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LAS AUTÉNTICAS PROFECÍAS
TOLTECAS

Sergio Magaña
El libro descubre las predicciones aztecas y toltecas para los años que tenemos por delante, que
traerán consigo desafíos y tinieblas, pero también
grandes posibilidades de desarrollo espiritual
Una obra que nos invita a sanar, progresar y abrazar la nueva
realidad que nos espera con la sabiduría tolteca.
Con el fin de ayudarnos en el tránsito, el autor,
Sergio Magaña, comparte técnicas de respiración
ancestrales y ejercicios de sueños lúcidos para enseñarnos a reconectar con nuestro auténtico yo.
Según el calendario azteca, nos encontramos ante un
acontecimiento crucial para el planeta, un cambio de
ciclo tan grande que solo se produce cada 6.625 años:
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el paso del Quinto al Sexto Sol.
Para el maestro nagual Sergio Magaña, iniciado en

senta poderosas técnicas, incluida el sueño lúcido, que

las antiguas tradiciones toltecas, el famoso 2012 del

nos ayudarán a dejar atrás los valores de la era que

calendario maya únicamente marcaba un punto in-

termina y concentrarnos en la creación de una nueva

termedio en el tránsito hacia la nueva era, el Sexto

realidad. Aquellos que seamos capaces de reconciliar-

Sol, cuyo inicio está señalado por tres fechas clave:

nos con la Tierra, conectar con ella y avanzar al Sexto

2012, 2021 y 2026, cada una acompañada de aconte-

Sol, seremos capaces de entrar en el nuevo ciclo como

cimientos, tanto en el plano de la conciencia como en

seres de abundancia, prosperidad y evolución.

el mundo material.
Según la cuenta tolteca y azteca, el paso del Quinto
al Sexto Sol es un tránsito gradual que desemboca
en el 24 de noviembre de 2026. Esa fecha, con el alineamiento perfecto de las Pléyades y el Cinturón de
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Orión, marca el nacimiento definitivo de una nueva

Es un sanador y maestro mexicano de renombre mundial

era para la Tierra y la humanidad. ¿Qué implica ese

formado en la rica tradición nahual de los teotihuacanos,

tránsito en nuestra conciencia individual y planeta-

toltecas y aztecas, iniciado en la sabiduría del nahualismo y en

ria? ¿Cómo podemos prepararnos para los desafíos

el arte del sueño lúcido. Su obra transmite los rituales, símbolos

que todavía nos esperan?

y técnicas oníricas de los chamanes toltecas revelados y
adaptados al mundo occidental. Ha sido nombrado director de

En este libro, el reconocido chamán nos explica los mo-

un importante proyecto del Club UNESCO para la protección

mentos que estamos viviendo desde la perspectiva de

del legado intangible de las antiguas civilizaciones. Es autor de

su antigua tradición a la vez que interpreta las profe-

varios libros anteriores, entre ellos El secreto tolteca, también

cías toltecas para nuestro futuro más inmediato. Con el

publicado por Urano.

fin de que afrontemos el tránsito más preparados, pre-

