El Calendario Maya Y La Transformacion De
La Conciencia
El calendario profetico Maya no esta ajustado al movimiento de los cuerpos planetarios, mas bien
funciona como un mapa metafisico de la evolucion de la consciencia y registra como fluye el
tiempo espiritual, brindando una nueva ciencia del tiempo. El calendario esta asociado a nueve
ciclos de creacion, cada uno de los cuales representa uno de los nueve niveles de consciencia o
Submundo presentes en la piramide cosmica de los mayas. Al utilizar investigaciones empiricas,
Carl Johan Calleman muestra como esta estructura piramidal del desarrollo de la consciencia
puede explicar temas tan dispares como el origen comun de las religiones del mundo y el reclamo
de nuestros dias de que parece que el tiempo se mueve mas rapido. Los lectores aprenderan que
en realidad el tiempo se esta acelerando a medida que hacemos una transicion entre el
materialista Submundo Planetario que nos rige hoy, hacia una frecuencia nueva y mas elevada de
la consciencia --el Submundo Galactico--lo cual nos prepara para el ultimo nivel universal de
esclarecimiento de la consciencia. El Calendario Maya y la Transformacion de la Consciencia da a
conocer el calendario Maya como un recurso espiritual que permite una comprension mayor de la
naturaleza de la evolucion de la consciencia a traves de toda la historia humana, y como este
brinda los pasos concretos que podemos tomar para alinearnos con este desarrollo hacia el
esclarecimiento.
Review
""Calleman's book on the Mayan calendar can only bring whoever reads it to a new threshold of
understanding."
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" Reading this book is a powerful and electrifying experience. Each page offers penetrating insights
that unravel the deepest mysteries of human history and the evolution of global - consciousness."
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"La lectura de este libro es una experiencia impactante y electrizante; cada pagina nos permite
comprender perspicazmente los misterios mas profundos de la historia humana y de la evolucion
de la consciencia mundial."
"Reading this book is a powerful and electrifying experience. Each page offers penetrating insights
that unravel the deepest mysteries of human history and the evolution of global -consciousness."
From the Back Cover
Estudios de los Mayas/La Nueva Edad "La lectura de este libro es una experiencia impactante y
electrizante; cada pagina nos permite comprender perspicazmente los misterios mas profundos de
la historia humana y de la evolucion de la consciencia mundial." --Michael E. Salla, Ph.D., Centro
para la Paz Mundial El calendario profetico Maya no esta ajustado al movimiento de los cuerpos
planetarios, mas bien funciona como un mapa metafisico de la evolucion de la consciencia y
registra como fluye el tiempo espiritual, brindando una nueva ciencia del tiempo. El calendario esta
asociado a nueve ciclos de creacion, cada uno de los cuales representa uno de los nueve niveles
de consciencia o Submundo presentes en la piramide cosmica de los mayas. Al utilizar
investigaciones empiricas, Carl Johan Calleman muestra como esta estructura piramidal del
desarrollo de la consciencia puede explicar temas tan dispares como el origen comun de las
religiones del mundo y el reclamo de nuestros dias de que parece que el tiempo se mueve mas
rapido. Los lectores aprenderan que en realidad el tiempo se esta acelerando a medida que
hacemos una transicion entre el materialista Submundo Planetario que nos rige hoy, hacia una
frecuencia nueva y mas elevada de la consciencia --el Submundo Galactico---- lo cual nos prepara
para el ultimo nivel universal de esclarecimiento de la consciencia. El Calendario Maya y la
Transformacion de la Consciencia da a conocer el calendario Maya como un recurso espiritual que
permite una comprension mayor de la naturaleza de la evolucion de la consciencia a traves de
toda la historia humana, y como este brinda los pasos concretos que podemos tomar para
alinearnos con este desarrollo hacia el esclarecimiento. CARL JOHAN CALLEMAN posee un
doctorado en biologia fisica y ha servido como experto en cancer a la Organizacion Mundial de la
Salud (World Health Organization). En 1979 comenzo sus estudios sobre el calendario Maya y
ahora imparte conferencias por todo el mundo; tambien es autor de Solving the Greatest Mystery
of Our Time: The Mayan Calendar. Calleman vive en Suecia.

Carl Johan Calleman posee un doctorado en biologia fisica y ha servido como experto en cancer a
la Organizacion Mundial de la Salud (World Health Organization). En 1979 comenzo sus estudios
sobre el calendario Maya y ahora imparte conferencias por todo el mundo; tambien es autor de
Solving the Greatest Mystery of Our Time: The Mayan Calendar . Calleman vive en Suecia.
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El Calendario Maya Y La Transformacion De La Conciencia por Carl Johan Calleman fue vendido
por EUR 16,52 cada copia. El libro publicado por Inner Traditions International. Contiene 303 el
número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El Calendario Maya Y La Transformacion De La Conciencia
ISBN: 1594770387
Fecha de lanzamiento: May 1, 2007
Número de páginas: 303 páginas
Autor: Carl Johan Calleman
Editor: Inner Traditions International
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El Calendario Maya Y La Transformacion
De La Conciencia en línea. Puedes leer El Calendario Maya Y La Transformacion De La
Conciencia en línea usando el botón a continuación.
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LEER ON-LINE
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CALENDARIO MAYA
¿Cómo interpretar el Calendario Maya y mi fecha de nacimiento? ¿Qué tiene que ver nuestro día
de nacimiento con nuestro propósito en la vida?

La “Cuenta Larga” y el “Árbol Sagrado” de la Cosmovisión ...
El Amanecer Galáctico 2013 Tercera Parte V 2.2 ( corrigiendo) La Astronomía Galáctica del 2012
Un viaje al otro lado de la Espiral: Xibalbá Be La "Cuenta Larga" y ...

La relación entre el Tzolkin y la Flor de la Vida ...
hola, quisiera saber como se llama el simbolo que aparece en el centro del calendario maya y que
significa, lo he visto en tres formas diferentes, de estas, la que ...

2012
1987 fue un año importante que marcó el principio de la ascensión, renacimiento y cambio de la
Humanidad a la Cuarta Dimensión. La Convergencia Armónica de ...

Gustavo Bueno / La Teoría de la Esfera y el Descubrimiento ...
Gustavo Bueno / La Teoría de la Esfera y el Descubrimiento de América: publicado por la revista
El Basilisco en 1989

¿Qué importancia tiene la Música, la Alta Música, en el ...
La música está relacionada con, y evoca permanentemente, sentimientos y emociones. La buena
música, la música de una vibración energética elevada, como por ...

.o0 LA MÚSICA TRADICIONAL DE LA INDIA Y EL MANTRA.
UNA VÍA ...
LA MÚSICA TRADICIONAL DE LA INDIA (Raga Sangeet) Y EL MANTRA. UNA VÍA HACIA LA
MEDITACIÓN Y LA PAZ INTERIOR Con Bhakti das Sábados, 26 de Marzo y 7 de Mayo ...

El fin del mundo.. Segun la NASA
Esto es una vision de la N.A.S.A de como seria le fin de la humanidad y todos los seres vivos...

TEORIAS MAYAS: Hunab Ku el centro de la galaxia.
Hunab Ku, es para los Mayas, el centro de la galaxia, y a su vez, el corazón y la mente del
Creador. Si bien existían "esencias" menores, (como por ejemplo Chac, el ...
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Los 11 Pasos del Metodo de la Magia
Aquí tenéis el enlace a la entrevista realizada a los participantes en el Evento: 2012 La Profecía
Maya, un cambio de Paradigma. Entre ellos participa con especial ...
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