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Los Maestros Y Sus Retiros
Retiros Etéricos de los Devas y Elementales es un libro dado a la humanidad por los Maestros
Ascendidos de la Jerarquía Espiritual de la Tierra. Esta obra abre la mente y el corazón de
todo estudiante dispuesto a recibir las enseñanzas y bendiciones de los Maestros Ascendidos.
¡Que la más pura Luz Ilumine a todos los seres que la lean! El Amado Señor Lemuel dice:
"Amados espíritus de Luz actualmente operando a través del Reino Elemental de sus cuatro
vehículos de expresión, bienvenidos dentro del deslumbrante, flameante, refulgente Reino de
los Deva-rajahs. Pocos seres humanos saben de nosotros y menos aún nos CONOCEN. Los
invitamos a que comiencen a conocernos a nosotros y nuestro trabajo. Anticipamos una
extraordinaria asociación de amor, gratitud, cooperación y trabajo con el Reino elemental. En
este eterno servicio a Dios y a toda su creación, “YO SOY su Angel amigo, Lemuel - Jerarca
de los Deva-rajahs".
Religiones en España intenta lanzar una mirada plural hacia la historia y el presente del
complejo y cambiante mundo de las creencias y las prácticas religiosas en nuestro país.
Pasado y actualidad se entrelazan en una narración que busca hacer visible la diversidad de
los lugares de culto, en los que la religión se ha hecho práctica colectiva por medio tanto de la
revisión de patrimonio histórico y artístico como de los espacios que jalonan la geografía
española hoy, marcada por el desarrollo de la pluralidad de modos de creer. Se revisan tanto
las religiones de la Antigüedad, ya desaparecidas, como las que hoy perviven y florecen de
nuevo, como el islam o el judaísmo. Se repasa el cristianismo en sus diversas opciones,
incidiendo en la mayoritaria católica en la que se destaca la fuerza de su singularidad pasada,
pero no olvidando el crecimiento de las formas evangélicas, ortodoxas e independientes en el
cristianismo español actual. Pero también se evidencia la multiplicación de otras diversas
opciones religiosas en una España abierta a nuestro mundo globalizado en el que las
religiones no tienen fronteras, y se destaca un fenómeno fundamental, que es el peso de la
increencia que constituye la segunda mayoría, tras el catolicismo. Una reflexión que se cierra
con una mirada hacia los retos del futuro y se enriquece con más de mil fotografías que sirven
de contrapunto y apoyo en el intento de visibilizar esos elementos, en ocasiones algo
escamoteados en España, que son las religiones en su pluralidad y dinamismo.
Amar y ser amados es esencial en la vida. Sin embargo, a todo nuestro alrededor vemos
gente que busca el amor y no lo encuentra, conformándose a menudo con menos. Una razón
es que el amor no está relacionado solo con una atracción y unos sentimientos, por fuertes
que puedan ser. Existe una dimensión espiritual que tiene aún más importancia, pero con
frecuencia se pasa por alto o no se entiende. Todos queremos ser amados ofrece una
perspectiva superior sobre la búsqueda del amor. He aquí algunas de las claves que
encontrarás en este inspirador libro: • Cómo reconocer a tu llama gemela o tu alma
compañera • Cómo evitar las relaciones equivocadas • Cómo atraer a la pareja adecuada en
la vida • El matrimonio como una iniciación del sendero espiritual • Cómo afrontar el karma en
las relaciones • Cómo comprender el sexo como un intercambio de energía sagrada Explora
el misterio y la belleza del amor en todas sus dimensiones y encuentra el amor que estás
buscando.

Mi viaje en esta vida comenzo en una pequena aldea de Ghana, en Africa Occidental.
Mi padre era sacerdote fetiche, un practicante de nuestra religion tradicional. De nino
me hice cristiano, el primero de mi familia. Preste servicio en la Iglesia metodista
durante muchos anos y alli se me conocio como un predicador fogoso. Luego encontre
a los maestros ascendidos, las grandes almas de Oriente y Occidente, de todas las
razas y religiones, que han regresado a Dios mediante el ritual de la ascension.
Elizabeth Clare Prophet, su mensajera, se convirtio en mi mentora e instructora. He
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seguido el sendero de los maestros y sus ensenanzas durante casi cuarenta anos.
Durante ese tiempo he sido testigo de milagros y he pasado por muchas pruebas y
muchos desafios. He visto magia negra y brujeria, y he sentido sus efectos. He visto
como la Luz vence a la Oscuridad. A traves de todo, los maestros nunca me han
abandonado. Esta es la historia de mi viaje. Tengo la esperanza de que lo que he
escrito arroje algo de luz sobre el sendero para los que vienen detras."
¿Cómo son las organizaciones en América Latina? sta es la pregunta a la que
pretenden dar respuesta las autoras en este libro. Para ello, invitaron a un grupo
selecto de investigadores de las organizaciones en esta región del mundo: para
describir cómo son las organizaciones en América Latina a través de su cultura. El
lector encontrará aquí una serie de casos de organizaciones latinoamericanas que
permiten probar la potencialidad y variación del tema de cultura organizacional. Todas
las contribuciones proporcionan una relación estrecha entre teoría y práctica al
apoyarse en estudios de campo.
Los Maestros Y Sus Retiros (Volumen I)
Rigurosa investigación que aporta evidencia científica acerca de cómo la meditación y
la atención plena pueden convertirse en herramientas para cambiar rasgos de la
personalidad de manera perdurable. Transformación personal positiva que se proyecta
a la comunidad y al mundo. En los últimos veinte años, la meditación y la atención
plena se han convertido en una especie de solución para todo, tanto para bajar de
peso como para mejorar las relaciones personales o para lograr mayor eficiencia. Pero,
¿qué hay de realidad en esto? ¿De qué manera se distorsionan datos para vender
métodos de entrenamiento mental? ¿Qué pueden ofrecernos verdaderamente las
técnicas de meditación? ¿Cómo podemos obtener el mayor beneficio para la mente, el
cerebro y el cuerpo? En este libro se describen las investigaciones más avanzadas
sobre el tema que, aplicadas a desarrollar una variedad más amplia de prácticas,
permitirán obtener los mejores resultados. No obstante, para alcanzar ese altísimo
nivel de transformación positiva no bastan pequeñas dosis diarias de meditación. Es
necesaria una dedicación prolongada, que incluye ingredientes fundamentales, como
la guía experta de un maestro y una actitud de menor apego al "yo", que las versiones
de entrenamiento mental más difundidas pasan por alto. Con el objetivo de erradicar
las falsas ideas y la neuromitología, Daniel Goleman y Richard Davidson nos muestran
que el auténtico resultado beneficioso de estas prácticas reside en que de ellas pueden
surgir rasgos perdurables de la personalidad. Y nos invitan a imaginar qué sucedería
si, transformando nuestra mente, pudiéramos mejorar no solo nuestra salud y bienestar
sino también los de nuestra comunidad y los del mundo entero. "Cualidades como la
ecuanimidad y la compasión son habilidades que pueden aprenderse, que podemos
enseñar a nuestros hijos y mejorar en nosotros mismos. Cualquier paso que demos en
esta dirección es una ofrenda positiva para nuestra vida y nuestro mundo", afirman los
autores. Convincente y apoyado en los estudios más novedosos, Rasgos alterados
tiene el poder de producir una profunda transformación personal.
Todos hemos experimentado ya la quinta dimensión: piensa en las experiencias más
memorables y estimulantes que has tenido en el pasado reciente, en las que todo salió
bien, las interacciones fueron armoniosas y amorosas, y todos se sintieron felices. Esto
es la 5D. Para algunos, el cambio es repentino y permanente, pero para muchos es
gradual, y se presenta como momentos y estados fugaces. En este manual para la
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ascensión, la maestra espiritual Maureen J. St. Germain explica cómo puedes conectar
con tu yo superior, cambiar tus patrones energéticos y elegir anclarte
permanentemente en la alegría, el amor y la bondad propios de la 5D. La autora, que
también se refiere a la 4D, y sucintamente a dimensiones superiores (de la sexta a la
decimotercera), te enseñará a leer los patrones energéticos que distinguen una
dimensión de la siguiente y a experimentar múltiples dimensiones a la vez. Así como a
cambiar tus puntos de vista característicos de la 3D —que son considerablemente
limitados—, para ampliar tu percepción de lo que es posible. Maureen J. St. Germain
detalla ejercicios para que puedas proteger tus energías, sobre todo mientras duermes,
y proporciona meditaciones de geometría sagrada para que actives tu octavo chakra y
te abras a frecuencias más altas. Como verás, vibrar en la 5D te permitirá establecer
un fuerte vínculo con la conciencia global, lo cual hará que tus transformaciones
personales tengan un impacto más profundo en las personas de tu círculo y más allá.
Includes extraordinary and special sessions.

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: .Confucio .Arcangel Miguel
.Buda Maitreya .Moises .Zaratustra .Jesucristo .Shiva .Kuan Yin El volumen II, a
continuacion, describe la grandeza de los retiros de los Maestros y las ciudades
de luz en el mundo celestial."
El Misterioso Mundo Taoísta es un tesoro de verdades espirituales expuestas
con claridad y profundidad al mismo tiempo. Es la experiencia de un adepto
taoísta y budista que refleja aquí toda la sabiduría de sus maestros chinos y
tibetanos.
El Rev. E. Gene Vosseler ha sido un guerrero del Espiritu y un devoto del Cristo
y del Buda durante decadas. A medida que ha recorrido este sendero, ha visto
como su vida se desplegaba en tres fases distintas. La primera fue su juventud y
su servicio como ministro luterano de cuarta generacion. En esos treinta y ocho
anos sirvio como misionero en la Guyana Britanica, crio a cinco hijos y construyo
una iglesia prospera en Hawai. Era una vida de exito exterior. Pero no
alimentaba a su alma. La segunda fase fue una epoca de descontento divino.
Abandono la iglesia luterana, exploro el taoismo, se hizo ministro unitarista
durante dos anos, fue arrestado con Joan Baez en una protesta contra la guerra,
estudio con un maestro budista y construyo y perdio una corporacion
multimillonaria; todo ello en doce anos de busqueda de la verdad. La tercera
fase comenzo a la edad de cincuenta anos, cuando Gene encontro a los
maestros ascendidos y a su instructora espiritual, Elizabeth Clare Prophet.
Tambien conocio a su llama gemela, Wanda. El dice que ahi empezo su
verdadera vida. El mistico en Gene pudo expresarse al viajar por los Estados
Unidos y por todo el mundo con un mensaje de conciencia superior. Se hizo
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ministro de nuevo, enseno budismo y taoismo en Summit University, asumio
papeles de liderazgo y paso por las pruebas y tribulaciones interiores del
discipulado y del sendero espiritual. El guerrero en Gene se atrevia con
cualquiera (desde profesores marxistas a estrellas de la pantalla) al defender la
verdad como el la entendia. Dirigio un movimiento popular de base contra la
participacion sovietica en las Olimpiadas de 1984 asi como dos campanas
nacionales para la defensa estrategica. En este libro Gene desvela con candor
su camino interior al unirse el mistico y el guerrero. Es la historia de un hombre
corriente y su extraordinaria vida; un guerrero espiritual y su busqueda personal
de la Libertad del Alma. Las lecciones de la vida que cuenta Gene pueden
ayudarnos a todos en la liberacion de nuestra propia alma."
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