con el
que hemos soñado. A diferencia de lo que la ciencia y la religión siempre nos han dicho, la evolución no es aleatoria o pre-terminación, sino una danza más bien inteligente entre el organismo y el medio ambiente. Este sitio web utiliza cookies, ya sean propias partes o de terceros, para mejorar su
experiencia de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información BRUCE H. LIPTON GAIA EDITIONS 1 9788484454458 LIPTON, BRUCE H. Bruce H. Lipton, phD en medicina, es una autoridad reconocida internacionalmente para construir puentes entre la ciencia
y los espíritus, así como el sonido de la biología de vanguardia que destaca. En su pasado como biólogo celular, enseñó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Wisconsin. Es el autor de La Biología de la Creencia – publicado con gran éxito por La Esfera de los Libros?, un profesor invitado
regular en cientos de programas de radio y televisión, y orador principal en conferencias nacionales e internacionales. Internacional.
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