En Contacto con los Maestros Mayores
(Spanish Edition)
En su tercera obra, Antonio Portugal nos da a conocer detalles sobre sus contactos con los
grandes personajes que habitan el mágico y aún secreto mundo de los Andes.
El libro revela nuevas experiencias tan impresionantes como las referidas en sus dos anteriores
libros, relacionadas al mundo existente en los Andes, principalmente en el lago Titicaca. Surge así
la información sobre la Misión que le encargaron los seres con los que se contacta.
Esos seres le muestran detalles de sus vidas anteriores y explican el por qué de su presencia en
estas misteriosas dimensiones como los guías astrales. También le permiten acceder a muchos de
los secretos del pasado, conociendo los pasajes y personajes de otros tiempos en un excepcional
viaje en el tiempo y el espacio viviendo experiencias con seres inmateriales a través del
desdoblamiento, levitación y traslado a otras dimensiones.
Su relato se inicia y gira alrededor de Sojatallo, un humilde personaje aymara con seis dedos en
cada mano; poseedor de extraordinarias facultades paranormales, quién le abre las puertas a
espacios donde se contactan muchos personajes, entre los más representativos el Maestro Mayor
Huyustus. Este Maestro, además de revelarle grades secretos, le encarga dar a la humanidad
algunas advertencias sobre los acontecimientos que sucederán en el futuro
Estas revelaciones son parte de la Misión que hoy se dispone a compartir con sus lectores y, en
especial, con las personas que han dedicado su vida a la búsqueda de la Luz y que se encuentran
en el camino de la auto superación, despertando su consciencia cósmica.
El libro revela nuevas experiencias tan impresionantes como las referidas en sus dos anteriores
libros, relacionadas al profundo existente den los Andes y principalmente en el lago Titicaca. Surge
así la información sobre la "Misión" que le encargaron los seres con los que se contacta.
Esos seres le muestran detalles de sus vidas anteriores y explican el porqué de su presencia en
estas misteriosas dimensiones como los guías astrales. También le permitieron acceder a muchos
de los secretos del pasado, conociendo los pasajes y personajes de otros tiempos en un
excepcional viaje en el tiempo y el espacio viviendo experiencias con seres inmateriales a través
de desdoblamientos, levitación y traslados a otras dimensiones.
Su relato se inicia y gira alrededor del Sojatallo, un humilde personaje aymara con seis dedos en
cada una de sus manos, poseedor de extraordinarias facultades paranormales, quién le abre las
puertas de acceso a espacios donde se contactan muchos personajes brillando el Maestro Mayor
Huyustus. Este Maestro, además de revelarle grades secretos, le encarga dar conocer al mundo,
algunas advertencias sobre los acontecimientos que sucederán en el futuro próximo a la
humanidad.
Estas revelaciones son parte de la "Misión" y que hoy se dispone a compartir con sus lectores y en
especial, con las personas que han dedicado su vida en la búsqueda de la Luz y que se
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encuentran en el camino de la autosuperación, despertando su consciencia cósmica.
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En Contacto con los Maestros Mayores (Spanish Edition) por G. Antonio Portugal Alvizuri fue
vendido por £3.27 cada copia. El libro publicado por G. Antonio Portugal Alvizuri. Contiene 89 el
número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.
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The American School of Tampico
El sistema de Plan Ejecutivo satisface las necesidades de aquellas personas interesadas en
aprender un idioma, pero cuya disponibilidad de tiempo no se adapta a los ...

Alfabetización digital: ¿De qué estamos hablando?
TRADUÇÃO TRANSLATION . Alfabetización digital. ¿De qué estamos hablando? Emilia Ferreiro .
Las PCs acaban de cumplir 20 años (hablo de las PC, no de las ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Ante todo, ¿por qué busca el contacto con los seres humanos? ... regresa y lo describe con
mayores detalles. En el sexto día de la creación, ...

Jesuits Jesuitas
From the first, the Jesuits concentrated on foreign missions, education, and scholarship. Desde el
principio, los jesuitas se concentraron en las misiones extranjeras ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

México
Los habitantes de la región conocida como Aridoamérica continuaron con su cultura nómada,
aunque mantuvieron contacto con los mesoamericanos.

Publicaciones etiquetadas con: Química
Como en años anteriores, desde moles de química pretendemos invitaros a participar en la
Olimpiada de Química.. Entre sus organizadores a nivel nacional destacan ...

La Formación Sacerdotal en los Seminarios de América ...
pontificia comisiÓn para amÉrica latina la formaciÓn sacerdotal en los seminarios de amÉrica
latina. actas de las reuniÓn plenaria 17 - 20 de febrero de 2009

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
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... como el más malvado de todos nuestros maestros». ... en los cuales sí logramos hacer contacto
personal con el ... esto todos los días. Con la fe en el ...
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