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El término alma o ánima (del latín anima) se refiere a una entidad inmaterial que, según las afirmaciones y creencias de
diferentes tradiciones y perspectivas filosóficas y religiosas, poseen los seres vivos.La descripción de sus propiedades y
características varía según cada una de esas tradiciones y perspectivas. [1] Etimológicamente, la palabra del latín anima se
usaba para ...
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¿Qué es todo esto? ¡Predicación! Esta página ha nacido de y para la predicación de nuestra fe. La Palabra tiene poder. La
Palabra ha construido y reconstruido muchas vidas: lo hace todos los días.
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Sobre el autor del El don de tu alma Robert Schwartz. Tras una impactante experiencia personal en el año 2003, Robert
Schwartz dedicó tres años a estudiar los planes prenatales de docenas de personas. Durante una sesión con una médium se
dio cuenta de que el conocimiento de la planificación prenatal proporcionaría la sanación de muchas personas permitiéndoles
comprender el profundo ...
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El plan de tu alma de Robert Schwartz, con el que puedes descubrir el verdadero significado de la vida que planeaste antes de
nacer.
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