
Velo de Maya \ Kindle ~ ZQ3MNWQQUT

Velo de MayaVelo de Maya

By Araceli Egea

Editorial Ray Sol. soft. Condition: New. Interesantes temas se exponen en este libro: ¿Qué es lo
psíquico y en qué se diferencia de la brujería? ¿Quiénes son los difuntos permanecedores a los que
llaman \"ánimas benditas\"? ¿Existen los fantasmas? ¿Por qué hay día y noche? ¿Cómo se
manifiesta el orgullo espiritual y cualquier clase de orgullo? ¿Por qué hace falta discernimiento?
Igualmente, hay también un alerta sobre la falsa espiritualidad, que es tan abundante en el mundo
de hoy. Se informa acerca de la Otra Polaridad, la efluvia, los egrégores, la personalidad humana, la
diferencia entre el Sendero y el Camino espiritual por recorrer. Todos estos temas van
acompañados de cuentos y relatos para la vida muy amenos, sencillos en su expresión, que
complementan y aclaran lo que se está explicando. En este libro, damos un alerta acerca del grave
peligro que supone caer en los engaños de lo psíquico, la brujería y la espiritualidad desviada lo
cual atrapa, martiriza, enferma y llena la vida de sufrimiento. Por la curiosidad de andar buscando
lo misterioso y sobrenatural, muchas personas de buena fe se confunden, se deslumbran creyendo
encontrar la verdad donde sólo hay trampas de confusión. La verdad no es...
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ReviewsReviews

I actually started looking over this publication. It really is rally interesting throgh studying period. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Dana Hintz-- Dana Hintz

Good electronic book and valuable one. It really is basic but unexpected situations in the 50 percent in the pdf. You wont really feel monotony at at any
moment of your time (that's what catalogues are for concerning when you ask me).
-- Elisa Reinger-- Elisa Reinger
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