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3er. PROFESTA MAYA

camino para ascender buscando er bien común en sincronía con
la naturaleza

Nuestra relación como individuo y como especie en el Universo, lm ol". de caloraumentan la temperatura afectando al Planeta y a las cosas vivas, unas creadaspor el hombre y por el sol. Estos cambíos están sucediendo ya, las lluvias acidas,la industrialización, el ozono, los cambios del ciclo del agua, el aire contaminado ladeforestación, la quema de bosques y la depredación a gran escara.

El ozono se encuentra entre los 10 y 50 míl metros de altura, a esa altura esbenéfico para filtrar los rayos solares a menos de 10,000 metros de altura esdañino por que se combinan fácilmente con otros componentes y forma el smog,provocando enfermedades que afectan la naturalezaytodo lo que toca.

En la Antártida se han creado hoyos, que dejan pasar ros rayos RUV, que afectan
la píel y todos ros procesos de fotosíntesis y canceres.

Por efectos del aumento de la temperatura se provoca la creación de huracanes,
tifones, etc, y disminuye la humedad del suelo produciendo sequias, al disminuir
las. lluvias trae por consecuencias la disminución de la producción del agro,aumentaran las enfermedades y los conflictos sociales.

El sol aumentara su actividad en ciclos de 11 años, la explosiones emiten
radiaciones y plasmas como el viento solar, que son recibidos en la tierra y seforman campos magnéticos que afectan a la tierra produciendo tormentas
eléctricas dañando aparatos eléctrícos y electrónicos. Si falta la luz del sol la vida
se hace lenta, por eso en las noches duerme uno, las cuatro direcciones
cardinales norte, sur, este y oeste, se representan en el ser humano con los dosbrazos y las dos piernas y definen el espacio por donde viaja la energía delcuerpo, cuatro esquinas que son los solsticios y los equinoccios pero que tambiénestablecen las estaciones del año.
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La luna afecta al, planeta así como los demás ilanetas, provocando las mareas
altas y bajas las épocas del año, tas tormentas húmedas la aguas dulces y
saladas.

El sistema solar gira alrededor de la constelacíón de las pléyades, duránte 26000
años.

Hay que abrir la mente al cosmos y conecta r el corazón con el sol y este con las
pléyades' Tanto en el sol como en los planetas y la luna, la mayor parte de las
actividades celestes se dan a los 20' latitud norte y 20'latitud sur y los Mayas se
ubican a los 19.5" latitud norte y es ahí donde se encuentran la pirámides más
grandes e importantes.

Los Chacras (AUM HAM YAM, RAN VAM LAM) producen estados de vibración
muy altos y estos son estados de sensibilidad muy especial, por lo tanto son el
cordón que une al hombre con et sol.

Se deben sincronizar las dos esferas del cerebro, se tiene que vibrar y conectar la
conciencia colectiva; la glándula pineal y pituitaria desarrollan la clarividencia por
eso se entablillaba la cabeza de los niños para estimular las glándulas y
sincronizarlos con los chacras de la frente y la corona, para los Hindúes con el
prana y para los Griegos con el fua. El incienso y el copalexcitan las glándulas y el
estrabismo conjugan los dos hemisferios para aumentar su intuición 1l el ayuno
provoca la limpieza del cuerpo.

Para los Rosacruces existen cinco minutos de meditación en diferentes horarios
de la semana que se realizan en la Catedral del alma, estos servicios son: para
consolación, paz, forraleza, compañía, salud, iluminación y oración.

Paia entrar a esta Catedral del alma establecen "Que la divina esencia del
cÓsmico se infunda en mi ser y me limpie de toda impureza de mente y de cuerpo,
para que pueda entrar a la Catedral del alma y estar ahí en comunión, con pureza
y dignidad

Al terminar se dirá que la gracia de Dios y la bendición de los maestros bendigan
mi comunión.

A manera de comentario acerca del calendario Gregoriano mencionaré que fue
establecido en el año de 1582 y sustituye al calendario Juliano, el calendario
Gregoriano nJ se establecíó al mismo tiempo en todos los países como anécdota
mencionaré que en 1752 se establece en la Gran Bretaña, en Rusia 191g, en
Turquía en 1917. Y que en el año de 1582 en que se estableció no tuvo 365 días
si no 355, para ajustar los desequilibrios calendáricos que se venían observando.
ya que el día no es de 24 horas si no de 23 horas 56 minutos y 4.0g segundos.
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Por lo que esta pequeña diferencia se tendría que ajustar cada 4 años en el mes
de febrero (bisiesto). Los países que adoptaron el calendario Gregoriano 15g2
fueron ltalia, España, Polonia y Portugal; posteriormente se sumo Francia, Gran
Bretaña,  China en 1911.

Como nos podemos dar cuenta el hombre podrá ir acomodando los tiempos a su
conveniencia pero no serán tan precisos como la cosmogonía de los mayas




