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Las grandes luces que han salido de todas
las tradiciones espirituales del mundo y que
se han graduado de la escuela de la Tierra
han llegado a ser conocidas como
Maestros. Ellos nos demuestran que en el
mundo del Espiritu no hay division de
razas, religiones o filosofias; hay
simplemente union, dulzura inefable y
amor. Este es el volumen I de dos
volumenes.
Este
libro
contiene
percepciones extraordinarias de lo que son
los grandes Maestros hoy en dia y quienes
han sido en sus vidas pasadas. Entre ellos
tenemos a:ConfucioArcangel MiguelBuda
MaitreyaMoisesZaratustraJesucristoShivaK
uan YinEl volumen II, a continuacion,
describe la grandeza de los retiros de los
Maestros y las ciudades de luz en el mundo
celestial.
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