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Los temas espirituales siempre han atraido a muchas personas. Aunque este tipo de temas nos
llamen la atencion,la mayoria de las veces no se sabe por donde empezar, en especial cuando
se tiene poco o ningun contacto con estos temas. La semilla de nuestro espiritu desea germinar
desde la oscuridad despertando en nosotros una sensacion de curiosidad, como una especie de
llamado, que quiere acercarnos a la espiritualidad que buscamos. El libro â€œLa Espiral
Violetaâ€• esta compuesto por 10 lecciones basicas, que permiten introducirnos en mente y
consciencia en algunos de los temas mas generales del misticismo. Esta revision nos permite
atender el llamado de espiritualidad que nos invade y logra satisfacer a la mente racional al
darle una oportunidad a los temas misticos-espirituales. Para orientarle en este estudio, se
presenta el tema general de cada una de las lecciones. Leccion 0: Es la introduccion de la
obra. Aclara los aspectos mas importantes sobre la definicion de misticismo y sobre lo que se
estudia en ello. Leccion 1: Trata sobre los Elementos. Ademas de presentarle los cuatro
elementos (Agua, Fuego, Tierra, Aire) se expone un sistema sencillo para comprender ciertos
principios de asociacion, asimismo, se presentan las caracteristicas principales (â€œLos
Estatutosâ€•) que estos elementos pueden tener en las personas. Ademas, se incluyen algunos
temas relacionados con los opuestos, La luz y la Oscuridad, lo positivo y lo negativo, etc.
Leccion 2: Trata principalmente sobre la definicion de magia y si esta relacionada o no con el
misticismo. Se aclara que el misticismo no tiene absolutamente nada que ver con practicas
supersticiosas o con lo que, por ignorancia, se llama magia negra. Se expresa que en el
misticismo la intencion es estudiar las leyes universales y naturales para aplicarlas en nuestras
vidas diarias. Leccion 3: Se estudia la obra del bien que toda persona espiritual sigue. Se
explica que una persona mistica sigue los ideales del bien que benefician a toda persona.
Leccion 4: Es una continuacion de la leccion 1 y sirve como una autoevaluacion para que el
lector se conozca un poco mejor. Establece algunos conceptos de relaciones humanas sencillos
y utiles segun los elementos estudiados en la primera leccion. Leccion 5: Se estudian
brevemente los chakras, los centros energeticos psiquicos del cuerpo. Esta leccion se explica
con ejemplos muy basicos de nuestro dia a dia, orientado un poco mas a las relaciones
humanas. Todo esto permite comprender un poco mejor la funcion de cada uno de los chakras
y mejorar en los puntos en los que flaqueemos. Leccion 6: Presenta un resumen sobre los
objetos magicos, como los cristales; y explicaciones necesarias sobre el funcionamiento de
estos. Tambien abarca someramente la definicion de la suerte y la fe. Leccion 7: Esta
centrada principalmente en la meditacion, en sus beneficios, en tecnicas y procedimientos para
meditar. Tal como se hace en todas las lecciones, esta exposicion se acompana de conceptos
cientificos actuales. Leccion 8: Aborda el tema general de los espiritus. Es un acercamiento
sobre lo que la parapsicologia y el misticismo opinan al respecto. Ademas, habla sobre el
angel guardian y como hacer contacto con el. Leccion 9: Trata sobre el tema de los suenos,
los diversos tipos de suenos y su significado. Leccion 10: Expone de manera sencilla las fases
lunares, los tipos de eclipses, los equinoccios, solsticios y todos los detalles generales de
interes al respecto. Acto final: Constituye el epilogo y las conclusiones de la obra. Asimismo,
contiene la opinion del autor y responde a algunas preguntas que pudieran surgir sobre las
lecciones. Tambien puede ver, en forma de videos, algunas lecciones en youtube, en el canal
del Autor. En:
https://www.youtube.com/watch?v=Tw9oi0tYdrQ&list=PLj90gW5Ara6aSlCukNNg9CIk_nG
ygRKs3
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