La Ciencia Hieratica de los Mayas (Spanish Edition)

Original informe sobre las evidencias del avance cientifico y espiritual de una cultura
centroamericana que con el tiempo ha deslumbrado a los investigadores, presentando
sucesivos enigmas a resolver. El muy desarrollado conocimeinto en el arte de la arquitectura
sagrada y del orden sideral, permanentemente puesto de manifiesto por descubrimientos que
pasman la mente del estudioso, es expuesto por el sabio espanol, de una manera preclara, en su
estilo recargado y pintoresco, propio del refinamiento cultural de los librepensadores hispanos
de finales del Siglo XIX,. Mario Roso de Luna explica y establece correlaciones entre la
cultura maya y la egipcia, asi como la filiacion simbolica entre la hierografia y la semiotica
religiosa centroamericana con la del otras culturas planetarias, solo en apariencia separadas
por las distancias geograficas. La enorme teoria de una base conceptual comun a toda la
Humanidad en todos los campos del saber, de Oriente a Occidente y de Norte a Sur, campea
en estas paginas inspiradas y constituye el gran esfuerzo que el mistico y erudito comentarista
emprendio, a lo largo de su prodigiosa vida de estudio y diseminacion de las mas nobles
verdades sobre la inclita unidad espiritual de la Humanidad.
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