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Privacidad. × 100% (0) 100% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) Ver más reseñas de clientes en línea Producto añadido correctamente a la cesta, Ir a pagar. Mostrando 1-30 Comience su reseña de los Evangelios para sanar 03/03/2017 Llegando a la página 65 y no estoy convencido. El autor a
menudo se contradice, tiene una visión muy propia de los Evangelios y, sobre todo, evoca la blasfemia. No me considero católica, sino frase como "Cuando Dios entra en los ovarios de María, no ofrece resistencia. La vagina está completamente humidificada (porque es un ser normal que siente un
deseo total)." o "Su corazón, su sexo, todo está abierto." y habla de un orgasmo cósmico probado por Marittimo 03/03/2017 Vine a la página 65, y no me convence. El autor a menudo se contradice, tiene una visión muy propia de los Evangelios y, sobre todo, evoca la blasfemia. No me considero
católica, sino frase como "Cuando Dios entra en los ovarios de María, no ofrece resistencia. La vagina está completamente humidificada (porque es un ser normal que siente un deseo total)." o "Su corazón, su sexo, todo está abierto." y habla de un orgasmo cósmico tratado por María es demasiado
para mí. Otra pieza que me hizo girar mi nariz: En una mala interpretación de los Evangelios, la Virgen María está representada como frígida y José como inotente. Esto dio lugar a dramas sociales, suicidios, nevrastenie, alcoholismo, cánceres, tuberculosis, enfermedades cardíacas, etc. Nuestra
mitología masculina interpretada, en la que existe una concepción de la Virgen María privada de sexualidad, ha causado más muertes que Hitler. Familias completaspor este problema, que se considera la causa de las masacres ecológicas y sociales, dedesperdiciado por personas que han sufrido la
absoluta falta de placer en la vida, personas con sexo reacio, orgasmos precoces y así sucesivamente." Todo esto me parece muy exagerado y sin fundamento. Sigue leyendo un poco, pero si sigue así que lo terminaré. 04/03/2017 Estoy en la página 132 y empiezo a pensar que Jodorowsky tiene
serios problemas o ha hecho uso de drogas. Cuando llega el momento del nacimiento de Jesús, José da el cordón umbilical a la Virgen y el cordón umbilical comienza a morderlo con sus dientes. María lo hace porque José nunca se atrevería a cortar el cordón con un cuchillo divino. Por lo tanto, nunca
tengo cámaras en los Evangelios, pero pido a cualquiera que hizo esto si esta escena es descrita o si el autor la inventó. También dice que cada mujer que nace debe cortar el cordón umbilical de esta manera para atrever el tiempo necesario para que el recién nacido se acostumbre al oxígeno y la
nueva vida evitando traumatizarlo. Quiero decir... menos masculino que ahora hay hospitales, las partes serían para cada emergencia, y que piensa cortar el cordón umbilical. Y si el recién nacido por desgracia sigue traumatizado, hay flores de psiquiatría a las que puede llegar un adulto. Hemos oído
hablar de madres que mantienen el vínculo unido a la placenta hasta que el cordón no retroceda y se cae solo, pero de madres que lo dan a picaduras que nunca había oído hablar (y menos mal). Llegaron a saber que era usado para hacer en la antigüedad, especialmente en los países del este, pero
todavía prefiero no imaginar la Madonna mientras ella lo hace. El autor logra conectar el sexo con la práctica de la circuncisión. En el momento en que se descubren los escalones gracias a la circuncisión, tienen unión sexual con Dios. Según el autor, gracias a la circuncisión un hombre piensa en Dios
cada vez que tiene sexo. Dios miente en las profundidades de la sexualidad y por lo tanto tener sexo es un acto sagrado. No conozco el judaísmo, pero están seguros.La interpretación de Jodorowsky está completamente borrada. Pero eso no es todo. Primero el autor los toma con psicoanálisis, y luego
dice que Moisés escribió la ley porque sufrió un trauma de abandono. El libro está lleno de cosas así. Pero ahora tienen curiosidad por ver hasta dónde va el autor. Veamos cuántos más festividades pueden dar a luz. Pero tal vez entendí el significado del título. Pensé que estaba hablando de algunos
evangelios particularmente hermosos y edificantes. Pensé que me acercaría a los Evangelios para conocerlos mejor, pero he llegado a la plenitud. mi sabe que el título debe ser leído así: los Evangelios (explicados por mí, jodorowsky) para sanar (de todo lo que fue inculcado en forma erato.) y él
obviamente tiene la verdad en su bolsillo. 10/03/2017 He terminado. Quiero un premio. Jodorowsky cerca de todos los caminos para empujar sus evangelios muy personales. un forzamiento asegurado. Si contradice a menudo, saca del zen, de la filosofía hindu, incluso tira las tarots. incluso tiene la
presunción de decirnos lo que los personajes pensaban en ciertas situaciones. no sólo impone su interpretación, sino que también nos dice lo que Jesús piensa, José y María. Otras perlas encontradas en el libro: En realidad, cuando dices "padre" apelas a la fuerza del sexo. [...] el lugar donde podría ser
[dios] mejor es el sexo. y pensé que estaba en el corazón. Incluso le pregunté a mi hijo dónde piensa (ateo) que podría encontrarse a sí mismo dios y me dijo que si existiera estaría en la mente. "...en secados de secado." El pensamiento significaba "para siempre, para siempre". Cuando decimos
padre, ¿de qué estamos hablando? tan pronto como digas esta palabra, hablas de esperma. y sanarán." ¿Qué hacemos con nuestras manos un masaje iniciador a los deprimidos, transmitiendo a través del contacto físico, sinivel espiritual. ¡Deprimido por todo el mundo, únete! El que sanará con el
individuo voluntariamente de las manos ha llegado. ...más Sep 11, 2013 Marina valoró que era increíble Uno de los mejores libros que leí en mi vida, para reconciliarme con la "mitología cristiana". y hacer la paz con la iglesia, aquellos que fueron educados por la iglesia, pero creemos en un cristianismo
que va MAS ALLA de ella. a non-ecclesial Cristianismo. ¡Eso incluye todo! la MITO y la BELLEZA incluidos. Uno de los mejores libros que he leído en mi vida, para reconciliarme con "mitología cristiana". y hacer la paz con la iglesia, aquellos que fueron educados por la iglesia, pero creemos en un
cristianismo que va MAS ALLA de ella. a non-ecclesial Cristianismo. ¡Eso incluye todo! la MITO y la BELLEZA incluidos. ...más Feb 08, 2020 Carlos Ch valoró que estaba bien Jodorowsky pretendía realizar un moderno y sin prejuicios a los Evangelios. Me parece que fue erróneo hacer un uso excesivo
de interpretaciones basadas en tarots, o por su culpa, para aclarar que sería suficiente para realizar su lectura moderna y sin precedentes de los Evangelios. Sin embargo, apoyo algunas ideas que parecían originales y relevantes para mí, aunque no hablaré de ello porque ya estaba liberado del libro
=). Jan 13, 2021 Omar Caccia lo valoró · revisión de otra edición Los que se acercan a este libro en busca de una exogesis de los Evangelios deben considerar que va a reservar encuentros coherentes con la filosofía y el pensamiento personal del autor. En la práctica usted está leyendo una versión
comentada de los Evangelios con los pensamientos, experiencias (y también dogmas) totalmente personales de Jodorowsky. Esta premisa es fundamental y debe ser escrita como una introducción en algún lugar, para evitar revisar el libro como "en los límites de la blasfemia". Ahora, no sé quién se
acerca a este libro en busca de una exogesis de los Evangelios debe considerar que va a un libro coherentela filosofía y el pensamiento personal del autor. en la práctica si esta lectura una versión comentada de los evangelios con los pensamientos, experiencias (y también dogmas) totalmente
personales de jodorowsky. que la premisa es fundamental y debe ser escrita como una introducción en algún lugar, para evitar revisar el libro como "en los límites de la blasfemia". Ahora, no creo que sea una cuestión del contenido del libro, que es el tema de cada uno. Pero no lo sé. Vi si había cera de
afinidad con una nueva edad de 90-2000. Aparte de esto, no escondo que a veces el autor alcanza picos de pensamiento muy iluminadores. .más Mar 18, 2009 Edgar valoró que le gustaba · revisión de otra edición en este punto se decepciona, se supone que es un libro crítico, contiene varios
pensamientos misrópicos, ateos y blasfemas, pero, ahora encontré la explicación real de jodorowsky: él piensa en una forma etérea, es mucho para mí, la Biblia es jotianos un libro, no se refiere a una medicinaHasta ahora el reconocimiento del autor del nuevo testamento parece increíble, y totalmente
correspondiente a la naturalidad y espiritualidad de la humanidad, por ejemplo imaginar que la Virgen María tenía un orgasmo cósmico en el momento en que Dios lo poseía para la concepción de Jesús, es increíble. Magnífica apreciación e interpretación de los Evangelios 25 Mar 2010 Omar Arenax
agregó · opinión de otra edición Para ser el primer acercamiento a través de la lectura de Psychomago (Vi 4 de sus películas) No decepciono en absoluto, recomiendo altamente este libro para ser una visión renovada de algunos Evangelios, inculcado en muchas ocasiones para ser pasivo, resignado,
despreciado... En resumen, es un comienzo colectivo para renovar el inconsciente. Jan 16, 2015 Victor Baeza calificó que definitivamente no es para todos, aunque lo leí varias veces y me gustó, no puedo asumir que nadie puede hacerlo, leí la primera versión, y parece de otra manera interesante la
visión que ofrece sobre cómo podemos sanar nuestra psique simplemente reinterpretando los mitos que definen tanto de nuestra vida, siendo tan arraigados a nosotros y a los que nos rodean. Natalia Marin puntuó que era asombroso 08 abr 2016 Rich valoró que era asombroso 02 jul 2019 Juan puntuó
realmente en Feb 06, 2009 Lucia Flores valoró que era asombroso 03 Mar 2017 Moucly puntuó que era asombroso 19 jul 2011 Juan Linares valoró realmente gusta Jan 30, 2018 Francisca sep 01, 2012 Carlos Cobos realmente le gustó Sep 02, 2020 Soria evangelios para sanar pdf descargar gratis.
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