
ARTES LIBRES 

                                                  http://www.arteslibres.net  

 

PARA ENVIAR MATERIAL O CUALQUIER 
CONSULTA: info@arteslibres.net   

 

EN ARCHIVO ADJUNTO:  

La mente (PWP)  

La casta política (PWP) 

 

 

“El bien de la humanidad debe consistir en 
que cada uno goce al máximo de la felicidad 
que pueda, sin disminuir la felicidad de los 
demás”. (Aldous Huxley) 
 

 

TESOROS DE LA RED: 

1- * IDENTIDADES ASESINAS 

(Libros) Identidades asesinas, de Amin Maalouf 

Por Begoña Ramírez 

En el mundo actual en el que la justificación de la lucha contra el 
integrismo islamista se ha convertido en una constante, la obra de Amin 
Maalouf Identidades asesinas, nos expone de una manera clara y rotunda 
cómo se llega a matar en nombre de una religión y cuáles son los 
mecanismos de manipulación que se usan con más frecuencia tanto 
desde dentro como desde fuera. No podemos olvidar que en nombre de la 
defensa contra el terrorismo se invaden países y se provocan guerras. 
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* EL UNIVERSO ELEGANTE – LA TEORÍA DE CUERDAS: 

El Universo Elegante - La Teoria de Cuerdas: Bienvenidos a la 11ª 
dimensión  

 

http://video.google.es/videoplay?docid=3210989742502918785# 

 

 

* HAITÍ, TIERRA MONTAÑOSA DEL HOMBRE LIBRE 

 
Las viejas familias de indígenas arawak y las posteriores oleadas de 
indios caribes, vivían solapados a la naturaleza en las idílicas islas de las 
Antillas. Sólo la fuerza desatada de los ciclones caribeños alteraba a 
veces la quietud y arrasaba sus bahareques de madera y bambú y sus 
cultivos de papas, arracacha, maíz, cacao, algodón…  
 

Seguir leyendo: Haití, tierra montañosa, del hombre libre 
 

* TODAVÍA MUCHAS DUDAS SOBRE EL 11-S 

El sindicato de  pilotos españoles no se cree la versión "oficial"... 
compruebalo aquí 

http://www.sepla.es/website/seplacms/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=3792&Itemid=9 

LAS MAFIAS QUE CONTROLAN EL MUNDO: 

 

http://www.libros2012.net/2010/01/las-peores-mafias-del-mundo-
mafia.html  
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2- SUPERAR LOS TEMORES (Cortometraje 1,30 MIN.) 

Hay un nuevo video publicado en "Amarse a uno mismo", titulado 
“Superar los temores” Para verlo, por favor visitar:  

http://www.amarseaunomismo.com/superar-los-temores/. 

 

HERMOSA CANCIÓN DE CONCIENCIA 
 
http://www.youtube.com/watch?v=cLkYyNlHazM&eurl=http%3A%2F

%2Fvideo.google.es%2Fvideosearch%3Fq%3Dceline%2Bdi%25C3%25

B3n%26hl%3Des%26emb%3D1%26aq%3D-

1%26oq%3D&feature=player_embedded* 

 

 ¿SABES CUÁNTOS TIENEN TUS APELLIDOS? 

Introduce tu apellido(sin acentos) y verás su distribución 
geográfica en la página del INE(Instituto nacional de Estadística) 

http://www.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO  

3- ¿QUÉ PASA CUANDO NOS DISTRAEMOS 

CONDUCIENDO?(Imágenes tan duras como reales) 

http://www.semescyl.org/node/4994  

 

ACTUACIÓN ANTE UN ATAQUE CEREBRAL 

http://www.youtube.com/watch?v=jZGfyIUPi0k 

 

 

SETEM REVELA LOS SECRETOS DE LOS BANCOS 
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SETEM y otras cinco ONG europeas de la red internacional 
BankTrack denuncian en www.lossecretosdelosbancos.org las 
inversiones de trece bancos y entidades financieras, que apoyan 
proyectos que destruyen el medio ambiente, violan los derechos 
humanos y fabrican armas prohibidas. 

www.lossecretosdelosbancos.org (con información en inglés, francés, 
holandés y castellano) 

 

4-ARTE, HUMOR Y CURIOSIDADES  

 

EXPOSICIÓN VIRTUAL IMPRESIONISTAS 

http://www.exposicionesmapfrearte.com/impresionism
o/ 

 

GUERNICA EN 3 DIMENSIONES: 

www.lena-gieseke.com/guernica/movie.html  

 

EL MEJOR ESPECTÁCULO DE ILUSIONISMO Y HUMOR: 

http://www.youtube.com/watch?v=5S0vLDv5heA  

 

EL GRUPO UCRANIANO MANSOUND 

Air on G string (Bach) - A Cappella 

http://www.youtube.com/watch?v=3nMsOZ_NKAM 

 

UN PERRO JAPONÉS QUE SONRÍE 
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http://es.globedia.com/video-perro-japon-sonrie-
sensacion-red  

 

HUMOR: LOS FUNCIONARIOS – (Amparo Baró) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pq3MFIwu39E  

 

DEL MUSICAL “AFRICA, AFRICA” 

http://www.flixxy.com/athletic-girl-lunga-musical-africa.htm  

 

HUMOR: Callejeros - “Adictos al libro” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GvWWC4sFd4w  

 

HUMOR: Monólogo “Los andaluces” (Dani Rovira) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=02JSzU9HQoU  

 

ANIMACIÓN: Lo que puede pasar por un donuts... 

 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=jEjUAnPc2VA 

 

5- LAS REGLAS DEL SER HUMANO  
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1. Recibirás un cuerpo, te puede gustar o no, pero sácale el 

máximo partido porque va a estar contigo el resto de tu vida. 
 

2. Aprenderás lecciones. Estás inscrito continuamente en una 

escuela informal llamada "vida en el planeta Tierra", toda 

persona o incidente es el maestro universal. 
 

3. No hay errores, sólo lecciones. Crecer es parte del 

experimentar. Los fracasos son parte igual que los éxitos.  
 

4. Una lección se repite hasta que es aprendida. Es presentada 

ante ti de varias formas hasta que la aprendes, entonces pasas a la 

siguiente lección. 
 

5. Si te resistes a aprender una lección, esa lección será cada vez 

más dura. Tus problemas externos son un reflejo muy preciso de 

tu estado interno. El dolor es como tu subconsciente te llama la 

atención. Al principio te susurra, luego te grita. Cuando limpias 

tus bloqueos internos, tu mundo exterior cambia. 
 

6. Sabrás que has aprendido una lección cuando tus acciones 

cambian. La sabiduría viene con la práctica. Recuerda, un poco 

de algo es mejor que mucho de nada. 
 

7. "Alli" no es mejor que "aquí". Cuando tu "allí" se convierte en 

"aquí" tú simplemente obtienes otro "alli" que parece mejor que 

"aquí". 
 

8. Los demás son sólo espejos de ti. No puedes amar u odiar algo 

salvo que refleje algo que amas u odias en ti mismo.  
 

9. Tu vida es cosa tuya. La Vida te da el lienzo, tu haces la 

pintura. Hay tres tipos de personas, las que hacen que sucedan las 

cosas, las que miran que ocurre y aquellos que se preguntan que 

pasó. Toma las riendas de tu vida, o alguien lo hara por ti. 
 



10. Siempre recibes lo que necesitas ( no necesariamente lo que 

quieres). Tu subconsciente no se equivoca y determina que 

energias, experiencias y tipo de gente atraes. Asi que la manera 

infalible de saber que necesitas es mirar y ver que hay en tu vida 

ahora mismo. 
 

11. No hay bueno o malo, solo hay consecuencias y 

responsabilidades. Por tanto nadie se libra de nada, todo tiene un 

valor y un precio, lo pagas ahora o lo pagas después. 
 

12. Tus respuestas están dentro de ti.  
 

13. Tenderás a olvidar todo esto, por eso viene bien un 

recordatorio.  

 

BLOG ARTES LIBRES : http://artes-libres.blogspot.com/  
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