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1.Introducción

Gran Maestro Wilson Ortiz Gómez

Llamamos  “Un  Legado  Atlante”  a  la recopilación  de  los  presentes
documentos escritos por varios Maestros de la antigua Atlántida y que han
sido develados por la actual Fraternidad para darlos a conocer, ya que la
importancia y aplicación de dichos temas es fundamental en el futuro que
le espera a la humanidad.

Los libros y todos los escritos que han aparecido poco a poco, le han dado a
entender a la humanidad, que todo lo que ha estado escrito por muchos
años, es verdad y se ha realizado.

Los momentos que vive la humanidad actual, ameritan que la gente haga un
alto en el camino y que recapacite sobre todas sus formas de actuar, y que
ojalá tenga la oportunidad de conocer y de repasar todos los escritos que la
Fraternidad ha develado.

El trabajo realizado ha permitido conocer a fondo cosas que suceden y que
van a suceder en la humanidad futura; los días de hoy se han presentado
con situaciones que afectan el diario vivir, pero hay mucha gente que
todavía no ha entendido que esta situación debe darse, y la única manera es
manifestándose como está sucediendo.

En estos escritos se encuentra información sobre la historia, conocimientos
y forma de vivir de los Atlantes, hay enseñanzas y consejos que advierten
como debe ser la manera de actuar y proceder en los momentos actuales,
para que esta humanidad encuentre su liberación espiritual.

Afortunadamente, ya para esta época han venido reencarnando  varios
espíritus  Atlantes,  quienes traen  la  misión  de  rescatar  los
conocimientos filosóficos de la antigua Atlántida, para ayudar a la
humanidad.

En Bucaramanga se conformó la “Fraternidad Hijos del Cristo Jesús”, que
agrupa a los seres Atlantes reencarnados.



Aquí mismo en Bucaramanga, se ha constituido la “Fraternidad Cósmica
del Cristo Jesús”, que agrupa a todas las Fraternidades de diferentes partes
del planeta y que serán coordinadas y orientadas por ésta, para ayudar a la
humanidad a organizar y preparar el entorno para el regreso del  Divino
Cristo  Jesús,  quien  pondrá  el  sello final en la transmutación del plano
denso del planeta Tierra y dará el inicio del ciclo de la Tierra nueva.

Nota: Si desea conocer el contenido completo de este libro, lo puede
obtener en la carrera 20 # 51 A – 54. Barrio La Concordia


