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“Tres magníficos ensayos
sobre la vida del alma”

MANUEL ARDUINO PAVÓN 
Manuel Arduino Pavón, nació en Montevideo en 1955. Ac-
tualmente reside en Buenos Aires.
Estudió Literatura en la Universidad de la República de su 
país.
Desde 1979 ha publicado cerca de cien obras en Uruguay, 
en la Argentina, Chile, España, México, Costa Rica, Puerto 
Rico,  Holanda, Canadá y los EE.UU.

TRIÁNGULO DE ORO
TRES ESTUDIOS SOBRE LA VIDA DEL ALMA
Del estudio de las cualidades contemplativas y volitivas 
del alma se pueden extraer profundos conocimientos 
y pautas para identificar las líneas de menor resistencia 
directamente conectadas con la naturaleza superior de 
nuestro ser.
Al ser interno han de procurársele las condiciones más 
adecuadas para permitir su evolución espiritual. La regla 
platónica, masónica y esotérica de los tres ochos (ocho 
horas para descansar, ocho horas para trabajar y ocho 
horas para servir, estudiar y meditar) parece ser la pie-
dra de toque para la correcta administración del tiempo 
con que cuenta el alma en la vida de su personalidad.
La destreza consiste en elevar el punto de mira y prepa-
rar las transiciones hacia modelos y paradigmas de ac-
ción más implicados con el Orden Superior, a fin de que 
los buenos proyectos en el mundo se renueven y se pre-
senten bajo otra luz y otras perspectivas de desarrollo. 

DESARROLLO ESPIRITUAL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un maravilloso estudio sobre los estados 
del alma

• Un precioso ensayo-guía de trabajo para 
evolucionar espiritual y humanamente

• Manuel Arduino Pavón es un erudito de 
las ciencias ocultas autor de más de cien 
libros


