¿Por qué Conciencia Cósmica?
La ciencia hoy día está cerrando puentes y confirma conocimiento milenario. La
hipercomunicación nos explica que la humanidad está en proceso de aplicar de nuevo una
habilidad perdida: la comunicación entre los mundos micro y macro, entre diferentes niveles de
conciencia, de manera consciente e inconsciente.
Cualquier persona puede, sin preparación ninguna, experimentar y sentir esta “conciencia
cósmica” que abarca todo. El acceso desafortunadamente no es posible con la razón; sin
embargo con mayor placer con el “corazón abierto”. El conocimiento intelectual de la educación
occidental ya ha llegado a su límite antes del 2012. No obstante, es suficiente entregarnos al
proceso actual de transmutación de la humanidad o bien, acelerarlo conscientemente, así
estaremos cada vez más permeables para la información de alta frecuencia del universo.
El camino para llegar ahí fue guardado por los sabios de las diversas culturas por miles de años:
Ser un Maya significa también ser “un hombre con corazón”, uno que vive y goza la Conciencia
de Corazón con sus acciones diarias.
Por esto en la sabiduría atemporal de los Maestros Ancestrales, como los Mayas, la “conciencia
cósmica” es el grado más alto, donde el ser humano encuentra y vive paz interior, plenitud y el
poder de la creación. En la vida, esto nos trae abundancia (=salud, relaciones, dinero), el
conocimiento de la misión en la vida y el acercarse a sus objetivos.

Me gustaría compartir contigo un tesoro milenario de ejercicios y
rituales que fueron purificados y mantenidos en secreto por los
ancianos durante mucho tiempo. Sólo después de muchas
semanas de ayuno fueron ejercidos por los maestros. Ahora ha
llegado el momento para que todos reaprendamos a manejar
como creadores los niveles superiores.
Porque: ¡La vida es un gran Teatro Cósmico y nosotros
somos los protagonistas a los que estábamos esperando!
Foto: Nuestro círculo celta de piedras en Babcice, Bohemia, República Checa, donde se llevan a cabo 2 a 3 Retiros del
Tiempo del Corazón por año. Bienvenidos.

