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SINCRODESTINO, Deepak Chopra, (iii), Parte 1 (Subtítulos en español)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j49FoUwi-Kc

EL MILAGRO MÁS GRANDE DEL MUNDO, Og Mandino, (ii)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aZUL1WoB0uw

EL PRINCIPITO, Antoine de Saint-Exupery, youtuebooks
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QoXVs5Se58E

EL PRINCIPITO, ANTOINE DE SAINT EXUPERY
Cuando yo tenía seis años vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba “Historias
vividas”, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera.
En el libro se afirmaba: “La serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego ya
no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión”. Reflexioné mucho
en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de
colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera: Enseñé mi obra de arte a
las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. —¿por qué habría de
asustar un sombrero?— me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero.
Representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la
serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas
personas tienen necesidad de explicaciones… Antoine de Saint Exupery

CONSTRUYE TU DESTINO, Wayne Dyer
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aOfNWEiUM70

WAYNE DYER:
Nació en Detroit, Míchigan, el 10 de mayo de 1940- y murió en el Condado de
Maui, Hawái, el 29 de agosto de2015. Fue un psicólogo escritor de libros
de autoayuda estadounidense. Su inspiración fue la psicología transpersonal, y en concreto
su fundador, Abraham Maslow. Ésta es la llamada “cuarta fuerza”, que complementa las
anteriores escuelas de psicología: el psicoanálisis, la psicología conductista, la psicología
cognitiva y la psicología humanista. En sus primeros libros, esta influencia se muestra en su
creencia en las posibilidades de desarrollo de la persona más allá de «la persona», para
llegar a desarrollar todas nuestras potencialidades como seres humanos (persona «sin
límites»), en lugar de centrarse en tratar la enfermedad o el trastorno inconsciente, la mera
modificación de conducta o pensamiento, o limitándonos a ser “solamente” humanos. Sus
enseñanzas sobre la superación personal se basaron en su propia historia vital, ya que vivió
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bastante tiempo en orfanatos hasta los 10 años cuando su padre abandonó a la familia, y fue
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levemente alcohólico por veinte años. Dyer fue psicoterapeuta y doctor en psicología por la
Wayne State University. Era profesor en la St. Johns University de Nueva York cuando
escribió su primer libro “Tus Zonas Erróneas” (1976), que vendió 35 millones de copias en
diferentes idiomas, permaneciendo 64 semanas consecutivas como best-seller en el New York
Times, y que cambió su vida para siempre. Además edito un documental, fue co-autor de tres
libros de texto, colaboraba con muchos periódicos, daba conferencias en todo el territorio
estadounidense y aparecía regularmente en programas de TV y radio. A partir de su primer
libro, escribió muchos otros siempre desde una perspectiva espiritual, llegando a convertirse
en un maestro espiritual que ha ayudado a miles de personas. Solía decir: “Mis creencias son
que la verdad es verdad hasta que la organizas, y entonces se convierte en mentira. No creo
que Jesús enseñara Cristianismo, Jesús enseñaba bondad, amor, compasión, y paz. Lo que
digo a la gente es: no seas cristiano, se como Cristo. No seas budista, sé como Buda.

EL CIELO ES EL LÍMITE, Wayne Dyer
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6qHmmuJ2HWU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BuafU_BF5xc

EL PODER DE LA INTENCIÓN, Wayne Dyer
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6AwhqFL80fk

EL LIBRO DE LOS SECRETOS, Deepak Chopra.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hdp44EcwucI

SIDDHARTA, Hermann Hesse.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OV9sbp1pMf8

TAO TE CHING, Lao Tse, Youtuebook
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eE6O19LDrt0

TAO TE CHING, Lao Tse

SINCRODESTINO, Deepak Chopra
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pt5MLWpmrLo
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LA FUERZA DE CREER, Wayne
Dyer.
Compilado W.
de videos
espirituales de grandes autores
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sAJyzIWEzu8

LAS SIETE LEYES ESPIRITUALES DEL EXITO, Deepak
Chopra.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NQ9bduAgCRg

Deepak Chopra
Fuente de toda creación es la consciencia pura… la potencialidad pura que busca expresarse
para pasar de lo mmanifiesto a lo inmanifiesto. Y cuando nos damos cuenta de que nuestro
verdadero yo es la potencialidad pura, nos alineamos con el poder que lo expresa todo en el
universo. En el principio no había existencia ni inexistencia; todo este mundo era energía sin
manifestarse. El Ser Único respiraba, sin respiración, por su propio poder. Nada más
existía… – Himno de la Creación, Rig Veda. La primera ley espiritual del éxito es la ley de la
potencialidad pura. Se basa en el hecho de que, en nuestro estado esencial, somos
consciencia pura. La consciencia pura es potencialidad pura es el campo de todas las
posibilidades y de la creatividad infinita. La cienciapura es nuestra esencia espiritual. Siendo
Infinita e ilimitada, también es felicidad pura. Otros atributos de la consciencia son el
conocimiento puro, el silencio infinito, el equilibrio perfecto, la invencibilidad, la simplicidad
y la dicha. Ésa es nuestra naturaleza esencial; una naturaleza de potencialidad pura. Cuando
descubrimos nuestra naturaleza esencial y sabemos quién somos realmente, ese solo
conocimiento encierra la capacidad de convertir en realidad todos nuestros sueños, porque
somos la posibilidad eterna, el potencial inconmensurable de todo lo que fue, es y será. La
Ley de la potencialidad pura también podría denominarse ley de la unidad, porque
sustentando la infinita diversidad de la vida está la unidad de un solo espíritu omnipresente.
No existe separación entre nosotros y ese campo de energía. El campo de la potencialidad
pura es nuestro propio yo. Y cuanto más desarrollemos nuestra propia naturaleza, más cerca
estaremos de ese campo de potencialidad pura. Vivir de acuerdo con nuestro yo, en una
constante auto–referencia, significa que nuestro punto interno de referencia es nuestro
propio espíritu, y no los objetos de nuestra experiencia. Lo contrario de la auto–referencia es
la referencia al objeto. Cuando vivimos según la referencia al objeto, estamos siempre
influidos por las cosas que están fuera de nuestro yo; entre ellas están las situaciones en las
que nos involucramos, nuestras circunstancias, y las personas y las cosas que nos rodean.
Cuando vivimos según la referencia al objeto, buscamos constantemente la aprobación de los
demás. Nuestros pensamientos y comportamientos esperan constantemente una respuesta…
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