
Las 7 profecías  Mayas



La primera profecía anuncia el final del presente ciclo, dice que desde
1999 quedan 13 años, que cada hombre está en el salón de los espejos
para encontrar en su propio interior su naturaleza multidimensional.... que
nuestro sol gira alrededor de Alción, el sol central de las Pléyades y que
ambos sistemas, giran alrededor de la mente, y en el centro de la galaxia,
en un giro que dura 200 millones de años.
Los Mayas, con la primera profecía quieren abrir la mente del hombre a la
galaxia. Dejan codificado en su calendario la fecha clave para la
transformación definitiva, el sábado 22 de diciembre del año 2012.



La segunda profecía dice que las respuestas a todo están en el interior del
hombre, que su comportamiento determina su futuro, afirma que la
humanidad se encuentra en un momento de transición fundamental hacia una
nueva manera de percibir el universo...
 
La segunda profecía muestra dos caminos: uno de comprensión y tolerancia, el
otro de miedo y destrucción. En ambos se aprenden las lecciones necesarias
para la evolución de la conciencia. Somos nosotros, los que debemos decidir
cual de los dos tomamos, son el cielo y el infierno manifestados
simultáneamente.
 
Nos dice que la humanidad se dirige hacia una nueva época de armonía, que
para llegar a ella, tenemos que enfrentar nuestros grandes miedos y aceptar
que las situaciones difíciles, las vivimos para aprender de ellas.



La tercera profecía dice que debemos tomar conciencia de nuestra influencia
en el planeta para no seguir equivocándonos, provocando su destrucción, como
ha sucedido a lo largo de la historia... que los procesos de industrialización sin
sentido ecológico han provocado con sus deshechos un aumento general en la
temperatura del planeta, que esto se acentuará con el aumento de la actividad
del sol, causado por la energía que se recibe desde el centro de la galaxia
ocasionando grandes cambios en el clima y en los vientos.
Serán vórtices de energía que limpiarán la superficie de la tierra, que son la
manifestación de la inconformidad de nuestro planeta y de las energías
elementales contenidas en su interior.
 



La cuarta profecía nos dice que el hombre
debe terminar con su conducta depredadora,
para sincronizarse con los ritmos de la
naturaleza y ajustarse a los cambios que
llevarán a todo el universo a una era de
armonía... que los cambios en el clima,
producirán el derretimiento de los polos,
permitiendo así que la tierra se limpie y
reverdezca nuevamente produciendo grandes
cambios en la composición física de los
continentes donde vivimos.
Todas las profecías buscan un cambio en la
mente del hombre, pues el universo está
generando todos esos procesos para que la
humanidad se expanda por la galaxia
comprendiendo su integridad fundamental
con todo lo que existe



La quinta profecía dice que todos los sistemas basados en el miedo, sobre los
que está fundamentada toda nuestra civilización, se transformarán
simultáneamente con el planeta y el hombre, para dar paso a una nueva
realidad de armonía.
Los nuevos tiempos de armonía universal, no pueden estar basados en un
sistema no equitativo de distribución de la riqueza representado en el dinero,
la riqueza virtual, y la especulación financiera.
El amanecer de la galaxia debe basarse en el PROFUNDO RESPETO de los unos
por los otros, y en el reconocimiento de que todo lo que existe, es como otra
parte de cada uno, por eso, no se necesitarán aparatos represivos.
 
"El tiempo del no tiempo", también fue profetizada por otra culturas y
religiones. Todas coinciden en que está a punto de suceder un cambio de
grandes proporciones y al final del último giro, aproximadamente en esta
época vendría un período de caos que conduciría a una nueva fase de la
evolución de la conciencia y a cambios sin precedentes en el hombre.
 



La sexta profecía Maya dice que en
los próximos años aparecerá un
cometa cuya trayectoria pondrá en
peligro la existencia misma del
hombre. Los Mayas veían a los
cometas como agentes de cambio que
venían a poner en movimiento el
equilibrio existente, para que ciertas
estructuras se transformen,
permitiendo la evolución de la
conciencia colectiva, todas las cosas
tiene un lugar que les corresponde,
todas las circunstancias, aun las más
adversas son perfectas para generar
comprensión sobre la vida, para
desarrollar la conciencia sobre la
creación.
 



La séptima profecía nos habla del momento en que en el sistema solar en
su giro cíclico sale de la noche, para entrar al amanecer de la galaxia, nos
dice que en los 13 años que van de el año 1999 al el 2012, la luz emitida
desde el centro de la galaxia, sincroniza a todos los seres vivos y les permite
acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas
realidades, que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar y
romper sus limitaciones recibiendo un nuevo sentido, la comunicación a
través del pensamiento, los hombre que voluntariamente encuentren su
estado de paz interior elevando su energía vital llevando su frecuencia de
energía vital del miedo hacia el AMOR podrán captar y expresarse a través
del pensamiento, y con él, florecerá el nuevo sentido.



Si el agua deja de fluir deja de ser saludable y puede convertirse en  podredumbre y
muerte en lugar de ser vida
 
No es casualidad que hayas recibido este mensaje el *, comparte este mensaje de
reflexión y esperanza con todos los que puedas y permite que tu espíritu este preparado
para el cambio que vendrá. (tu decides la medida de  generosidad)
 
Si no lo compartes no sucederá nada contigo, tus amigos y familiares recibirán su
oportunidad de otra fuente, pero es posible que tu quedes rezagado en una mentalidad
egoísta y temerosa
 
En ese Caso el Mundo se acabara para ti,
porque no estas preparado para el nuevo ciclo cósmico



 

Cambio Energía Cósmica

Guardianes del Universo

Liberación del Miedo y la Violencia

El Sentir Universal

Conoce el cambio y compártelo


