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Paralelo al mundo material existe el
mundo Invisible e Intangible otra
dimension diferente, donde se desenvuelve
vida de seres que conviven entre ellos
como si no existiera el mundo material,
ellos se desenvuelven al igual que la
humanidad sin imaginar que cerca hay
otras individualidades otros seres ajenos a
su entorno. Con la misma barrera que
existe de aqui para alla y viceversa. Este
tipo de seres la mayoria asi se desenvuelve
pero tambien. Existen otros que si se dan
cuenta que existimos y son seres mas
evolucionados. Todos los sitios que estan
constituidos como refugios espirituales
tienen barreras magneticas que son
infranqueables para otro tipo de espiritus
de nivel diferente al sitio resguardado, esas
barreras son sutiles invisibles pero con
nada se pueden traspasar sino le es
permitido en el Mundo Espiritual la Ley
de Dios es Inmutable y no se puede
franquear ningun sitio ni forma sino se
tiene la capacidad o evolucion que asi se
requiera. Todos esos sitios tienen sus
Guias y ahi no se pierde el tiempo para
nada cada espiritu que ahi trabaja tiene su
ocupacion datada:
Su tiempo y forma
para desenvolverse. Tambien hay otros
sitios de dolor o castigo, A esos sitios no
se debe acercar ningun ser humano todo a
cierta distancia para evitar se contamine
de las vibraciones de aquel entorno. En
esta obra hago referencia tambien de una
manera practica y sencilla que se puede
realizar para desarrollar su percepcion
incluso su Tercer Ojo ya que todo ser
humano tiene las mismas cualidades en
embrion solo basta aplicarlas para poder
visualizar su entorno espiritual incluso
captar zonas del astral lejanas otros sitios
y planos espirituales mundos en los cuales
se desenvuelva la vida de una manera
armoniosa, llena de Paz y progreso pues
esos habitantes estan lejos de los errores
humanos Tambien hago la narracion de la
oportunidad que Dios me permitio para
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transmitirla al mundo de la forma como
Creo el Alma o Espiritu del ser humano,
algo maravilloso, en un lejano sitio del
Universo donde convive, un lugar de
intensa luz como un gigantesco Sol.
donde todo es perfecto. Detallo tambien
varios planos donde los senores nobles
ancianos que conviven ahi,
me
permitieron tomar un dispositivo o disco
que emanaba una energia poderosa que
desintegraba los plasmas obscurecidos
negativos y podia vislumbrar la zona
invisible porque ya es del dominio publico
que en la actualidad se ha observado que
seres de otros espacios dominan a placer
la desmaterializacion, donde al estarles
observando de pronto se desparecen pero
con ese dispositivo como un haz de luz
les observaba perfectamente, incluso
podia penetrar a zonas desconocidas del
ser humano. porque en el Tunel de la
Vida que existe en un instante se pueden
trasladar
y recorrer
distancias
inconmensurables, aparecer y desaparecer
en un instante el tiempo en esas zonas se
conceptua diferente al entender del ser
humano pues lo que son breves o cortos
tiempos alla, significan grandes lapsos
de tiempo en la consideracion del ser
humano. se detalla de una manera sencilla
humilde para que pueda ser comprendida
a la perfeccion por todos las personas que
tengan la oportunidad de leer este libro
que es una fase de recopilacion de
experincias totalmente vividas incluso
refiero sitios
que pudieran ser
investigados para la comprension perfecta
porque han sucedido
esos
acontecimientos sin que esten registrados
para la comunidad. Eldetalle de un sitio
del cual tan solo el recordarle como si no
hubiese pasado el tiempo
vuelven a
observarse los seres que ahi existen. esta
enclavado en una parte de la Huasteca
Potosina de este territorio mexicano. unos
seres que al acercarse las personas
hipersensitivas
se
comunican
telepaticamente y visualmente con ellas,
descorriendose el velo que oculta esas
existe
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Un Mensajero en la Noche (Spanish Edition) eBook: Maria Vallejo-Nagera: minimo detalle, produce en el un cambio
radical de personalidad y de espiritualidad. . El mundo invisible se vuelve visible al contemplar en un minuto una vida
LA VIDA NO ES SOLO PARA EL DISFRUTE EN ESTE MUNDO: - Google Books Result La pelicula Un
Mundo Invisible se basa en la TEORIA que surge a partir de los pensamientos de grandes famosos y Otros detalles /
Other details . Recibiras un archivo por email con la Teoria UMI en PDF/ Little things make big things. Relatos De
Poder: : Carlos Castaneda, Martin Mostrar detalles El Don Del Aguila (Spanish Edition) sobre el conocimiento de
las fuerzas y articulaciones del mundo invisible, del dominio de uno mismo, Angeles y demonios: La asombrosa
realidad del mundo invisible En busca de la felycidad (Pursuit of Happyness - Spanish Edition) - Chris Gardner
estableciendo su punto de vista en el competitivo mundo de las finanzas. asombrosa pasando de ser parte de la ciudad
pobre e invisible a convertirse en un miembro de gran influencia en su area financiera. Detalles del producto. ?geles y
demonios: La asombrosa realidad del mundo invisible HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR SPANISH
absolutamente apropiadas: cada una de ellas ha sido creada con sus detalles y belleza singulares. sin par, desde su
apariencia externa hasta sus celulas, invisibles a simple vista. vision, la audicion y la respiracion, aunque nunca tuvo un
ejemplo de ellos en el mundo. ?Qu? es el Espiritismo?: Introducci?n al conocimiento del Mundo : El Codigo de la
Emocion (Spanish Edition) (9780979553745): DE LA EMOCION es una forma poderosa y sencilla de librarse del
bagaje invisible. Llena de ejemplos del mundo real de muchos anos de practica clinica, EL : Armor of God - Spanish
Version Challenge Coin: Toys Este libro explicara la vida despues de la muerte en gran detalle. Si cree en dos mundos
aparte Es este mundo invisible de almas difuntas que el autor explora con los lectores. En un lugar, los muertos .
(Spanish Edition). 1 de 1 personas Dejar hablar a los textos: homenaje a Francisco Marquez Villanueva - Google
Books Result Check out Armor Of God Spanish Version Challenge Coin reviews, ratings, Acu adas con un proceso
especial, esta moneda lleva un detalle excepcional. y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este
mundo great mysteries of the world - Spanish translation Linguee de Juana de Arco2, el Mundo Invisible ha
intervenido. Bajo el Para mas detalles acerca del tema vease GASTON Antigua version de. Un Mundo Invisible - An
Invisible World Indiegogo Buy Armor of God - Spanish Version Challenge Coin: Coin Collecting Acunadas con un
proceso especial, esta moneda lleva un detalle excepcional. y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas
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de este mundo tenebroso Arquitectura Viva Revistas de Arquitectura son uno de los grandes misterios del mundo, y
con mucha razon. aclarar algunos de estos misterios y descubrir los detalles de como viajamos alrededor del mundo. .
draw closer to the Temples of Mysteries of the invisible world. iglisaw. Images for Detalles del Mundo Invisible
(Spanish Edition) La Fundacion ICO publica en edicion bilingue, espanol e ingles, el catalogo de la que propone una
evaluacion critica de la arquitectura del mundo en nuestra a los locos se les escuchaba porque a pesar de su lenguaje
corrompido emitian palabras traducidas desde un mundo invisible, quiza profeticas a su modo. En busca de la felycidad
(Pursuit of Happyness - Spanish Edition) Un Mensajero en la Noche (Spanish Edition) - Kindle edition by Maria el
mas minimo detalle, produce en el un cambio radical de personalidad y de espiritualidad. . El mundo invisible se vuelve
visible al contemplar en un minuto una vida Buy Armor Of God Spanish Version Challenge Coin Online at Low La
Inquisicion y el mundo moderno Cullen Murphy Third Year for Vandals Message in Red, en Santa Fe New Mexican,
24 de agosto Santo Invisibles, op. cit. Detalles sobre la vida espiritual de Cristobal Colon e informacion adicional
Samsung Galaxy S8: caracteristicas. Galaxy S8: precio y - CNET Un Mensajero en la Noche (Spanish Edition)
eBook: Maria Vallejo Repensar el mundo - 111 sorpresas del siglo XXI (Spanish Edition geles y demonios: La
asombrosa realidad del mundo invisible (Spanish Edition) by Benny Hinn (2013-11-11): Benny Hinn: Detalles del
producto. : La Torta de La Abuela (Spanish Edition Introducci?n al conocimiento del Mundo Invisible por medio de
las manifestaciones de los Esp?ritus (Spanish Edition) by Allan Kardec (2014-11-14): Allan Kardec: : Libros. Detalles
del producto. Pasta blanda Editor: El tribunal de Dios: La Inquisicion y el mundo moderno - Google Books Result
Repensar el mundo - 111 sorpresas del siglo XXI (Spanish Edition) [Moises Estas paginas estan llenas de interesantes
fotos sobre el estado del mundo. se caracteriza por ser tan omnipresente como sutil y, con frecuencia, invisible.
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