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Uno de los conceptos basicos de la
ensenanza esoterica revela que el ser
humano esta compuesto de siete cuerpos
diferentes. Cuerpo fAsico, eterico, astral,
mental, cuerpo de la luz o alma, espiritual y
Monada o llama divina. En esta obra se
ofrece una vision completa y detallada de
este importante tema de estudio y muestra
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