Los Hijos de MU: La Ciencia del Bien y del
Mal. 1a parte: Volume 1
"Los Hijos de MU" es la primera parte de la Saga Epica, "La Ciencia del Bien y del Mal" que narra
la vida de una famosa y legendaria pareja. En su grandiosa y tragica historia de amor, y su
incesante busqueda por la redencion total, tal vez el lector encontrara respuestas a los eternos
interrogantes del alma. Durante la distribucion de la primera edicion, tanto de "Los Hijos de MU"
como de su continuacion, "Sanat Kumara y Los Ciento Cuarenta y Cuatro Mil," muchos lectores
han reportado haber experimentado un "Despertar Espiritual" al recordar haber vivido en los
lugares y las situaciones descritas en esta historia. Pero la mas impactante revelacion que ha
tenido lugar con la publicacion de estas obras es la que se relata en el libro "El Vientre de los
Dioses," recientemente publicado en Amazon, por la reconocida autora espanola y terapeuta de
hipnosis regresiva, Vanesa Jimenez Guerrero, quien relata como, sin tener gran conocimiento de
estos temas, cuando llegaron a sus manos nuestros manuscritos, fueron aceptados
inmediatamente como fidedignos, porque los contenidos y las revelaciones asentados en ellos le
habian sido revelados gradualmente por innumerables pacientes durante sus sesiones de
hipnotismo. Vanesa hace de su experiencia con la lectura de "Los Hijos de MU" y de "Sanat
Kumara y los Ciento Cuarenta y Cuatro Mil," una parte trascendental de su vida y de su obra. Y
hay parrafos entresacados de nuestros dos libros, utilizados para apoyar e ilustrar sus teorias, asi
como comentarios acerca de ellos a todo lo largo de la obra. Las novelas espirituales fueron
inspiradas en investigaciones y revelaciones personales y de diversos autores acerca de leyendas
miticas que hablan del sueno eterno de la humanidad, de vivir una vida perfecta. Asi como del,
igualmente eterno, cuestionamiento del alma... Por que no podemos? Esta segunda edicion,
corregida y aumentada contiene un capitulo nuevo acerca de la vida de las almas que se
encuentran entre una y otra encarnacion de

María del Carmen Overa. Escritora y conferenciante mexicana. Apasionada estudiante de
Misterios Ancestrales, Religiones Comparadas, y de la Psicología del “Bien y del Mal". Confiesa
que al “recibir” la historia plasmada en La Saga "LOS HIJOS DE MU" y “SANAT KUMARA Y LOS
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL", encontró al fin explicación a los grandes misterios de la
existencia. Su visión de la vida sufrió una transformación radical cuando cada segmento del
rompecabezas de su existencia, se situó al fin en su lugar, creando una espectacular obra de arte
que dio sentido a sus días y que sólo en los más recónditos rincones de su alma se hubiera
atrevido a soñar. “Mi sueño ahora” afirma. “Es que cada alma de esta Tierra reciba la oportunidad
de desentrañar los misterios de su esencia, para recobrar la felicidad perfecta que poseían los
habitantes de Lemuria: ¡Los Benditos "LOS HIJOS DE MU"! Y sus Salvadores: ¡“SANAT KUMARA
Y LOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL”

1

Los Hijos de MU: La Ciencia del Bien y del Mal. 1a parte: Volume 1 por Maria del Carmen Olvera
fue vendido por £9.52 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Autor: Maria del Carmen Olvera
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Los Hijos de MU: La Ciencia del Bien y del
Mal. 1a parte: Volume 1 en línea. Puedes leer Los Hijos de MU: La Ciencia del Bien y del Mal. 1a
parte: Volume 1 en línea usando el botón a continuación.
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MEGA
Select files to upload or drag drop anywhere on this page What is MEGA? Click or scroll

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 ...

http://www.facebook.com/photo.php
We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

uploaded.net
the easiest way to backup and share your files with everyone.

Trinity a Tierra y la paranoia
Después de la reciente ruptura ideológica entre Jesús Torres Toledo (Je) y Trinity, han surgido
rumores sobre la supuesta infiltración de debunkers (entre los que ...

Hiperplasia suprarrenal congénita: diagnóstico ...
La hiperplasia suprarrenal congénita incluye los trastornos hereditarios de la síntesis suprarrenal
del cortisol. Se conoce 5 formas clínicas, el déficit de 21 ...

Prevención de la dependencia en las personas mayores ...
Introducción. la dependencia, depender de otra persona para realizar las actividades de la vida
diaria, es la principal preocupación, causa de sufrimiento y de baja ...

El rincón del rolero
Vampiro: estirpe de oriente. Libro de Dharma 1: Tigres Diablo . Libro de Dharma 2: Dragones
Asesinos . Vampiro y Mago, La señal roja . Recetario Anarquista, (Ayuda ...

Google
Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many
special features to help you find exactly what you're looking for.

película
Pero vaya, que si queda alguna duda de si soy yo sola la que veo que la luz atraviesa el edificio en
algunas partes, veamos qué dice el informe técnico del NIST:
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