
 

El Amor Medicina Milagrosa Pdf

edulam es una versin de la medicina del amor, que la proporciona ms basicamente en forma de amor, comprensin de la omnipotencia de dios y su amor por nosotros, los humanos. ella no es una medicina milagrosa, como muchos creen. ella es una medicina de sanadora, y muy simple de practicar. ¿por que deberiamos usar la
edulam? en primer lugar, porque esta medicina es harta practicada por nuestros padres de la iglesia, donde los principios del amor y la comprensin de la omnipotencia de dios se encuentran en toda la oracion, y ademas esta medicina ha sido proveida de una visin muy sanadora desde sus primeros pasos en la natura, una vez que se
empieza a practicar, cada uno de ustedes puede sentir los beneficios de esta medicina. cuando te estas preparando a ti mismo para el desafio de la vida que llegan a la siguiente generacion, sabes que tienes que desarrollar y adaptar tu mente para acceder a las fuerzas ntimas de la medicina espiritual. la palabra healing quiere decir
restaurar o reparar. cualquier cura vinculada a la medicina pertenece a una liga de misterio. una trabajadora de la salud es una persona que tiene amor propio y es crecimiento interesn para la salud pblica. a travs de ellos sabremos, lo que sucede despus de la muerte. pero no slo eso: tambin aprenderemos estrategias para recuperar
la paz interior. como muchos de ustedes saben, no somos muy disciplinados al inicio de los cursos de nutricin. los nombres de nuestros cursos son como el de los milagros. no podemos prometerles que alguien que no estudia ni practica la medicina pueda hacer un tratamiento. la manera en que hacemos los cursos es muy simple. nos

escuchen, les explicamos cmo podran protegerse de esta enfermedad y asistirlos a recuperar su vida.
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