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Descripción
Esta vez ofrezco tres hermosos cuentos basados en lugares y hechos reales. Aunque las experiencias
narradas podrían resultar para el lector acucioso “increíbles”; recomiendo, particularmente, me
concedan el beneficio de considerarlas por lo menos como fantásticas probabilidades:
La Puerta Mágica de Hayumarca, es el relato de una excursión de un grupo de niños estudiantes al Lago
Titicaca, en Puno, el más alto del mundo y una maravilla de la naturaleza por su extraordinaria belleza
y por los Uros, los entrañables habitantes milenarios de sus cuarenta islotes flotantes de totora. Aquí, el
viejo chamán que guía a los excursionistas propone llevarlos a la Puerta de Hayumarca, una gran roca
misteriosa considerada como un pasaje a otra dimensión donde los lugareños veían naves
extraterrestres, bolas de fuego y seres extraños que ingresaban y salían atravesando la gran muralla
pétrea. Sucede lo increíble -o lo fantástico.
El Tesoro de la Huacachina, cuenta la historia de una niña que, en Semana Santa, viaja con sus padres
y abuelo a la Laguna de la Huacachina, en la ciudad de Ica, con la creencia de que el Jueves Santo, a las
doce de la noche, el tesoro de la princesa inca encantada que habita en la laguna como una sirena,
aflorará con llamaradas de fuego que deberán marcar para luego escavar y encontrar. Encuentran el
Tesoro de la Huacachina.
El Misterio del Templo de Chavín, narra lo acaecido en una excursión de un grupo de niños
estudiantes, que se dirigen a la hermosa ciudad de Huaraz, a los baños termales de Monterrey y
finalmente al Templo de Chavín, donde, además de la descripción de lugares, costumbres y

monumentos arqueológicos de gran valor histórico, sucede un accidente dentro de los laberintos del
templo –al pie del Lanzón Monolítico- que lleva a una niña y a su abuelo hasta las profundidades de un
lugar oculto por más de 3,500 años. Esta es realmente una historia llena datos precisos, de misterio, de
aventura.
En estas tres narraciones he considerado pertinente no mencionar los nombres de muchos de los
personajes. He sido muy cuidadoso en ocultar algunos datos, mensajes encriptados, contenidos de
textos secretos, etc. que, por responsabilidad y por respeto a quienes me privilegiaron con sus
conocimientos, no debo revelar.

16 Abr 2013 . En una nota anterior entretuvimos la idea de Alan Watts, tomada directamente de los
Vedas pero simplificada para discurrir como un cuento de cuna, .. A primera vista, la Puerta de los
Dioses (Puerta de Hayu Marca) se ve como una roca tallada ordinaria, pero se supone que es mucho
más que eso.
Muchu Picchu una de las siete maravillas del mundo, esconde dentro de su ciudadela una puerta
secreta ¿que hay dentro de esta puerta? . En tres pasos les cuento como viajar muy barato desde Lima
hasta Machu Picchu espero les sirva les guste y se suscriban mi canal NOTI DOCUMENTALES El Perú
está lleno de.
31 May 2012 . A 35 kilómetros de la atrayente ciudad de Puno en el Perú, entre las montañas de Hayu
Marca (Puerta de los Dioses) y el lago Titicaca se encuentra la puerta . en la lejanía la Isla de la Luna, y
al fondo la cordillera de los Andes, con sus majestuosos nevados haciendo el marco de un mágico
escenario.
de Galaxies Orion y ChofiaPerúes un país lleno de misterios y enigmas, y uno de estos enigmas es
unaPuerta de Piedra que aparentemente n.
2 Oct 2017 . Doroti presionaba constantemente las paredes en ciertos puntos como tratando de activar
una puerta secreta, dicen los testigos. Por tanto, según los expertos Abidos se ubicó en una puerta
estelar de origen natural, razón por la cual posee una energía particular. Puerta de los Dioses- Hayu
Marca, Perú.
2 Oct 2012 . El portal en Perú está ubicado aproximadamente 35 kilómetros desde la ciudad de Puno. A
primera vista, la Puerta de los Dioses (Puerta de Hayu Marca) se ve como una roca tallada ordinaria,
pero se supone que es mucho más que eso. Posible Puerta Estelar en Peru. La historia de la supuesta
puerta.
Marianne Costa Mistérica Ars Secreta, Sociedad Histórica y La Orden de Ayala presentan: La historia
del Tarot en Turín del 11 al 14 de enero de 2018 CONTENIDO DEL […] . Alejada de los circuitos más
turísticos del país “La Puerta de Aramu Muru” o también conocida como “la puerta de los dioses”, en
Hayu Marca, […].
16 May 2011 . QUENA - LA MAGICA VOZ DE LOS ANDES. Un instrumento de viento . Un mismo
tema no podía expresar dos ideas distintas, narra Garcilaso, en su obra, el siguiente cuento: un español
quería llevarse a su casa a una mujer inca, pero ésta le contestó: "Déjame ir a donde debo ir. ¿No sabes
que la flauta.
Las ciudades perdidas de la Biblia La Biblia no especifica qué pecados cometían en Sodoma y
Gomorra. Habrá sido el peor pecado que ha cometido la humanidad desde sus orígenes: la falta de
amor entre los seres humanos y el maltrato y abuso de los animales y la naturaleza.
3,15 € Versión Kindle. LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS. 3,15 €
Versión Kindle. LA CASONA, EL GATO Y EL OLIVO. Y OTROS CUENTOS. 3,15 € Versión Kindle.

FALSIFICACIÓN DE MARCAS Y PIRATERÍA EN EL PERÚ. 4,24 € Versión Kindle. VERSOS
SECRETOS. 3,15 € Versión Kindle.
El Misterio de Hayu Marca La Puerta de Los Dioses. . Toda la historia de Sumeria está embebida en el
misterio,en este artículo trataremos de analizar la historia secreta de los sumerios haciendo un repaso a
sus leyendas. Encuentra este Pin . Atrévase a recorrer la mágica ruta del Camino Inca a Machu Picchu
(VIDEO).
Barbie and the Secret Door "If I had magic" spanish latin america song ¡El más grande musical de
cuento de hadas! Barbie es Alexa, una tímida. Read More · HELLO NEIGHBOR ALPHA 2 - ABRIMOS
LA PUERTA SECRETA!! #2 · Play · Download: HELLO NEIGHBOR ALPHA 2 - ABRIMOS LA
PUERTA SECRETA!! #2.mp3
Cuando Mamani descubrió finalmente la exacta ubicación de la “puerta”, entrevistó a la gente del lugar
y encontró varias concordancias entre los relatos orales y ... Muchos son los secretos y misterios que
encierra el personaje de Salomón y su templo, con sus tesoros y fórmulas mágicas para invocar
extrañas entidades.
Ya podéis escuchar el Programa 4 de Mistérica Radio Secreta en el que el tema principal es la ciudad de
Petra en Jordania, una de las nuevas siete .. Alejada de los circuitos más turísticos del país “La Puerta
de Aramu Muru” o también conocida como “la puerta de los dioses”, en Hayu Marca, está ubicada a
unos 35.
15 Abr 2010 . Situada cerca del lago Titicaca, en Perú, se levanta la Puerta de Aramu-Muru. . Desde su
descubrimiento, se la cnoce como la "Puerta Mágica del. . lago Titicaca, en Perú, se encuentra un lugar
muy extraño: es el llamado portal de Aramu Muru, llamado también Hayumarca, ciudad de los
espíritus, una.
Con un prólogo de Don Antonio Velasco Zazo pdf, La Puerta del sol (Lo que fue, lo que es y lo que
será). ... LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS (Spanish Edition) pdf, LA
PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS [Edición Kindle] pdf, LA PUERTA
MÁGICA DE HAYUMARCA Y.
18 Mar 2017 - 9 minLos Secretos Ocultos Hayu Marca Perú HD, Los Secretos Ocultos Hayu Marca
Perú, Los .
11 Jun 2014 . LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS. Por cierto estoy
releyendo el primero, excelente! Cedió la palabra a Alejandro Castroguer, que lamentó no participar
como autor en este proyecto editorial. Something Wicked This Way Comes, by Ray Bradbury 81.
Introduzca su email si desea.
Por otro lado. siguen considerando muchos relatos de tiempos remotos sólo «cuentos curiosos». ello
porque ante la .. LA PUERTA MÁGICA DE TIAHUANACO Nuestros antepasados nos han dicho que
estas piedras fueron transportadas por los aires.3. pondría en jaque a la ciencia ortodoxa. Ohio. de ser
cierta. en.
25 Feb 2009 . Es imposible negar que la estadía en ese lugar fue mágica, y no-sólo por estar frente a
una de las pruebas más concretas de una civilización desconocida, sino por el ambiente, .. Pero esta
entrada me aporta un conocimiento que no tenía: el de la Puerta de Hayu Marca (Hayumarka) o Aramu
Muru.
23 Jun 2015 . La Puerta de Hayu Marca, fue tallada de una cara natural de la roca en un pasado muy
distante y mide exactamente 7 m de anchura por 7 m de anchura, ... Cuentos y enseñanzas de los
Pleyadianos Los Pleyadianos, un colectivo de inteligencias multidimensionales procedentes de la
constelación de las.
BARILOCHENSE6999, 23/11/2017 20:02. El cuento de las Muletas . BARILOCHENSE6999, 20/11/2017
23:51. JARDIN DEL EDEN ESTABA EN BABILONIA-NEXO TRANSFIGURACION-PUERTA DE
ISHTAR/DIOS . BARILOCHENSE6999, 18/11/2017 19:59. La apertura hacia la Gran Luz por la puerta
secreta del Sexo.
20 Ene 2011 . La Puerta de Hayu Marca (puerta de los dioses) fue tallada en una cara natural de la roca,
en algún tiempo del pasado distante, y mide . De algún modo llegó hasta la puerta y realizó un ritual
que concluyó con un acontecimiento mágico iniciado por el disco de oro que abrió la puerta, y emanó
luz azul.

28 Ene 2014 . . hubiesen sido diferentes, explorando los elementos más deseables (utopías) o
indeseables (distopías) que ello conllevaría LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS
CUENTOS descargar en línea LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS pdf.
A los mandos de este remake.
12 May 2012 . Seguramente, sus conocimientos avanzados en todos los campos, resultaría mágico y
digno de las brujas y magos. El desconocimiento de los seres humanos .. En las cercanías del Lago
Titicaca (Perú), se encuentra la Puerta de Hayu Marca o Puerta de los Dioses. Esta puerta, fue tallada de
una cara.
Cerca del lago TitiCaca existe una misteriosa estructura. Esta estructura ha sido llamada la puerta de
Hayu Marca, un agujero que según la leyenda era la p.
¿Es posible que esto se destaque como un marcador que conduce a una entrada secreta a Hiperbórea?
Kuiva the Giant. Según los mitos, esta extraña marca en la . Si es así, sería sólo cuestión de tiempo
descubrirla. También puede leer: Puerta de los dioses de Hayu Marca sería una puerta estelar según
archivo del FBI.
1 Jun 2016 . Dody, el protagonista de Te espero en Sofía, nos cuenta en estas historias cómo se hizo
amigo de Insu, un compañero nuevo a quien nadie quería; también nos muestra los libros misteriosos
que oculta la biblioteca de la Petro, y averigua qué tan cierto es aquello de “los que se odian, se aman”.
Título: La.
28 Jul 2015 . Con el tiempo regreso y llegó a la citada puerta que estaba siendo vigilada por unos
sacerdotes. Les mostró la llave de los dioses y se realizó un ritual con la celebración de un
acontecimiento mágico iniciado por el disco de oro que abrió el portal que tras colocarse en su lugar, y
de acuerdo a la leyenda,.
28 Dic 2015 . Los egiptólogos que dicen que la Gran Pirámide la construyeron unos esclavos en 20
años, dirán que los “sillares” de Gornaya Shoria los transportaron también unos pocos esclavos,
empujándolos por el suelo helado… Cuando fuiste al Titicaca, ¿visitaste la “puerta” de Hayu Marca?
Por las fotos parece.
Qué misterio se esconde bajo el monte SHASTA? | VM Granmisterio EL MISTERIO DEL MONTE
SHASTA EL MONTE SHASTA Y LOS MAESTROS DE LUZ MONTE SHASTA - SUS ENIGMAS,
DESAPARICIONES, OVNIS Y ENCUENTROS CON LO ABSURDO. Lemuria, telos,
10 Dec 2015 - 12 minCerca del lago TitiCaca existe una misteriosa estructura. Esta estructura ha sido
llamada la .
1-ok.net - Search Your Video - 1-ok.net is a platform where you can find movies, music, tv shows,
educational tutorials, funny videos and unblock youtube.
19 Sep 2017 . El sitio es conocido como la "Puerta de Hayu marca", o también como "La Puerta de los
Dioses". .. Les mostró la llave de los dioses y realizó un ritual que concluyó con un acontecimiento
mágico iniciado por el disco de oro que abrió la puerta, y de acuerdo con la leyenda una luz azul
emanaba de un.
La voz del viento de enero 2016, cuentos, Anillo de hadas La leyenda de los brujos de Chiloé La
misteriosa puerta del Aramu muru Duendes,, en lo más oscuro del umbrío helecho Runas Vikingas y
mas…
Los+Secretos+Ocultos+De+Aramu+Muru+La+Puerta+DimensionalSUSCRÍBETE:http://goo.gl/0RdwAo
Conocida como Aramu Muru, Hayu Marca, Willka Uta o Puerta del Diablo, ¿Que tiene que ver con
Tiahuanaco, Wiracocha y
.HELLO+NEIGHBOR+ALPHA+2+ABRIMOS+LA+PUERTA+SECRETA+#2Hoy tendremos un.
Mejores videos de miComunidad Videos - UFOVNI Teorias, Ciencia Y Conspiracion.
Misterio - Machu Picchu y la Puerta Secreta Muchu Picchu una de las siete maravillas del mundo,
esconde dentro de su ciudadela una puerta secreta ¿que hay dentro de esta puerta?
Redescubierta en Perú una Puerta Estelar - Puerta de Hayu Marca - Entrada de…
Puerta de los dioses de Hayu MarcaLa puerta de los dioses, se encuentra en Perú, muy cerca del
misterioso lago Titicaca, en una zona conocida como Hayu Marca, una remota región . Os cuento un
poco la historia de las uvas y ritos mientras os enseño unas propuestas para presentar las uvas, por si
os gusta alguna .

Es importante comprender en su contexto los misterios que encierran los Andes y el Titicaca para
acceder a la real naturaleza de la Puerta de Hayumarca. Echemos un vistazo. Señales mágicas en el
Altiplano Los Andes y el lago sagrado, los guardianes gigantes (Chullpas) y los bloques de piedra de
una humanidad.
Puerta de Hayu Marca (Gate if the Gods), Lake Titicaca, Peru - carved out of the natural rock face, it
measures exactly 23 feet in height and width, with a .. o también denominado volcán Khapía o Apu
Khapía, de carácter sagrado y mágico para los pobladores de la región y forma parte de muchos relatos
míticos de la.
15 Nov 2011 . Perú está repleto de misterios y leyendas, de esos que retan al tiempo y las creencias. A
35 km de Julí, muy cerca del Titicaca, se encuentra uno de los más relevantes, una "puerta pétrea" que,
en principio, no conduce a ningún sitio. Rodeada de verdes llanuras, se levanta la, considerada
maravilla única.
18 Mar 2017 - 9 minLos Secretos Ocultos Hayu Marca Perú HD, Los Secretos Ocultos Hayu Marca
Perú, Los .
LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS (Spanish Edition) eBook: César
Monge Durá: Amazon.co.uk: Kindle Store.
28 Abr 2012 . A 35 kilómetros de la atrayente ciudad de Puno en el Perú, entre las montañas de Hayu
Marca (Puerta de los Dioses) y el lago Titicaca se encuentra la puerta dimensional nombrada también
“Aramu Muru”, ésta estructura de arenisca pétrea mide. aproximadamente siete metros de alto.
Aparentemente el.
LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS (Spanish .
https://www.amazon.com/PUERTA-MÁGICA-HAYUMARCA-CUENTOS-Spanish. Buy LA PUERTA
MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS (Spanish Edition): . 4 star: 0%: 3 star: 0%: . LA
PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS.
Los Tigres Del Norte - La Puerta Negra standard. Music video by Los Tigres Del Norte performing La
Puerta Negra. (C) 1989 Los Tigres Del Norte, Inc. Exclusively licensed in the United States to
Fonovisa. . Continue Reading.
Compra online entre un amplio catálogo de productos en la tienda Tienda Kindle.
3 May 2015 . La Puerta de Hayu Marca (Puerta de los Dioses) fue tallada de una cara natural de la roca,
en algún tiempo del pasado distante, y mide exactamente siete . Les mostró la llave de los dioses y se
realizó un ritual que concluyó con un acontecimiento mágico iniciado por el disco de oro que abrió la
puerta,.
Listen to El Ultimo Peldaño - Epoca 2 - Programa 317 (23/11/2012) - Llamadas del Más Allá y la Puerta
Estelar de Perú by Podcast de "El Ultimo Peldaño" - Onda . el escritor Rafael Casares, hablamos de una
extraña puerta que no conduce a ningún sitio tallada en una pared de roca en región montañosa de
Hayu Marca,.
5 Sep 2017 - 8 minEsta estructura ha sido llamada la puerta de Hayu Marca, un agujero que según la
leyenda era .
27 Sep 2013 . Una extraordinaria novela de ficción y fantasía, que trata el tema de LOS VIAJES EN EL
TIEMPO desde una perspectiva mágica. Su bonita e inolvidable historia de amor, ya ha conquistado a .
LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS citas · Lee Los Adoradores De La
Serpiente Roja.
R.M.E.S. (23): El Hayu Marca o Portal Lemuriano de Amaru Muru; R.M.E.S. (23): El Hayu Marca o
Portal Lemuriano de Amaru Muru. Video. La extraña historia de la familia Tromp-Morning glory
nubes mágicas sobre la tierra. Video. La puerta de Hayu Marca podría ser un portal dimensional a otro
mundo | VM Granmisterio.
12 Feb 2013 . La misteriosa Puerta de los Dioses, o también llamada la "Puerta de Hayu Marca" fue
tallada en algún momento en el pasado remoto en una pared de . de un acontecimiento mágico iniciado
por el disco de oro que abrió el portal que tras colocarse en su lugar, y de acuerdo a la leyenda, la
puerta dejó de.
21 May 2016 . La sabiduría convencional nos dice que estos cuentos son más que mitos y leyendas. Sin
embargo, los . Las columnas “T” son muy similares a la “Puerta de los Dioses” en Hayu Marca en Perú.

Curiosamente . Era como si estuviera tratando de abrir una puerta secreta o puerta de enlace. De hecho,
ya.
Télécharger LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS (Spanish Edition) livre
en format de fichier PDF gratuitement sur www.okebookfrench.me.
30 Jul 2010 . El INFRAMUNDO; para unos habitado por demonios, puerta a un mundo mágico e
intemporal para otros. .. La Puerta de Hayu Marca (Puerta de los Dioses) fue tallada de una cara natural
de la roca, en algún tiempo del pasado distante, y mide exactamente siete metros en altura por siete
metros en.
3 Jun 2016 . Doroti presionaba constantemente las paredes en ciertos puntos como tratando de activar
una puerta secreta, dicen los testigos. Según los expertos, Abidos se ubicó en una puerta estelar de
origen natural, razón por la cual posee una energía particular. 2. Puerta de los dioses-Hayu Marca,
Perú. Se dice.
Download epub ebooks free Johann Wolfgang Goethe: L'un, L'autre Et Le Tout (Germanistique)
(French Edition) PDF by Jean-Marie Valentin · Read More · e-Books in kindle store The Fort by
Bernard Cornwell 1445855259 PDF · Read More · Books online reddit: The Scottish Ploy: A Mycroft
Holmes Novel, Book 4 CHM.
10 Nov 2017 . El sitio es conocido como la “Puerta de Hayu marca”, o también como “La Puerta de los
Dioses”. . Les mostró la llave de los dioses y realizó un ritual que concluyó con un acontecimiento
mágico iniciado por el disco de oro que abrió la puerta, y de acuerdo con la leyenda una luz azul
emanaba de un.
Aidez-nous à améliorer votre Page Auteur en mettant à jour votre bibliographie et en soumettant une
nouvelle image ou biographie. › Visiter la Plate-forme Auteurs pour en savoir plus · LA PUERTA
MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS (Spanish Edition). EUR 2,99. Format Kindle. LA
CASONA, EL GATO Y EL.
Redescubierta en Perú una Puerta Estelar - Puerta de Hayu Marca - Entrada de Aramu Muru.
￡※Å☆ＳＤＳ３３３ . La Entrada Secreta
. Los 40 días Ignorados de . Dejamos 100 cuentos de
Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, escritos que se han convertido en clásicos del relato corto. TOPO
GIGIO - Es mi.
Vivimos en un mundo lleno de cuentos y mitos, de maravilla y misterio. .. Lo que Mamani encontró en
esta área sagrada, en particular, es una gigantesca escultura en forma de puerta en la faz de la Montaña
Hayu Marca, y es . Llevó consigo un mágico disco dorado llamado la "Llave de los Dioses de los Siete
Rayos".
Escritor ~ travel blogger ~ nómada digital. En viaje desde 2005. Autor de #CaminosInvisibles.
Conseguí mis libros en todo el mundo!
Esta vez ofrezco tres hermosos cuentos basados en lugares y hechos reales. Aunque las experiencias
narradas podrían resultar para el lector acucioso “increíbles”; recomiendo, particularmente, me
concedan el beneficio de considerarlas por lo menos como fantásticas probabilidades: La Puerta
Mágica de Hayumarca,.
11 Ene 2014 . Se consideran portales a partir de altares, piedras labradas, mesas de piedra, hornacinas,
discos de energía, plantas sagradas, lugares mágicos, rituales chamánicos, etc. El portal de Aramu
Muru, también conocido como Hayumarca, es un espacio con mucho misticismo y tradición, este se
ubica muy.
27 Mar 2013 . El sitio es conocido como la “Puerta de Hayu marca”, o también como “La Puerta de los
Dioses”. . Les mostró la llave de los dioses y realizó un ritual que concluyó con un acontecimiento
mágico iniciado por el disco de oro que abrió la puerta, y de acuerdo con la leyenda una luz azul
emanaba de un.
11 Dic 2008 . En uno de nuestros viajes a este verdadero enclave mágico, haciendo uso de un mapa y
una brújula en la mismísima Puerta de Hayumarca, descubrimos que el umbral de roca apunta en línea
recta a la Isla del Sol, el “punto de partida” de Manco Cápac hacia el Cusco de acuerdo a la leyenda
quechua.
5 Ago 2015 . En anteriores artículos, tratamos la doctrina del Nuwaubianismo, estuvimos hablando
acerca de sus principios y uno de ellos era el Shaverismo, el cual lo describimos muy brevemente pero

es digno de investigación por el alto contenido de información que tiene, sin más, empezamos la
lectura.
El misterio de la última puerta de la bóveda secreta del templo Padmanabhaswamy que se encuentra en
la India. Misteriosa Puerta Que Nadie . ั๑ (｡◕‿◕｡) Leyendas, Relatos, Cuentos Infantiles, Películas
Series, Caricaturas, Noticias, Cursos, Tutoriales, Personajes de la Historia, Documentales
Entretenimiento y más.
Y de hecho una leyenda local lo conecta con la Puerta de Hayumarca que se encuentra en Puno (Perú)
frente al lago Titicaca. Ese fue uno de los primeros lugares de poder que .. suena a una locura. Pero
esos mismos “poderes mágicos” poseían los primeros sacerdotes mayas, en México. ¿Se trata de otra
casualidad?
20 Sep 2011 . Cuento infantil de una niña muy inteligente que invento un artefacto para apagar el
calefactor al abrir la puerta del baño. Valores: ecologia.
La puerta de Hayu Marca podría ser un portal dimensional a otro mundo | VM Granmisterio .. Como
dice Ivan Martinez, alrededor de la zona donde esta la puerta de Hayu Marca esta tiahuanaco la puerta
del sol, las ruinas de puma punku, el lago tititaka y si nos .. Caso 3 - Misterio Machu Picchu y la Puerta
Secreta.
4 Oct 2013 . Desde su descubrimiento por el guía Jorge Luis Delgado Mamani, se la conoce con el
nombre de "La Puerta Mágica del Aramu Muru". . Iluminación de los Dioses Merú" o "Hayu Marca", y
cuentan extrañas historias sobre esta puerta, como que algunas tardes se hace semi-transparente
dejando entrever.
45. Alcoseri, 21/11/2017 03:00. El cuento de las Muletas . 33. BARILOCHENSE6999, 20/11/2017 23:51.
JARDIN DEL EDEN ESTABA EN BABILONIA-NEXO TRANSFIGURACION-PUERTA DE
ISHTAR/DIOS . 2. BARILOCHENSE6999, 18/11/2017 19:59. La apertura hacia la Gran Luz por la
puerta secreta del Sexo.
Puerta Misteriosa - . En este capítulo, Tatty encuentra una pequeña puerta misteriosa que la llevará a
una aventura de tres cuentos infantiles de Tres Cerditos, La Caperucita Roja y la . Un nuevo día en
nuestro rancho comienza y lograremos grandes avances ademas conseguiremos abrir una nueva puerta
secreta.
Песня: El Misterio De La Puerta Que Nadie Puede Abrir En La India. Время: 7:46. Скачиваний:
285948. ← Back. Чтоб скачать El Misterio De La Puerta Que Nadie Puede Abrir En La India на свой
смартфон (Android или iOS как пример) или компьютер необходимо нажать на ссылку
"Download" выше.
La puerta mágica de Aramu Muru A pocos kilómetros de la ciudad de Puno (Perú), en una localidad
aislada, protegida de los milenarios vientos del Lago Titicaca, . La Puerta de Hayu Marca (Puerta de
losDioses) fue tallada de una cara natural de la roca, en algún tiempo delpasado distante, y mide
exactamente siete.
En la segunda hora, con el escritor Rafael Casares, hablamos de una extraña puerta que no conduce a
ningún sitio tallada en una pared de roca en región montañosa de Hayu Marca, en el sur del Perú, cerca
del lago Titicaca, sobre la que los antiguos habitantes de la región contaban una leyenda que hablaba de
una.
Todos los cuentos. Gabriel García Márquez. Ver más · El juego de Ender. Orson Scott Card. Ver más ·
Un final perfecto (B DE BOOKS). John KATZENBACH. Ver más · Pasaje al paraíso (Bestseller
(roca)). Connelly Michael. Ver más. Apúntese por Nuevos Libros en Español. Reciba en su correo la
lista de los nuevos.
portal de aramu muru - Start making your own internet bussines today! Be your own boss! Join our
website and start learn HOW! - Speed Wealthy.
1 Mar 2012 . Una enorme puerta misteriosa-como la estructura en la región montañosa Hayu Marca del
sur del Perú cerca del lago Titicaca, a 65 kilómetros de la . Les mostró la llave de los dioses y de un
ritual se realizó con la celebración de un acontecimiento mágico iniciado por el disco de oro que se
abrió el.
Vasile Burcu-Romania Megalitica descrubrió este Pin. Descubre (y guarda) tus propios Pines en

Pinterest.
15 Sep 2013 . El sitio es conocido como la “Puerta de Hayu marca”, o también como “La Puerta de los
Dioses”. . Les mostró la llave de los dioses y realizó un ritual que concluyó con un acontecimiento
mágico iniciado por el disco de oro que abrió la puerta, y de acuerdo con la leyenda una luz azul
emanaba de un.
18 Oct 2013 . Otra explicación también con toques de leyenda, afirma que esta sería la bandera mágica
del rey noruego Harald Hardrade que usó cuando en el 1066 intentó la . La Puerta de Hayu Marca o
Puerta de los Dioses, fue tallada de una cara natural de la roca, en algún tiempo del pasado distante, y
mide.
Misterio - Machu Picchu y la Puerta Secreta Muchu Picchu una de las siete maravillas del mundo,
esconde dentro de su ciudadela una puerta secreta ¿que hay dentro de esta puerta?
16 Oct 2014 . A unos 35 kilómetros de la ciudad de Puno, cerca al municipio de Juli, capital de la
provincia de Chucuito, no lejos del lago Titicaca, en Perú, se encuentra un pórtico de piedra labrada de
siete metros de ancho por siete de alto. La Puerta de Aramu Muru, también denominada Hayu Marca,
una puerta.
Relatos de princesas y leones; cerditos y ratones; hadas, duendes, brujas y ogros; huevos HOMBRES
BUENOS (EBOOK) ARTURO PEREZ-REVERTE. Arturo Pérez-Reverte entrelaza magistralmente
realidad y ficción en esta LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS (Spanish
Edition) pdf. . de intruso.
Salar de Uyuni: Momento mágico en el desierto de sal | El Viajero | EL PAÍS .. Puerta de Hayu Marca
(Gate if the Gods), Lake Titicaca, Peru - carved out of the natural rock face, it measures exactly 23 feet
in height and width, with a smaller alcove in the center at the base which measures in at just under 6
feet in height.
28 Sep 2017 . Antes de seguir, les cuento que, si bien había pasado por la zona fugazmente en 2008,
cruzando desde Puno hacia Copacabana, pude explorar la región con ... El sitio más curioso que visité
en mi viaje fue Aramu Muru, también conocida como Hayu Marca, una presunta puerta dimensional
que conecta.
Estructura Secreta del Ritual Masónico · Los extraños Ritos de Sangre · Cámara de Reflexiones · Tools
. 45. Alcoseri, 21/11/2017 03:00. El cuento de las Muletas . 33. BARILOCHENSE6999, 20/11/2017
23:51. JARDIN DEL EDEN ESTABA EN BABILONIA-NEXO TRANSFIGURACION-PUERTA DE
ISHTAR/DIOS.
7 Mar 2015 . Download La puerta misteriosa en la Estación Central de Chicago Video Clips and Music
Free. La puerta misteriosa en la Estación Central de Chicago Video News.
Buy LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS (Spanish Edition): Read 1
Kindle Store Reviews - Amazon.com.
Download Ebooks for ipad LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS
(Spanish Edition) PDF · Read More · Download for free Matriarch (The Vetala Chronicles Book 2)
iBook · Read More · Review ebook Grave Secret (Secret McQueen) by Sierra Dean PDF · Read More ·
Amazon kindle e-BookStore.
16 Abr 2017 . Mi vida entre islas: Diario de una americana-corsa. El comprador de aniversarios
(CONTEMPORANEA). El joven Sherlock Holmes: Sigue sus aventuas! La sombra de la noche (El
descubrimiento de las brujas 2). LA PUERTA MÁGICA DE HAYUMARCA Y OTROS CUENTOS. La
tercera hermana (Titania.
Ancient Aliens (Alienígenas ancestrales en Hispanoamérica, Generación alien en España) es una serie
de televisión estadounidense que se estrenó el 20 de abril de 2010, en el canal History. Producido por
Prometheus Entertainment, el programa presenta la hipótesis de los antiguos astronautas y propone que
los.
En Hayu Marca (Perú) Hay una enigmática puerta que tiene una leyenda en que los antiguos nativos de
la zona, la asocian como que en la remota antigüedad los Dioses (extraterrestres) la .. Visita a la Mágica
Puerta de Aramu Muru o a la también llamada Ajayu Marca con el centro del adulto mayor en la
ciudad.
22 Dic 2015 . Según la profecía, la puerta estelar se abrirá algún día y los dioses volverán en sus naves

solares.Las pruebas del Stargate aparecen en todo el mundo: En el Perú meridional una misteriosa
civilización anterior a los Incas, construyó la puerta de Hayu marca o “Puerta de los Dioses” que fue
tallada en una.
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