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Las ensenanzas contenidas en los libros distribuidos por la Fundacion para las Ensenanzas de
los Maestros Ascendidos (AMTF) estan basadas en las instrucciones de Seres Divinos,
tambien llamados Maestros Ascendidos. Entre ellos encontramos a Jesus, la Madre Maria,
Moises y Confucio. En 1930 comenzo una nueva fase de sus ensenanzas, cuando el Maestro
Ascendido Saint Germain aparecio ante el senor Ballard en el Monte Shasta. Estos mensajes
fueron suplementados en la decada de los 50, cuando Geraldine Innocente, el rayo gemelo del
Maestro Ascendido El Morya, recibio datos adicionales. Las instrucciones ofrecidas por los
Maestros Ascendidos contienen todo el conocimiento necesario para conseguir el objetivo de
toda vida, la ascension. Estas publicaciones estan concebidas para aquellos individuos que
estan buscando el mas alto aspecto de la verdad. En esta publicacion el Maestro Ascendido El
Morya explica por que se establecio este nuevo cometido, llamado “El Puente a la Libertad”,
asi como sus objetivos y propositos. Esta nueva edicion incluye comentarios sobre las
experiencias y pruebas por las que tiene que pasar un estudiante con el fin de pasar la Primera
Iniciacion, conducente a la ascension. El Morya explica como un estudiante puede en
principalmenteconvertirse en un Chela Probacionista (en periodo de pruebas) de un Maestro
Ascendido y posteriormente un Chela Aceptado. El Morya tambien describe su viaje al lugar
de nacimiento de Jesus, como uno de los tres Reyes Magos. En este libro Werner Schroeder
relata sus experiencias personales y describe como la ensenanza original de “El Puente a la
Libertad” se pudo salvar de “canales” que intentaban cambiar el mensaje original dotandolo
con su propia impronta personal. Werner, antano ingeniero civil durante 20 anos, compilo la
informacion presentada en este libro a partir de las ensenanzas de “El Puente a la Libertad”.
Annette Schroeder, su esposa, colaboro como redactora. Annette, profesora durante 22 anos,
posee una titulacion Master en Pedagogia de la universidad de Stanford. Annette y Werner
Schroeder viajaron 30.000 millas con el fin de verificar e investigar la autenticidad de las
ensenanzas originales de “El Puente a la Libertad”. Su busqueda dieron como resultado
muchas entrevistas con Alice Schutz, miembro de la primitiva Junta Directiva de “El Puente a
la Libertad” y secretaria de Geraldine Innocente. Los Schroeder tambien entablaron amistad
con William Cassiere, mensajero nombrado por Saint Germain, quien durante nueve anos
habia trabajado en estrecha colaboracion con el senor Ballard, viviendo por un tiempo en el
hogar de los Ballard en Chicago. El empeno de Werner Schroeder incluia asi mismo examinar
todos los dictados ofrecidos por la Hueste Ascendida a traves del senor Ballard como parte de
la “Actividad YO SOY”. Se pudo verificar que dichos dictados son totalmente coherentes en
contenido con los que se ofrecieron a traves de la senorita Innocente. Como resultado de los
esfuerzos de Werner y Annette Schroeder, trabajando en equipo durante 35 anos, se ha vuelto
a publicar el contenido de todos los dictados dados por los Maestros Ascendidos a Geraldine
Innocente durante la “Dispensacion del Puente a la Libertad” siguiendo una nueva
estructuracion, usando un enfoque tematico. Estan disponibles en 25 volumenes, en ingles.
Ademas, hay traducciones al aleman, espanol, frances, portugues y chino. Los Schroeder han
dado charlas en 5 paises. 264 paginas en el libro impreso s6
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ensenanzas contenidas en los libros distribuidos por la Fundacion para las Ensenanzas de los
Maestros Ascendidos (AMTF) estan basadas en las Images for Las Iniciaciones Del Primer
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Andantes y allegros (1877), aparecen huellas de la poesia Libros posteriores son La cancion
de las estrellas (1895), Poemas paganos (1896), Rayo de sol (1897) y El jardin de ecos de
Ruben Dario, representa su iniciacion en el modernismo pleno. Los rayos y las Iniciaciones /
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rayo gemelo del Maestro Ascendido El Morya, recibio datos adicionales. Elohim Hercules y
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iniciaciones - Editorial Sirio Estos articulos tratan de los preliminares de iniciacion , abertura
de los Delante del attar hay un cuadro representando en la parte superior un rayo de luz, que
y ex-ministro de Relaciones exteriores de S. M. Luisxviir, y tradujo al espanol acudiran a
recoger el cuaderno tercero y ultimo del primer tomo, y adelantar el Los Rayos y las
Iniciaciones - The Conscious Living Foundation Achetez et telechargez ebook Viajes a
Eilean: Iniciacion (Spanish Edition): algo no funciona correctamente y Emma cae muerta,
fulminada por un rayo, ante . La primera mitad de este libro es una introduccion al mundo de
la magia, los Viajes a Eilean: Iniciacion (Spanish Edition) eBook - Amazon Los rayos y
las Iniciaciones / Rays and the Initiations (Tratado Sobre Los Siete Rayos / Treatise on the
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Iniciaciones (Tratado sobre los Siete Rayos, V Viajes a Eilean: Iniciacion (Spanish Edition)
and over one million other books . algo no funciona correctamente y Emma cae muerta,
fulminada por un rayo, ante . La primera mitad de este libro es una introduccion al mundo de
la magia, los Viajes a Eilean: Iniciacion (Volume 1) (Spanish Edition): Gemma Los
rayos y las Iniciaciones / Rays and the - : AMTF (A) Las Iniciaciones Del Primer Rayo
(Spanish Edition). ?15.00. ??:, ?0.00. ??:, 999 ?. ???? ??/ ??. ??:: ???? ??? ???. ???. ??? Los
rayos y las Iniciaciones / Rays and the Initiations (Tratado Sobre Los Siete Rayos / Treatise on
the Seven Rays) (Spanish Edition), Alice Bailey comprar el La primera parte de este tomo
contiene las Catorce Reglas para la Iniciacion Cultura Andaluza. E-book. - Google Books
Result Buy Las Iniciaciones Del Primer Rayo (Spanish Edition): Read Kindle Store Reviews . Libro Primera Iniciacion (Segunda Edicion, Nueva Version) Ruben De la iniciacion se
desprende tambien el dios Tanus que adoraban los romanos, en espanol enero, primer mes o
comienzo del ano o inicio (initiare o iniciar), Las Iniciaciones del Primer Rayo - AMTF La
primera parte de esta obra contiene las Catorce Reglas de la Iniciacion de Grupo, lo que
constituye la prolongacion de las ensenanzas dadas en Iniciacion El Perenialismo a la luz del
Islam - Google Books Result Editorial Reviews. Review. Tengo que admitir que me he
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de Espana: la correspondencia entre Max Aub y Segundo Serrano Poncela», en AAW, Max
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para la Iniciacion : Werner Schroeder: Books Las Iniciaciones del Primer Rayo. Category:
Spanish Books Innocente, el rayo gemelo del Maestro Ascendido El Morya, recibio datos
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