


LUNA LLENA 
Virgo

Esta Luna llena te puede traer oportunidades para hacer cambios. Tal vez

puedas sentir ganas de acción, pero poca claridad de cómo hacerlo, cuida

cómo reaccionas.

Mercurio es el dispositor de esta lunación y se encuentra en el signo de

Piscis, por lo que la racionalidad no está beneficiada, sino más bien los

mensajes pueden ser más intuitivos y sutiles, asi que pon más atención a lo

que se presente.
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TECNOLOGÍA
Mil años atrás habíamos vivido en un mundo donde Dios y la espiritualidad

humana estaban claramente definidos. Y luego lo habíamos perdido, o mejor

dicho, habíamos decidido que en la historia había algo más. En consecuencia,

habíamos despachado exploradores a descubrir la auténtica verdad y

regresar con la información esperada, y como tardaron demasiado caímos en la

preocupación por un objetivo nuevo y de carácter secular, que fue el de

establecernos adecuadamente en el mundo, de sentirnos cómodos en él.

Y nos habíamos establecido, ya lo creo. Descubrimos que los minerales

metálicos podían ser fundidos y convertidos en toda clase de artilugios.

Inventamos fuentes de energía; primero el vapor, luego el gas y la electricidad

y la fisión nuclear. Sistematizamos la agricultura y la ganadería y hoy

administramos enormes reservas de artículos materiales y vastas redes de

distribución.

Impulsándolo todo estuvo la vocación del progreso, el deseo del individuo de

proveer a su propia seguridad, de perseguir sus objetivos personales mientras

esperaba la verdad. Habíamos decidido crear para nosotros y nuestros hijos

una vida más cómoda y placentera, y en el mero intervalo de cuatrocientos

años nuestra preocupación había generado un mundo donde ahora podían ya

fabricarse todas las comodidades de la vida. El problema estaba en que

nuestro concentrado y obsesivo impulso por conquistar la naturaleza y

aumentar nuestra comodidad había dejado los sistemas naturales del

planeta contaminados y al borde del colapso. No podíamos seguir por aquel

camino.

Estábamos llegando a un clímax en nuestro propósito cultural. Estábamos

consumando aquello que colectivamente decidimos hacer, y a medida que esto

sucedía nuestra preocupación se resquebrajaba y despertábamos ante algo

diferente. El ímpetu de la Edad Moderna iba cediendo según nos acercábamos

al fin del milenio. 
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Tocaba a su fin una obsesión que había durado cuatrocientos años. Habíamos

creado los instrumentos de nuestra seguridad material, y ahora parecíamos

estar prestos -suficientemente serenos, quizá- para averiguar por qué

habíamos hecho semejante cosa.

En los rostros de las personas puedo distinguir evidencias de la preocupación,

pero también creo entrever muy fugazmente lo que podía ser una toma de

conciencia. ¿Cuántos de ellos, ya serán conscientes de las “coincidencias”?

LA PRESICIÓN DE LOS EQUINOCCIOS

El Calendario Solar Maya contiene un sistema de ruedas concéntricas

sincronizadas entre sí. Una de estas ruedas es la Precesión de los Equinoccios,

que es un ciclo que se repite cada 25.625 años.

Hay 5 ciclos de la Cuenta Larga maya, cada uno de 5,125 años de duración. 

5x5125=               

Esta alineación fue la del 21 de diciembre del 2012. 

MOVIMIENTOS IMPORTANTES

Rotación 

Traslación

Inclinación del eje 
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 EL HUNAB-KU MAYA 

El lado femenino del Universo. La ciencia maravillosa y moderna acaba de

descubrir el Eje de Todo, pero los mayas lo conocen desde la antigüedad, y lo

llaman Hunab-Ku. Es el eje del Universo, pero también es el esquema del que

se desprenden todos los esquemas. Podríamos decir que es la Semilla Cósmica

de la que ha salido todo.

La cronología de los hechos del Universo no queda fijada en los momentos

lógicos, masculinos, del espacio y del tiempo. 

 

EL DESPLAZAMIENTO DEL EJE DE LA TIERRA 

Todo desplazamiento del polo físico comienza por un desplazamiento del polo

magnético; y los científicos han observado que el campo magnético de la

Tierra empezó a debilitarse hace unos dos mil años. 

Hace 500 años, hubo un cambio muy fuerte del magnetismo de la Tierra

Hace 50 años aprox., se debilitó tanto que las lineas magnéticas se movieron. 

Las ballenas, que se guían por estas líneas magnéticas en sus migraciones,

empezaron a quedarse estancadas en las playas. Más tarde, empezaron a

aparecer aves en lugares que no pertenecían a sus rutas de migración.

El campo geomagnético de la Tierra está perdiendo fuerza cada vez más

rápido.  En  Antártida se están formando agujeros por donde salen las líneas

magnéticas y el tema es que vuelven y entran de nuevo, esto provocará 8si

sigue así) que todo el campo geomagnético regrese al interior de la Tierra y

entonces el campo magnético será nulo.
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ROSA
LOS PILARES DE LA SACERDOTISA

1.AUTOCONOCIMIENTO | sabiendo y afirmando quiénes somos realmente.

Cuando sabemos quiénes somos, lo que representamos y lo reconocemos con

convicción (tanto las fortalezas como las debilidades, la sombra y la luz),

estamos en nuestro poder y ya no necesitamos buscar aprobación ni permitir

que otros determinen nuestro valor. Cuando honramos y encarnamos todas

las partes de lo que somos, conocemos nuestra humanidad y encarnamos

nuestra propia divinidad. Cuando nos mostramos como nuestro yo auténtico,

hacemos vibrar la divinidad en nuestra expresión, dando así permiso a otros

para que hagan lo mismo; emitimos un poderoso drishti que ondea en el campo

y despierta todo lo que toca.

2. PROPIEDAD EXTREMA | en amorosa gracia

Liberar la conciencia de víctima y apropiarnos de todo lo que sucede en

nuestras vidas; recordándonos a nosotros mismos como creadores de nuestra

vida.

3. LA VIDA ES UN MILAGRO | realización de la bendición en todos

La vida siempre está sucediendo para nosotros, no para nosotros. (Life is

always happening for us, not to us.) Estamos en constante co-creación con el

Universo . Todo está sucediendo en orden divino y todo es una oportunidad

para seguir aprendiendo y creciendo.

4. PERSPECTIVA PUNTO CERO | volviendo al centro

En cada momento tienes la oportunidad y la opción de reducir la velocidad y

volver a tu propio punto cero, tu conexión con tu yo divino y recibir las

respuestas y la claridad desde allí.
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5.PRESENCIA | el arte de ser

Estar inmersa de lleno en la magia del aquí y ahora, con lo que es, contigo

misma y con los demás. Saber en el fondo que lo único que verdaderamente

existe es el momento presente. Para ver toda la vida como una plataforma de

oráculo viviente: en cada momento, el universo nos ofrece todo lo que

necesitamos saber. La capacidad de escuchar a los demás y ofrecerles

nuestra presencia.

6. DOLOR VS SUFRIMIENTO | mantener el propósito del dolor

El dolor es una parte natural del ser humano, es parte de nuestra 'realidad

3D'. El dolor es necesario para nuestro crecimiento y siempre actúa como un

catalizador para el crecimiento de nuestra alma. Maestría es comprender la

diferencia entre dolor y sufrimiento: el dolor está en el corazón y el

sufrimiento está en la cabeza. "La sacerdotisa renuncia al sufrimiento para

sostener el propósito del dolor"

7. COMPROMISO CON EL CORAZÓN I Devoción al Corazón mismo.

Un compromiso de vivir la vida en plena conformidad con los deseos del

Corazón. Confiando en cada impulso ahora y actuando en su dirección.

Presencia. Intuición. 

8. SENTIMIENTO DE HONOR I hacia tu camino recorrido.

Sentir nuestro camino por la vida (hacer una pausa, revisar y preguntarte

cómo te sientes y qué necesitas). Permitirnos sentirlo todo (todas las

emociones) nos devolverá a la presencia, a nuestra propia divinidad y

autenticidad. María Magdalena dice: "...a través del sentimiento, nos

conectamos con Dios".
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