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doce trabajos interiores a travÃ©s de los cuales el hombre desarrolla sus potencialidades mÃ¡s altas,
alcanzando la maestrÃ-a de sÃ- mismo y la uniÃ³n indisoluble con su propia Alma inmortal. Fig. 8.- Heracles
cuyo nombre significa Â«la preciosa gloria de HeraÂ», hijo de Zeus y Alcmena, y protagonista de los Doce
Grandes Trabajos.
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Libro Los Doce Trabajos De Hercules PDF Twittear HÃ©rcules, hijo de Zeus el dios y una mujer mortal,
conocido por su gran fuerza, realiza tareas de piedra doce peligrosas para un ataque a su esposa e hijos.
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El techo de los templos, con motivo, refleja la imagen del Universo local donde las constelaciones del
zodiaco que representan los signos reposan en las columnas que figuran a los laterales de la sala de
reuniones de los masones8.
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De este modo, acepta tan solo los casos que, aun siendo triviales, como la desapariciÃ³n de un pekinÃ©s o
las habladurÃ-as y cotilleos de un pequeÃ±o pueblo, hayan sido considerados como irresolubles y que, en
cualquier caso, puedan encajar con cualquiera de los trabajos del mÃ-tico hÃ©roe griego.
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CorazÃ³n de Dios. La Senda recorre un cÃ-rculo a travÃ©s de los doce grandes Portales y, ciclo tras ciclo,
los Portales se abren y los Portales se cierran. Los Hijos de Dios, que son los hijos de los hombres, caminan
por allÃ-. Poco clara es la luz al principio. EgoÃ-sta la tendencia de la aspiraciÃ³n humana, y oscuros los
actos resultantes.
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honesto para trabajar los Doce Pasos y siga las Doce Tradiciones... 1. ConocerÃ© un nuevo significado de
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pertenencia. DesaparecerÃ¡n los sentimientos de vacÃ-o y de soledad. 2. Ya no me controlarÃ¡n los miedos.
Los superarÃ© y actuarÃ© con valor, integridad y dignidad 3. ConocerÃ© una nueva libertad. 4.
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