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"En la Luz de la Verdad" contienen un total de 168
disertaciones que se suceden para mostrar conjuntamente
una imagen completa de la Creación.
Las disertaciones recopiladas en este libro datan de entre
1923 y 1938, pero incluso en la actualidad siguen mostrando
toda su fuerza expresiva. Ofrecen una amplia explicación del
mundo que nos rodea basándose en las leyes de la naturaleza
y ayudarán al lector a reconocer relaciones ocultas de la vida
para ofrecerle, así, una valiosa guía espiritual para su vida.
La obra "En la Luz de la Verdad" agradece su popularidad
mundial al hecho de poder dar respuestas contundentes a las
grandes incógnitas de la humanidad, como sobre el sentido de
la vida, la justicia del destino o las cuestiones relacionadas
con la vida después de la muerte. Hasta ahora se ha traducido
a 17 idiomas y está disponible en más de 90 países.
El objetivo del autor era mostrar al lector una visión de la
verdadera vida, ofrecerle valiosos impulsos para el desarrollo
de su propia personalidad y guiarle a un camino de los conocimientos que incluyera el conocimiento
de Dios. Las disertaciones recopiladas en la obra "En la Luz de la Verdad" deben entenderse como
"antorcha y bastón", independientemente de las convicciones religiosas o la pertenencia a una
determinada confesión. Abdrushin no quería fundar una nueva religión, secta o comunidad de
creyentes.
Las explicaciones de la obra "En la Luz de la Verdad" se basan sobre las simples leyes de la
naturaleza que se pueden aplicar eficazmente tanto al mundo que nos rodea como a la vida interior
de los seres humanos. Mencionan las típicas experiencias que hacemos como personas, muestran
puntos fuertes y débiles y descubren las insuficiencias ocultas, pero también las muchas
posibilidades que nos ofrece la vida para el desarrollo espiritual. El lector dispone de la posibilidad
de descubrir el reflejo del contenido de las disertaciones en su propia vida y sentir de este modo que
se trata de la verdad. Esto permite aunar experiencias espirituales y sentimentales con conclusiones
objetivas y lógicas para diseñar una visión del mundo integral en la que no exista una división entre
la búsqueda de la verdad científica y religiosa.
La obra "En la Luz de la Verdad" muestra el poco habitual subtítulo "El Mensaje del Grial". En la
actualidad, el término "Grial" se asocia por lo general con las añoranzas y visiones que trasmiten los
mitos y leyendas, así como las obras artísticas. Abdrushin expone que estas historias trasmitidas se
basan sobre un hecho real que es un eje central para la existencia y conservación de toda la
Creación. El concepto "Mensaje" muestra, a la vez, el origen especial y elevado del que provienen los
conocimientos incluidos en las disertaciones.
Y eso que el camino esbozado por la obra "En la Luz de la Verdad" es un camino de lo más simple y
sencillo. No tiene nada que ver con arrogancia mística o esotérica, pero igual que la doctrina real
que predicaba Jesús, es muy exigente. No se busca fomentar un razonamiento individual, sin
prejuicios y lógico, sino, sobre todo, la "firme voluntad de actuar con bondad". Este esfuerzo y
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trabajo para modificar la propia personalidad en función de amor al próximo puede guiar al ser
humano a alcanzar la madurez espiritual.
A continuación, algunos de los muchos temas fundamentales a los que la obra "En la Luz de la
Verdad" ofrece respuestas detalladas:
• Responsabilidad y destino/karma
• Muerte y nueva vida en la tierra/reencarnación
• Pecado y pecado original
• La fusión del aquí y del allá
• Misericordia y amor del Creador
• Cuerpo, alma y espíritu
• Hijo de Dios e Hijo del Hombre
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because en la luz de la
verdad are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your en la luz de la verdad so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
en la luz de la verdad are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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