Pakari el Gigante Andino (Spanish Edition)
La presentación de Antonio Portugal a los lectores de nuestra tierra andina como es nuestra
Bolivia, sus libros han suscitado un interés especial por los temas ya relatados en sus cuatro libros
presentados con anterioridad, siendo éstos La Chinkana del Titicaca, Ciudades Secretas en Los
Andes, En contacto con los Maestros Mayores y Del Tíbet a Los Andes, donde hace conocer
encuentros con seres de luz en una misión que le han encomendado Seres Superiores. En ésta
oportunidad ofrece una nueva comunicación a sus lectores haciendo conocer este libro “Pakari el
Gigante Andino” relatos que lo transportan a lugares secretos debajo del gran Tiwanaku como a
Misiones que lo llevan a conocer construcciones intraterrenas como la “Ciudad Latente”, la Ciudad
Secreta o la Gran Galería de Tiwanaku, con la descripción de espacios construidos hace miles de
años que los recorre junto al yatiri Kupa, donde ven a otros seres gigantes, cíclopes y enanos en
hibernación, con la descripción del por qué de éstos seres de su estancia en nuestro planeta. La
observación de máquinas que, según el relato, servirán para reanimar a la vida a esos seres
dormidos para que ayuden a los humanos en momentos de la destrucción que se avecina. O la
descripción de que esos mismos seres que tienen también la misión de ayudar a los humanos en
forma permanente en el desenvolvimiento astral. Asimismo hace conocer la observación de naves
espaciales que servirán de transporte en un futuro a los humanos.
Después del gran éxito de sus previos cuatro libros: “La Chinkana del Titicaca”, “Ciudades
Secretas en Los Andes”, “En Contacto con los Maestros Mayores” y “Del Tíbet a Los Andes”,
donde hace conocer encuentros con seres de luz en una misión encomendada por Seres
Superiores, este libro presenta relatos que transportan al autor a lugares secretos bajo el gran
Tiwanaku como por ejemplo Misiones.
El autor llega a conocer construcciones intraterrenas como la Ciudad Latente, la Ciudad Secreta o
la Gran Galería de Tiwanaku, con la descripción de espacios construidos hace miles de años que
recorre junto al yatiri Kupa, donde descubren a otros seres gigantes, cíclopes y enanos en
hibernación, con la descripción del por qué de su permanencia en nuestro planeta.
Se observan máquinas que, según el relato, servirán para que, una vez reanimados a la vida, esos
seres dormidos ayuden a los humanos en la destrucción que se avecina. También se describe a
esos mismos seres que tienen, además, la misión de ayudar a los humanos en forma permanente
en el desenvolvimiento astral. El libro también habla sobre naves espaciales que servirán a los
humanos como medios de transporte en el futuro.
Finalmente, Portugal continúa comunicando la sabiduría tiwanacota ancestral como proveniente de
la civilización lémur. Mantiene al lector siempre asombrado con los descubrimientos realizados. Su
vasto y fiel entendimiento es una fuente infalible de conocimiento y salud espiritual.
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Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube: tu próximo viaje empieza aqui. Inspírate y decide tu próximo viaje, Encuentra 700.000
rincones en todo el planeta para descubrir sin preguntar. compara ...

Communauté de voyageurs, comparateur de vol et billet d ...
Préparez votre voyage grâce aux recommandations des voyageurs. Partagez votre expérience et
comparez les prix sur MonNuage.
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