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El Ojo del Centauro
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Primer volumen de la trilogía de las Crónicas de la mente. En sus viajes
al pasado cosmogónico de la humanidad, descritos en este primer tomo,
Barbara Hand Clow nos acompañará por el Egipto de Osiris, el oráculo
délfico en Grecia y las cortes medievales, entre otros lugares.
 

¡Un libro para acceder a la sabiduría de la memoria celular colectiva de la

humanidad!

La trilogía de las Crónicas de la mente (El ojo del centauro, El corazón del

Christos y El Sello de la Atlántida) muestran que todas las épocas, seres y

lugares que hemos conocido a lo largo de nuestras vidas permanecen grabados

en nuestra memoria colectiva. Gracias al nivel de consciencia alcanzado durante

más de cien sesiones de regresión hipnótica, Barbara Hand Clow tiene acceso a

esta memoria primordial (los registros del tiempo de los que todos los humanos somos partícipes), y nos

ofrece la posibilidad de reflexionar sobre nuestros destinos.

En las Crónicas de la mente, la autora se sirve de profundas experiencias iniciáticas y rituales sagrados,

para guiarnos a través de 100.000 años de historia humana e iluminar así la sabiduría olvidada de

nuestros antepasados. Estas páginas nos muestran que los conocimientos ancestrales, albergados en lo

más profundo de nuestro interior, se volverán cada vez más relevantes a medida que el Calendario Maya

vaya llegando a su fin y dé comienzo una nueva etapa de la evolución.

BARBARA HAND CLOW es una maestra ceremonial internacionalmente reconocida e investigadora del

Calendario Maya, que ha impartido clases en lugares sagrados de todo el mundo. Entre sus otras obras

publicadas destacan Cosmología Pleyadiana, Alquimia de las Nueve Dimensiones, La energía luminosa

del sexo y Quirón.
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