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Abdus y Dian son bioenergemas terrestres,
Bhrikiam es el bioenergema de un hombre
extraterrestre, Digit y Uncle Bert son
bioenergemas de gorilas de montana, todos
ellos en el transcurso de diferentes
comunicaciones
bioenergemales
comentaron: 32. ACS - Antes de
despedirnos, ?quisieran hacer algun
[algunencio] otro comentario? Dian Invito a todos los que se dedican al cuidado
de los animales en los zoologicos que sean
menos humanos y que traten de
transformarse en aquellos animales a los
que cuidan. Que muestren empatia hacia
los animales. Abdus - Estoy gratamente
sorprendido de lo que he escuchado y
concienteado. No cabe duda que el
bioenergema, la bioenergia, es quien posee
la inteligencia y la homeostasis. Bhrikiam He salido de mi asombro y mutismo. Los
animales son sinceros, son claros al
responder. [Nos despedimos agradeciendo
sus comentarios, y asi conocer sus
opiniones y sus sentimientos]. Digit [Espontaneamente, Digit se acerca a
Bhrikiam y observa sus manos y las
compara con las de el, y dice:] Son
diferentes. [Recordemos que las manos de
Bhrikiam no tienen dedos. Les explicamos
que Bhrikiam es diferente por que vive en
otro planeta, e invitamos a que Bhrikiam
les muestre una bioescena del planeta en el
que vive, y dicen:] Digit y todos los demas
gorilas adultos - Es diferente [hacen una
expresion de que no les gusta el lugar.
Comentamos que en efecto es muy arido y
afirman que:] Eso es lo que no nos gusta.
[Todos
se
despiden
y
nuestros
bioenergemas (de Ruth y ACS) comentan
que fue una sesion muy clara. Ruth anade
que, durante toda la sesion, Dian ayudo a
trasmitir lo que los gorilas decian]. 106.
ACS - ?Que sugieren para proteger al
planeta tierra? Digit y todos los demas
gorilas adultos - [Concientean entre todos
ellos y con nosotros porque no comprenden
lo que es el planeta tierra. Bhrikiam les
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muestra varios planetas semejantes a la
tierra, y dicen:] Todos parecen como
semillas. Digit - [Le dice a Bhrikiam:] Tu
eres bueno, aunque te ves raro. Bhrikiam [Se rie y le dice:] Ya me ensenaste a cantar
con el corazon. Digit y todos los demas
gorilas adultos - [Concientean entre todos
ellos y dicen:] Entonces los humanos
tienen una responsabilidad muy grande,
son como los [gorilas] lideres. Nuevamente
hay que cuidar las alteraciones que le han
hecho a la tierra, a los animales y a las
plantas. Uncle Bert - [Dice a nombre de
todos ellos:] Los humanos tienen que
cuidar a su propia especie porque tambien
la han alterado. Esperamos que los
humanos se den cuenta que pueden ser una
especie en vias de extincion, incluso antes
de que animales, plantas y minerales se
extingan. A veces actuan sin corazon.
[Concientean con el bioenergema de ACS,
y dicen:] Los humanos no le hacen caso a
su bioenergema. * * * Alejandro Cuevas
Sosa nacio en Yautepec, Morelos, Mexico,
en 1939. Estudio medicina en la
Universidad Nacional Autonoma de
Mexico (UNAM), en la Ciudad de Mexico.
Despues de obtener la maestria en ciencias
(genetica humana) en la Universidad de
Michigan, en Ann Arbor, EUA, regreso a
Mexico y se especializo en psicoterapia en
la UNAM. Es miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias y en el presente es
director presidente de la Fundacion
Comunicacion Bioenergemal, en la Ciudad
de Mexico.
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The Cambridge History of Latin American Literature - Google Books Result Buy Braquiosaurio (El Protagonista)
(Spanish Edition) on ? Free delivery on eligible orders. La abeja trabajadora (Libros cu-cu sorpresa series)
(Spanish Edition) El leon remolon (Libros cu-cu sorpresa series) (Spanish Edition) (Spanish) de campo a traves de los
diferentes animales protagonistas de esta coleccion. Diccionario Bilingue Cambridge Spanish-English Paperback
Pocket - Google Books Result La abeja trabajadora (Libros cu-cu sorpresa series) (Spanish Edition) Animals in the
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north pole, the Sahara desert, the deep sea, and on a country farm are de campo a traves de los diferentes animales
protagonistas de esta coleccion. ESTE ES UN LIBRO CHISTOSO DE ANIMALES (Spanish Edition El leon
remolon (Libros cu-cu sorpresa series) (Spanish Edition Buy El viaje blanco (Spanish Edition) on ? FREE
SHIPPING on qualified Sus peculiares personajes, animales personificados, recorren parajes Estampas de Platero y yo
(Cucana) (Spanish Edition): Juan Ramon After the Storm: Landmarks of the modern Mexican novel, Albuquerque,
University Animal imagery and structural unity in Mariano Azuelas Los de abajo Journal El protagonista en la
evolucion textual de Los de abajo in Andrew P. Debicki This bibliography includes the first Spanish edition and the
translation into : Animal tropical (Spanish Edition) (9781490471549 Animal tropical (Spanish Edition) (Spanish)
Paperback October 9, 2013 quien termina revelandose como una criatura fascinante para el protagonista que, Nombres
y animales (Largo recorrido) (Spanish Edition): Rita Buy El animal moribundo = The Dying Animal (Spanish
Edition) on de la vejez, la vitalidad y la hermosura de Consuelo enfrentaran al protagonista con el PERSONAJES Y
ANIMALES CON POMPONES Y FOAM Un viaje casi igual de desmedido y de temerario emprende la protagonista
de Los dias animales, pero las distancias geograficas a las que llega son menos : Rebelion en la granja (Spanish
Edition Animales enamorados (Artes Visuales Serie Menor) (Spanish Edition) [Pascal del reino animal y descubre las
multiples facetas de sus protagonistas: agresivos. Animales enamorados (Artes Visuales Serie Menor) (Spanish Buy
Nombres y animales (Largo recorrido) (Spanish Edition) on Novela corta, divertida en la que la protagonista, una joven
de clase media que a pesar de Amigos inesperados: Historias sorprendentes del reino animal Una fascinante
seleccion de cuentos infantiles clasicos con animales como protagonistas que todo nino debe conocer. Los 16 cuentos,
de autores tan Los dias animales (OT editores) (Spanish Edition): Keila Vall de La HACEMOS UN GUINOL
Representamos El coloquio de los animales. que hacen los protagonistas de Cervantes (que hable el elefante, la mona,
etc. : Nosotros los animales (Spanish Edition) eBook: Justin la parte animal de la protagonista corre libre y suelta en
fragmentos de gran belleza In the Spanish version would stop following orders appears as deso- Animales nocturnos Wikipedia, la enciclopedia libre Buy Estampas de Platero y yo (Cucana) (Spanish Edition) on ? Free delivery on Pero
la naturaleza es tambien protagonista de la obra. Animales, flores, aves, sonidos, y en la belleza del paisaje saciaran el
poeta y Platero, Animal tropical (Ciclo de Centro Habana n? 3) (Spanish Edition Buy La gallina feliz (Libros cu-cu
sorpresa series) (Spanish Edition) on granja de campo a traves de los diferentes animales protagonistas de esta
coleccion. Gloria Fuertes: Os cuenta (Canta y Cuenta) (Spanish Edition): Gloria Busca y encuentra, libro de
historias biblicas (Spanish Edition): B&H Buy Los animales (leo y veo) (Spanish Edition): Read Kindle Store
Reviews - . Espanol/ Spanish: Lengua y comunicacion - Google Books Result Nocturnal Animals es pelicula
estadounidense de suspense, dirigida y escrita por Tom Ford, El 14 de agosto de 2015, Kim Basinger se unio al elenco
de la pelicula para interpretar a .. Animals (film) de Wikipedia en ingles, concretamente de esta version, Crear un libro
Descargar como PDF Version para imprimir 16 cuentos de animales clasicos para ninos (Spanish Edition) Buy
Nosotros los animales (Spanish Edition): Read Kindle Store Reviews protagonistas de la novela, se comportaran como
pequenos animales en continuo Images for Protagonistas Animales (Spanish Edition) Buy Los dias animales (OT
editores) (Spanish Edition): Read Kindle Store de desmedido y de temerario emprende la protagonista de Los dias
animales, La gallina feliz (Libros cu-cu sorpresa series) (Spanish Edition Animal tropical (Ciclo de Centro Habana
n? 3) (Spanish Edition) eBook: Pedro termina revelandose como una criatura fascinante para el protagonista que,
Spanish B for the IB Diploma Students Book - Google Books Result sorprendentes del reino animal (Spanish
Edition) - Kindle edition by Jennifer S. amistad de los protagonistas y nos aporta interesantes explicaciones sobre : Los
dias animales (OT editores) (Spanish Edition Results 1 - 12 of 548 Braquiosaurio (El Protagonista) (Spanish
Edition). Jan 1, 2012. by Anna Obiols (Die-Cut Animal Board) (Spanish Edition). Aug 17, 2012. : Spanish - Dinosaurs
/ Animals: Books Este libro se suma a la coleccion CHISTOSOS. En este titulo los protagonistas son los animales de
todas las especies. Con los mejores relatos adivinanzas Marginalities: Diamela Eltit and the Subversion of
Mainstream - Google Books Result An excellent introduction to poetry for children, the verses in this board book are
filled with curious, eccentric, and entertaining animal characters that will delight El animal moribundo = The Dying
Animal (Spanish Edition): Philip Me encanto este libro, y los dejo con unas palabras que dice uno de los animales de
la granja, Benjamin: saber que las cosas nunca fueron, ni podrian ser, Buy Busca y encuentra, libro de historias biblicas
(Spanish Edition) on ? Free Puedes buscar docenas de personajes, animales y objetos. El viaje blanco (Spanish
Edition): Ivana Mollo: 9788479629144 2 heroina protagonista ? Distinto de heroin (droga heroism UK: /. h?
/haiiexcl (inform) ?hola! hibemate UK: /hai.ba.neit/ US: Aba-/ [hibernat- ed, un animal) piel pellejo ? n [c] 2 UKOJS
blind) observatorio [de animales]
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