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¿Qué es lo que se esconde detrás del espejo? ¿Por qué se habla sobre siete
años de mala suerte para aquél que rompe un espejo? ¿Por qué en algunas
religiones, como en el judaísmo, se procura tapar los espejos tras la muerte de
un familiar? ¿Eran los espejos utilizados como un medio para “atrapar
fantasmas”? En este trabajo de investigación oculta, Manuel Arduino revela lo
que denomina efecto espejo desde la perspectiva de la magia, del cosmos, de la
Luna, de los cuentos y leyendas, incluso como reflejo del propio hombre.
En este libro, entre otras muchas cosas, encontrará: - El enigma de la mente de
Adolf Hitler. - Magos, videntes y astrología nazi. - Joyas y tesoros artísticos. Los
botines secretos del III Reich. - La "Tierra hueca" y el "Código enigma". - El
misterioso poder de la esvástica. - Las claves ocultas: La carta astral de Hitler. El Reich de los mil años y la conexión Nostradamus. - Muertes, desapariciones y
fugas increíbles. - El nazismo, las runas y la conexión tibetana.
La verdad es que: La brujería es un arte que se practica desde tiempos
inmemoriales. Hay mucha gente que todavía encuentra interés en ella. ¿Eres tú
el que tiene un profundo interés en convertirse en brujo? ¿Quieres saber las
verdaderas habilidades y secretos que llevan a convertirse en una bruja exitosa?
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No hay ningún atajo en el camino a seguir. Sólo que hay que tomar la ayuda del
guía adecuado. Hay algunos términos básicos que deben ser entendidos. La
Wicca es una de las formas que aún tiene relevancia. Es una religión que no es
más que la forma popularizada del neopaganismo. Gerald Gardner, el padre de
la Wicca, ha propagado esta ideología, por lo que ahora se conoce como Wicca
Gardneriana. Las brujas son mujeres, pero muchos seguidores de las ideologías
Wicca son hombres también. Los seguidores adoran tanto a dioses como a
diosas. Los antiguos Wiccas creían que el hombre siempre está sometido por la
naturaleza, la tierra y sus creaciones. Los seres humanos eran sólo una parte
del mundo. La idea principal detrás del desarrollo sostenible para mantener el
control, así como el equilibrio, era el concepto principal detrás de las creencias
de los antiguos Wiccas. Lo que se enseñaba en la Wicca es drásticamente
diferente de las opiniones del hombre de hoy en día. También aprenderás: Las
creencias wiccanas Creer en Dios Magia Brujería Los cinco elementos Muerte
Iniciación Calendario Wiccan Deidades wiccanas El Infinito Polaridad masculina
y femenina El Dios y la Diosa Elementos Altar wiccano - el uso del altar en Wicca
Hierbas y atributos comunes (Lista de hierbas) Uso para la magia Ruta del
veneno Cristales Aceites esenciales La magia de las velas Círculos mágicos
Tarots Música Astrología Iniciación Ejercicios preparatorios Consagración ritual
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un ritual de celebración y magia para el Equinoccio de Otoño (4/5 hechizos) El
libro Brujería para principiantes sirve para introducirse en un mundo fascinante
de brujería y hechicería, los conjuros y rituales especiales y mucho más.
La verdadera historia de las sociedades secretas intenta descubrir el saber
oculto de los influyentes masones y francmasones, los misteriosos rosacruces,
los esenios y sicarios contemporáneos de Jesucristo, los magos persas y los
sacerdotes egipcios, los asesinos del Viejo de la Montaña, los conspiradores del
priorato de Sión y, por supuesto, los templarios. Daniel Tubau nos guía a través
de un sinfín de ceremonias iniciáticas, cultos mistéricos, lenguajes secretos,
símbolos y contraseñas o la asombrosa Cábala, que intenta descifrar los planes
de Dios.Personajes tan fascinantes como Aleister Crowley («la Bestia 666»), el
conde de Saint Germain, que presumía de ser inmortal, o el célebre aventurero
Giacomo Casanova, masón y rosacruz, desfilan por estas páginas. El autor
intenta descorrer el velo del misterio y revelar el verdadero secreto de
sociedades secretas como las que protagonizan libros de éxito como El código
Da Vinci, El péndulo de Foucault o El enigma sagrado.Pero el lector también
podrá descubrir otras organizaciones no menos asombrosas, como los Clubs del
Fuego Infernal de Francis Dashwood, los Gormogones de Philip Wharton, o la
Escuela de la Noche de Walter Raleigh.Gran parte de la vida de Daniel Tubau
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gira en torno a la narrativa audiovisual en su triple faceta de guionista, director y
profesor. Tras más de veinte años trabajando en productoras, actualmente es
free-lance. Anualmente, imparte cursos de guión en la Universidad Carlos II, la
Universidad Juan Carlos I o la Escuela de Cine de Madrid (ECAM), su interés
por las nuevas tecnologías y el mundo digital se refleja en sus talleres de
creación de series web. Es además autor de libros de filosofía (Silvia en el río de
Heráclito) y de ciencia ficción (Recuerdos de la era analógica) además del título
para guionistas Las paradojas del guionista, también publicado en Alba.
El Cristianismo primitivo tenía secretos iguales a los de otras grandes religiones,
dice Annie Besant. Sus primeros seguidores los custodiaban como tesoros de
valor incalculable. Después de una jerarquía cada vez más rígida, se comenzó a
esconder estas verdades en los primeros siglos A.D.; eran conocidos solo por
unos pocos iniciados, que los comunicaban en privado, a menudo en un
lenguaje difícil. En el Cristianismo Esotérico, el objetivo de Besant es restaurar
las verdades secretas que subyacen en la doctrina Cristiana. A medida que
crece el interés público en los Evangelios Gnósticos y el lado místico del
cristianismo, este notable libro de Besant, está atrayendo una nueva atención.
Este libro que tiene usted en sus manos no es un libro más sobre rituales
esotéricos o de magia ¡No lo es!. Es, como dice su autora, reconocida
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practicante de la Magia Casera cuyos y anteriores libros han sido verdaderos
éxitos de venta en su línea esotérica, una herramienta, un libro de consulta
necesario, casi obligatorio, para conocer temas que nos ayudarán una Conocer y
practicar mucho mejor la magia ritualista. -Jamás se había presentado un listado
de aceites esotéricos-mágicos tan amplio como el que encontrará en este
libro.-Las velas y velones, incluidos los orgónicos, con sus características.
-Hierbas mágicas. -Tintas mágicas y su relación con los planetas. -Baños de
descarga -Los siete Arcángeles y sus propiedades para intervenir en los rituales
caseros. Éstos y otros temas de similar interés son los que el lector encontrará
en este pequeño por tamaño, pero GRANDE por contenido, trabajo, que sin
duda es un verdadero LABORATORIO DE LA BRUJA MODERNA.
José Luis Hernández Garvi nos presenta la cara oculta y menos conocida de la
personalidad de Franco, muy alejada de la idea que en su día fue difundida por
la propaganda del régimen. Siguiendo el relato que el autor nos plantea, nos
sorprenderemos al descubrir cómo el general atribuyó su papel en la Historia a la
baraka que le protegía, las causas que motivaron su obsesión por la masonería,
el carácter de lucha esotérica entre el bien y el mal que concedió a la guerra
fratricida entre españoles, la relación de naturaleza esotérica que el régimen
franquista mantuvo con los nazis, las claves enigmáticas que escondió la
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construcción del Valle de los Caídos o qué era lo que había realmente detrás del
fenómeno de las Caras de Belméz, suceso que conmocionó a la opinión pública
de la época.
Blavatskys masterwork on theosophy, covering cosmic, planetary, and human
evolution, as well as science, religion, and mythology. It covers the creation of
the universe, the evolution of humankind, and the primordial tradition underlying
the various religions, mythologies and philosophies of the world. It is the seminal
book of esoteric knowledge of our age.
The Kabbalist Rabbi Laitman, who was the student and personal assistant to
Rabbi Baruch Ashlag from 1979-1991, follows in the footsteps of his rabbi in
passing on the wisdom of Kabbalah to the world. This book is based on sources
that were passed down by Rabbi Baruch's father, Rabbi Yehuda Ashlag (Baal
HaSulam), the author of 'the Sulam', the commentaries on The Book of Zohar,
who continued the ways of the Ari and Rabbi Shimon Bar Yochai and many great
Kabbalists throughout the generations before them. The goal of this book is to
assist individuals in confronting the first stages of the spiritual realm. This unique
method of study, which encourages sharing this wisdom with others, not only
helps overcome the trials and tribulations of everyday life, but initiates a process
in which individuals extend themselves beyond the standard limitations of today's
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world.
Muchas personas conocen su nombre, pero solo algunos pocos entienden como
trabajar con l. Nyarlathotep: el Caos Reptante, es el mensajero de los Grandes
Antiguos, un emisario entre los humanos y los Dioses Exteriores. l es una
divinidad con miles de rostros, y en este libro ritual, encontraras explicaciones
tericas y prcticas de cmo trabajar con l. Este Grimorio ha sido inspirado por
el mimo Nyarlathotep. El libro cubre temas tales como: Quien es realmente
Nyarlathotep, invocaciones y evocaciones, el Espejo de Nitocris, los Laberintos
del Kish, la Torre Negra de Koth, Rituales de Posesin, las Mscaras de
Nyarlathotep, el Hombre Negro del Sabbat y mucho ms.Esta segunda edicin
ha sido re-escrita completamente con una gran cantidad de informacin nueva,
rituales, ceremonias e ilustraciones.
La sangre no es unicamente un gran misterio desde el punto de vista biologico,
sino que tambien lo es en un plano simbolico. La sangre es, por esencia,
polivalente. Derramar la sangre puede constituir un crimen o un acto de culto. Es
el fundamento del vampirismo, pero tambien la esencia de la Eucaristia. Este
pequeno libro esta formado por dos textos famosos que tratan el simbolismo de
la sangre.
Desde sus inicios, el cinematógrafo ha estado ligado a las ciencias ocultas, el
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esoterismo, la brujería y los fenómenos paranormales, y no solo porque el cine
fantástico recurra frecuentemente a estos temas. Cuando hablamos de la «magia
del cine» no sabemos lo literal que puede ser. La pantalla esotérica propone una
relectura en 50 títulos fundamentales de la historia y el papel del cinematógrafo
en nuestra sociedad, a la luz oscura del misticismo, el hermetismo y la
parapsicología: desde el cine mudo con los magos del «expresionismo» alemán
hasta los filmes de Rob Zombie. De las comedias diabólicas del Hollywood
clásico como Me casé con una bruja a la fiebre satánica y pagana desatada por
La semilla del diablo. Del cine gótico de la Universal a genuinos alquimistas del
celuloide como Jodorowsky, Kenneth Anger o Lynch. Películas clásicas y
oscuras, serie B y cine de culto nos muestran el lado oculto del cine, más oscuro
de lo que pensamos, pero también más fascinante y mágico.
Las enseñanzas contenidas en el presente volumen dejan entrever una serie de
preguntas relacionadas con la doctrina budista que han dejado perplejos a los
escritores anteriores sobre la religión, y por primera vez ofrece al mundo una
pista práctica del significado de casi todos los simbolismos religiosos antiguos.
Sinnett dice que la doctrina esotérica da una verdad absoluta. Además, afirma
que la mentalidad europea ha estado acostumbrada durante tanto tiempo a
cuestionar que es imposible tratar con verdades absolutas. Las concepciones
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cósmicas y el conocimiento de la naturaleza sobre el que descansa el budismo
constituyen igualmente el brahmanismo esotérico. La doctrina esotérica es así
considerada por aquellos de todos los credos que están “iluminados” (en el
sentido budista) como la verdad absoluta con respecto a la Naturaleza, el
Hombre, el origen del Universo y los destinos hacia los cuales sus habitantes
están dirigiéndose. “El Hombre evoluciona en una serie de Rondas y siete de
estas vueltas tienen que verificarse antes de que los destinos de nuestro sistema
se cumplan. La Ronda en la que nos encontramos actualmente es la cuarta.
Cada Ronda está específicamente destinada a la preponderancia de uno de los
siete principios del hombre, y en el orden regular de su gradación ascendente.
Una unidad individual que llega a un planeta por vez primera en el curso de una
Ronda, tiene que evolucionar por siete razas de aquel planeta, antes de pasar
próximo y cada una de estas razas ocupa la tierra durante largo tiempo.” — A. P.
Sinnett.
La palabra esoterismo evoca misterios de épocas lejanas, magias de
civilizaciones remotas, secretos de culturas tan intrigantes como desconocidas,
ritos y enseñanzas secretas... En esta obra, concebida como un diccionario
enciclopédico, vivo y exhaustivo, el autor, especialista en ciencias tradicionales,
nos ofrece la llave para comprender mejor esas enseñanzas secretas:
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hermetismo, alquimia, ocultismo, astrología, adivinación, religiones orientales,
iniciación, masonería… Todas las nociones fundamentales de las tradiciones
secretas se nos revelan de forma clara y precisa, así como las principales figuras
del esoterismo en todo el mundo (Pitágoras, Paracelso, Hermes Trismegisto…).
El hombre moderno, aparentemente hijo de la razón y la racionalidad, se
muestra sin embargo cada vez más fascinado por las enseñanzas esotéricas,
que ahora salen de los templos y predican una síntesis de saberes universales.
Gracias a esta obra, quienes lo deseen podrán entrar por fin en estos pequeños
y grandes misterios.
Aprenda los métodos utilizados por los místicos y visionarios del mundo para
despertar la conciencia en el estado de sueño. Este pequeño tratado sobre la
simbología de los sueños es de mucha importancia para los estudiantes
esoteristas y para toda persona que desee saber qué le dicen los sueños desde
el punto de vista oculto, tal como desde remotos tiempos se descifran. Entre los
antiguos místicos, Chamanes, Egipcios y Tibetanos la conciencia y el estado de
sueño han sido de la mayor importancia psicológica y espiritual. La proyección
astral, sueño lúcido, experiencias fuera del cuerpo y la búsqueda de visiones,
son parte de la ciencia práctica del Sueño Yoga, el conocimiento sagrado de
concientemente aprovechar el poder de los sueños. Cualquier practicante
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sincero que utiliza activamente las pistas de este libro puede abrir las puertas a
las dimensiones internas de la naturaleza y el alma, y así llegar a conocer la
verdad de los misterios que existen más allá del alcance de nuestros sentidos
físicos. "Lo esotérico es lo oculto, lo oculto en nosotros mismos, pues en
nosotros mismos encontramos la respuesta a toda incógnita existente una vez
que nos vamos conociendo." -Samael Aun Weor
El filósofo autodidacta es un espléndido compendio de la filosofía y la religión islámica
realizado en el siglo XII por el médico, matemático, astrónomo y filósofo Abuchafar
Abentofáil en un momento de gran esplendor del pensamiento musulmán anterior a la
aparición de la escolástica. Las reflexiones se centran en la búsqueda de la Verdad y
en el origen y el fin de la existencia humana. Esta es la historia de un ser solitario
llamado Hay Benyocdán que ignora el lenguaje humano y que, para llegar hasta la
Verdad, sólo cuenta con la fuerza de su deseo innato de saber y la atenta observación
de los fenómenos de la naturaleza. Abuchafar Abentofáil, médico y filósofo andalusí,
nacido en Guadix (Granada) antes de 1110, y fallecido en Marrakech (Marruecos) en
1185, vivió una época dorada de tolerancia filosófica y libertad cultural. Maestro de
Averroes, su obra recibe notables influencias de las doctrinas del éxtasis intelectual
sostenidas por Avicena y el sufismo de Algacel. Su obra más importante, que ejerció
notable influencia en Europa tras su traducción latina de 1671, bajo un título que ha
prosperado: Philosophus autodidactus, es El filósofo autodidacta.
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Asimilado a menudo a las ciencias ocultas, la magia o la tradición satánica, el
esoterismo es, en realidad y etimológicamente hablando, la enseñanza de «lo interior»,
lo que está reservado a un círculo limitado de discípulos, herederos de un saber
secreto que se transmite de época en época. Esta obra nos invita a descubrir y
comprender los caminos y los rostros de esta enseñanza secreta. Asociando indicios y
pistas, fragmentos y fuentes de distintos orígenes, el autor nos guía por un mundo
misterioso que aportará nuevas respuestas...
¡THE BEST BOOK YOU READ! WHY THIS BOOK? "Nothing in Geopolitics happens
by chance, and if it happens it has been previously planned". Franklin Delano
Roosevelt The reason is simple: if you are in doubt about what is going on in the world,
if you love good and truth, this book is a good start. The world needs to know the reality
on the dark side of the 'World Geopolitics'; you must know that behind every global
event there are very powerful organizations that have previously planned, not by
chance. It is necessary for the whole world to awaken their sleeping consciousness by
the invasion of our minds through the media and other weapons of psychological
destruction. You should know as 'powerful' have created and implemented the "New
World Order" through the Think Tank, among which will be addressed: the
Bilderbergers Club, the Project for a New American Century, the Trilateral Commission,
the European Troika (conformed by the European Commission, the European Central
Bank and International Monetary Fund), and the Council on Foreign Relations; you
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must also understand the truth about Israeli Zionism, the False Flags and the Financing
of Terrorists to destabilize the African Continent and the Middle East. In turn with the
same geostrategic importance you should know as US imperialism attempts to
destabilize progressive governments in Latin America through the reissue of 'New Plan
Condor'. And longing to make clear in this book: "Yes we are Palestinian, yes we are
Iraqis, yes we Libyans, yes we Syrians, yes we are Afghans, yes we are Africans, yes
we are American, yes we are brothers and yes we are humanists", and nobody can
stop Our struggle against a system implanted since the Great World Powers, let alone
avoid the awakening of the millions of dormant and slave consciences to the present
system. Dear reader: It is time to understand that we live in a world where material
matters more than spiritual, where the physical aspect matters more than the feelings.
We live in a world where there is a Nobel Peace Prize that is awarded to a genocide,
we live in a world where International Organizations approve resolutions to create
chaos in today's society, we live in a world where selfishness is the main feeling skin
deep, we live in a world where an entire village snatches their land and almost 70 years
later is still suffering the greatest abuses to which it may be subjected a human being,
like the giant of Latin America Eduardo Galeano he said in his book "Muddled: School's
World Upside Down" (1998): "The world upside teaches us to suffer reality rather than
change it, to forget the past rather than listen and accept the future rather than imagine:
well practiced crime, and so recommends. At her school, school crime, are mandatory
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classes impotence, amnesia and resignation". Palestine Exists and Resists! The author
PS: Part of the royalties will be allocated to the cause of children suffering from cancer.
Please collaborate with the cause!
¿Alguna vez has sentido curiosidad por lo oculto y esotérico y te gustaría saber cómo
se practica? ¿Te gustaría saber diferenciar la brujería, parapsicología, el ocultismo, la
alquimia, entre otros? Continúa leyendo... "El mundo necesita oscuridad, porque el
exceso de luz no nos ilumina ni nos abriga sino que nos ciega y nos abrasa." -Varg
Vikernes- “El ojo ve sólo lo que la mente está preparada para comprender.” - Henri
Louis Bergson Muchas personas se alejan de lo oculto porque creen que es algo
absolutamente aterrador, gracias a toda la información equivocada que existe haya
afuera. Tú leyendo esto, no eres una de esas personas, sabes que hay algo más allá
del ocultismo, la magia, la astrología, adivinación, brujería, y alquimia, de lo que nos ha
vendido y de lo que somos capaces de ver. La ciencia trabaja hasta el cansancio para
demostrar que estas prácticas no son nada más que pasatiempos, y en el peor de los
casos, fantasías delirantes. A pesar de las insistencias científicos de que no hay más
allá del mundo físico de la materia, y que no existe ninguna otra manera de manipular
los objetos del universo más allá de la "vieja confiable" acción, pero seguramente te
has preguntado más de una vez ¿esa será la verdad absoluta? Afortunadamente este
libro ha sido diseñado para responder algunas de las preguntas más importantes con
respecto a lo esotérico. Su lectura será dirigible tanto para novatos como para
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intermedios, se extiende a atender temas del ocultismo, misticismos, parapsicología,
entre otros. En este libro, descubrirás: -Todo lo que necesitas saber sobre el ocultismo:
su historia, las ramas que lo componen, ideas erróneas, etc. -Los misteriosos orígenes
de la parapsicología y las razones por las cuales está rodeada de tanto misterio. -Los
médium y su conexión con el más allá. -Diferencias entre wiccanos y paganos.
Además de lo que es y no es un aquelarre. Y más… Si te has quedado intrigado y con
ganas de saber más del tema.. ¡No esperes más! ¡Desliza hacia arriba y agrega a tu
carrito de compra!
La Iglesia afirma que Jesús nació de una virgen, pero en realidad solo dos
evangelistas, Mateo y Lucas, dicen tal cosa, ya que Marcos y Juan omiten este tema,
tan básico en la doctrina cristiana. También la Iglesia asegura que ascendió a los
cielos, pero esto es solo narrado por Lucas y Marcos, olvidando los otros dos
evangelistas tan trascendental episodio. Si los leemos detalladamente, nos daremos
cuenta de que ni siquiera se ponen de acuerdo ni en la fecha ni en la hora de la muerte
de Jesús. Y estas son solo algunas de las muchas contradicciones y omisiones que
aparecen en los Evangelios al compararlos entre sí. A lo largo de este libro, el autor, en
compañía del lector, se hace mil y una preguntas a fin de esclarecer la vida del llamado
Hijo del Hombre, en un obra apasionante y polémica.
Una sola razón por la que debería escribir este Prólogo para el libro escrito por mi
respetable colega. Trata de muchos puntos hasta ahora estudiados y discutidos en un
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círculo relativamente estricto, formado por estudiantes muy versados en los
conocimientos teosóficos y dispuestos a estudiar las afirmaciones referentes a esferas
en donde aún no podían entrar por sí mismos, pero en las que esperaban entrar más
tarde y comprobar entonces lo afirmado por sus mayores. Los rápidos cambios del
mundo del pensamiento, dimanantes de la proximidad de la venida del Instructor del
mundo, dan utilidad a algunos informes concernientes a una parte del mundo en que
reside, porque acaso dichos informes contribuyan en cierto modo a preparar a las
gentes para recibir sus enseñanzas. Sea de ello lo que fuere, deseo asociarme a las
afirmaciones expuestas en este libro, pues puedo atestiguar personalmente la
exactitud de casi todas ellas, y decir también en nombre de mi colega y en el mío
propio, que el libro se publica como una crónica de atentas observaciones
cuidadosamente registradas, pero sin pretensiones de autoridad ni exigir de nadie que
las acepte. Tampoco son fruto de la inspiración, sino tan sólo un verídico relato de lo
visto por el autor. —Annie Besant
ESOTERISMO FLORAL trata sobre la serie del Dr. E. Bach ampliando su sentido y
renovando el método de aplicación de la misma. En síntesis, la primera parte analiza
las raíces celtas, las simbólicas arbolares y el Horóscopo Celta arbolar, todo lo cual
inspiró este trabajo y permitió establecer una correspondencia floral-zodiacal; la
segunda parte desarrolla esta correspondencia y propone dos nuevos métodos de
prescripción: uno, partiendo de la carta natal en virtud de la correspondencia entre ésta
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y la serie del Dr. Bach, el otro, desde la sintomatología somática del paciente. En
última instancia, tanto este diagnóstico como las prescripciones clásicas florales
remiten a la carta natal, a los ejes actitudinales extremos y sus virtudes resolutivas
relacionados con el plan de vida a desplegar por cada individuo, definidos por el
dominio zodiacal de la serie del Dr. Bach. La tercera parte del trabajo es
complementaria: resume el contexto botánico, terapéutico, histórico y simbólicomitológico-sacro de cada una de las plantas que integran la mencionada serie y su
objetivo consiste en develar el sentido esotérico floral con el propósito de que cada uno
pueda aprehender e integrar las cualidades del espíritu arbóreo que le corresponden
energéticamente, proceso que facilitará el logro de la propia individuación.
“El Mundo Oculto” es el primer libro publicado por Alfred Percy Sinnett de la
correspondencia con los dos Adeptos tibetanos que patrocinaban la recién nacida
Sociedad Teosófica. Sinnett da largos extractos de dicha correspondencia y también
relaciona en detalle muchos de los fenómenos ocultos que la Sra. Blavatsky ejecutó
cuando ella estaba en Simla (Bengala Occidental, India). Este libro y el que le sigue
“Budismo Esotérico” tuvieron una enorme influencia en generar interés público por la
Teosofía.
Dentro de este libro podemos encontrar una serie de artículos de Madame Blavatsky,
quien, con mucha dedicación, quiere hacer entendernos el origen del Mundo y del
hombre. Tomando elementos importantes de la ciencia, lleva a un plano espiritual la
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evolución de todo el cosmos; lo visible y lo invisible, lo que creemos y no creemos. La
filosofía de la Teología nos desprende del conocimiento básico que tenemos sobre la
religión, sus dioses, sus aliados y jerarquías celestiales; para enseñarnos un bien
común, una misma raíz de la cual todo el Universo proviene, y ese Único Ser que nos
envuelve. Sé uno más de los estudiantes de la doctrina que H. P. Blavatsky imparte, y
aprende un conocimiento que nos ayudará a trascender más allá de este cuerpo y
tiempo.
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