El Retorno del Ah Kin, Libro Segundo (El
Sexto Sol)
La segunda entrega de la saga del Sexto Sol, una novela que mezcla el conocimiento cientifico
con la ancestral sabiduria de la cultura maya. A poco tiempo de llegar a diciembre de 2012,
momento en que segun el calendario maya comenzara una nueva era, el mundo sigue sumido en
una profunda crisis que define el rumbo en la vida de los protagonistas de esta novela de accion,
suspenso y reflexion espiritual. Kiara se encuentra en un campamento de refugiados en Los
Angeles, despues de que un terremoto devasto la ciudad. Ahi descubre que una misteriosa
epidemia letal empieza a surgir entre la gente del albergue, por lo que trazara un plan para
escapar y librarse de una muerte segura, lo que la llevara a descubrir y entender cuales son los
siguientes pasos de su destino y las etapas que debe atravesar para seguir evolucionando. William
Sherman lleva su estrategia de control y dominacion mas alla de lo imaginado, con su obsesion
por tener todo el mercado de energeticos en sus manos, para lo cual pensara dar un golpe que le
asegure el mandato financiero, politico y militar, usando para ello las armas bacteriologicas que
tiene en su poder. Un suceso astronomico tiene lugar entre la Tierra y el Sol, con lo cual el
movimiento de traslacion de nuestro planeta se altera. Todo el campamento de investigacion en la
Peninsula de Yucatan, encabezado por Sarah Hayes, se encuentra en alerta maxima, para
descifrar el fenomeno y comprender las transformaciones del Sol. En este mismo escenario, la
piramide de Etznab y el extrano codice maya seguiran siendo descifrados a la luz de la cultura
chamanica. Una lograda mezcla de ficcion con los problemas que aquejan a nuestro tiempo y
producen un colapso global --calentamiento de la Tierra, devastacion ecologica, crisis financiera
internacional, tensiones politicas, desastres naturales, epidemias biologicas--, desde el
conocimiento milenario de los mayas y los atlantes, con una perspectiva enfocada en el desarrollo
de la conciencia. ENGLISH DESCRIPTION A recent report issued by NASA through the United
States National Academy of Sciences supports the apocalyptic predictions for the year 2012. Dr.
Richard Fisher, Director of the Heliophysics Division at NASA, warns that a solar storm is expected
to hit like "lightning," with catastrophic consequences throughout the world, our national security
and emergency services, unless preventive measures are taken. Based on over twenty years of
extensive research, Jose Luis Murra brings us a novel that unites science with the millenary
traditions of the Mayan Civilization.
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El retorno de Quetzalcóalt: el encuentro de las Almas ...
2-ALMAS GEMELAS: NOOGÉNESIS. Alma Gemela: el otro vehículo evolutivo del sexo opuesto
destinado a facilitar la próxima etapa de evolución; corresponde a las ...

El cambio de Ahau Katun ciclo Maya (1992
El 8 Ahau Katun comienza en la luna 11, día 5, Kin 138 (6 de mayo 2016) cerrando 24 años. Este
cambio de ciclo contiene múltiples sincronías que vamos a explorar ...

Libro
No es sino hasta mediados del siglo XVIII, una vez que el libro ha superado las dificultades
tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este ...

Documental 2012 El Fin del Mundo – National Geographic ...
El astrólogo John Jenkins ha afirmado que en esta fecha, se producirá una “conjunción muy
cercana del Sol durante el solsticio de invierno del hemisferio norte ...

mayas 2012
Los eventos profetizados por mis antepasados, los hombres del Mayaab, se han estado
cumpliendo de forma sincrónica con el movimiento de los planetas.

Historia de la Música
Definición de música. Etimología. Historia de la música. La música en el Perú. La música y el
cristiano.

El mundo se acabará en el 2012
es cierto que podremos hacer conciencia del mundo cuando se hacer que la hora , como esta en
el calendario de los mayas o cual es el destino que ...

GALERÍA DE AUTORES
Alfonso X (El Sabio) Fue Rey de Castilla y de León (1252-1284), una de las figuras políticas y
culturales más significativas de la edad media en la península ...

12 DE OCTUBRE, EL DÍA QUE EL CRIMINAL JUDÍO COLÓN ...
Esta entrada es un despropósito de principio a fin. Y los amos del mundo anglosajones la
aplauden a rabiar. Para judío el nazi antiespañol Jacques de Mahieu.
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comedia – Página 3 – Sin Orden ni Concierto
Las damas de vida alegre es un eufemismo que disfraza a las personas que se dedican a la
prostitución. Lo llaman también “el oficio más viejo del mundo”, y ...
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