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PASH…   IN LAK’EH… 

A partir de nuestro Encuentro con los Abuelos y Abuelas Mayas el 22 de julio, 

2011, en Chichén Itzá, centro ceremonial maya en Yucatán, México,  estamos 

iniciando el período preparatorio para la recepción correcta de la energía 

galáctica que iluminará la Tierra a partir del 21 de diciembre, 2012.  Quienes 

participaron en dicho Encuentro están llamados a compartir el Mensaje Maya 

alusivo a esta fecha, con sus relaciones en familia, amistad, trabajo o 

comunidad donde vivan. 

* En primer lugar, se debe aclarar que no se trata de una profecía, como se le 

ha llamado, pues no consiste en una revelación, sueño o visión, sino en un cálculo 

matemático de ciclos evolutivos de la Humanidad en conjunto, no de una civilización o 

raza aislada, basado en el calendario maya tradicional, que refleja una cosmovisión y una 

filosofía de la vida propios de esa cultura.  Tal como se calculan las fases lunares, el 

comienzo de las estaciones anuales, el movimiento de los planetas, así esta fecha es 

producto de un cálculo, y está señalada en las llamadas estelas mayas, indicando que un 

período de 5.125 años finalizan ese día, y al día siguiente comienza otro período igual. 

¿Qué ocurrirá ese día?  Lo mismo que ocurrió del 31 de diciembre de 1999 al 1 de 

enero del 2000, cuando terminó un año, un siglo y un milenio: nada y mucho: nada a la 

vista, no enloquecieron las computadoras, no hubo una debacle económica ni un supuesto 

“fin de mundo”, tan esperado por los agoreros y pesimistas. Al día siguiente salió el Sol y 

la vida siguió desenvolviéndose normalmente. Mucho sin embargo: se fue agravando 

gradualmente la crisis ambiental, social, económica, que indudablemente van conduciendo 

a un inminente desenlace en bien de la supervivencia y de la continuidad de la vida 

terrestre.  Y junto con ello, un gran despertar de conciencia individual y social en demanda 

de una transformación profunda de la manera de vivir y de la actitud hacia la naturaleza.  El 

despertar de la responsabilidad humana hacia nuestro hogar, la Tierra. 

Algo semejante ha de ocurrir del 20 al 22 de diciembre del 2012: la vida seguirá su 

marcha, pero de allí en adelante movimientos humanos y planetarios irán 

restableciendo la armonía original; la criatura humana depredadora cederá el paso a una 

nueva humanidad respetuosa de las leyes que gobiernan la vida universal: humanidad que 

vivirá de la naturaleza pero con la naturaleza, no contra ella.  Ese movimiento estará 

encabezado por las nuevas generaciones, en las cuales ya se observa esa  visión, orientado 

por guías espirituales de gran sabiduría.  Igualmente, la Madre Tierra irá tomando  medidas 

para restablecer el orden, la justicia, el respeto a la vida en todos los reinos naturales. 



Para los pueblos autóctonos (“indígenas”) y campesinos en todo el mundo, que 

viven en ambientes naturales, la fecha no implica una significación trágica, de cambios 

destructivos, al contrario, les brinda una reafirmación de su estilo de vida en armonía con la 

naturaleza, una liberación de las cadenas de la economía mercantil, consumista y 

explotadora de la naturaleza.  En cambio, para quienes viven en ambientes artificiales 

dentro de ciudades congestionadas y contaminadas por el maquinismo, ofrece el llamado a 

una transformación profunda, desde un ¨confort¨ o comodidades superficiales, que más bien 

han generado más pobreza para muchos, hacia una vida más sencilla y respetuosa de las 

leyes naturales que rigen la existencia.  ¡A restablecer el reino del verdadero amor¡ 

Es oportuno  hacer una cita de la obra de 55 páginas: ¨Significado y Funciones de 

los 20 Nawales Sagrados del Cholq’ij¨, por la Asociación Uk’u’x Mayab’ Tinamit  

(Corazón del Pueblo Maya), Guatemala, 2006: 

En el marco del Oxlajuj Baktum, cuenta larga que finaliza en diciembre de 

2012, nuestra Asociación sigue aportando su Grano de Maíz en la Educación 

Comunitaria, para contribuir al fortalecimiento de la identidad y derechos de los 

pueblos indígenas… … 

…Es importante el rescate de los principios y valores de nuestra cosmovisión 

como pueblos indígenas, ya que todo lo plasmado en nuestros calendarios por las 

abuelas y los abuelos, nunca pierde vigencia, porque se construyó desde la vivencia 

cósmica de la vida para guardar la armonía y el equilibrio en la naturaleza; 

principios tan importantes para rescatar su práctica en la actualidad, por el peligro 

que corre la humanidad ante tanta desviación de las fuentes de la vida… … 

Nuestras abuelas y abuelos mayas descubrieron y determinaron 20 sagrados 

Nawales con 13 energías cada uno, y que están enumerados en el Cho’lqi’j, (o 

Tzolquin, el calendario), donde se sintetiza toda la vida maya como una educación 

con vida para la v ida, ya que orientan, dirigen y corrigen el comportamiento del ser 

humano en la vida social y hacia los demás seres. 

El Cholq’ij es la síntesis de la cosmovisión, la filosofía y la ciencia maya 

ancestral.  Esa cosmovisión la heredamos de nuestros ancestros y la seguimos 

cultivando… … 

…Solo el respeto a la vida de cada uno de los elementos de la naturaleza y la 

persona, que es un elemento más, puede llevar a la armonía y al equilibrio en el 

universo… 

En esta cita apreciamos el sentido en que está orientado ese cálculo ancestral de la 

fecha del 2012, desde el ángulo de la concepción maya de la vida.  Sentido importante, 

porque los mayas son los autores de ese cálculo, y por lo tanto son los más autorizados a 

interpretar correctamente el anuncio que implica esa llamada “profecía”, que más bien 

parece un Mandato de los Sabios Mayas antiguos para nuestros días. 

** Segundo, es necesario aclarar el sentido original de la palabra maya en su 

acepción  más amplia.  No se refiere a una raza, una época, una civilización. Guarda un 

sentido más universal. Designa más bien un atributo más de la naturaleza humana, como 

decir científico, poeta, cristiano, budista, músico, astrónomo, sabio, feliz, etc. Los diversos 



pueblos que fueron guiados por los Mayas se autodenominan mayenses, o sea, seguidores 

de los Mayas, como los que siguen al Cristo se autodenominan cristianos, no Cristos, así 

como budistas quienes siguen al Buda, etc. 

 Puede tomarse como sinónimo de Maestro de Sabiduría; en comparación con el 

término maya del idioma sánscrito de la antigua India, que significa ilusión, para el Maya el 

mundo no es ilusión aunque todo sea transitorio (pues en ese caso los humanos también 

seríamos entidades ilusorias, sin derecho a la Liberación, a la Verdad, al Samadhi), sino que 

la ilusión es un estado mental divorciado de la realidad; entonces, me permito presentar la 

siguiente definición: el Maya es el Conquistador de la Ilusión que está en la mente, que 

una vez conquistada le permite penetrar en la Verdad que está en la Realidad. La ilusión se 

conquista, no se elimina, pues no es un defecto sino un atributo de la mente que se debe 

usar en condiciones apropiadas para evitar el auto engaño.  

El camino maya a la sabiduría está centrado en el trabajo sobre la mente, sobre 

sí mismo, no sobre el cuerpo, que se considera  herramienta de la mente, no se desprecia.  

Ese método  para  desarrollar  la mente interna se denomina Sujuy Tukul (esencia del 

pensamiento, o de la mente), que podríamos llamar Yoga Maya, con diferencias y 

coincidencias con el Yoga de la India (como ocurre con el Yoga del Budismo Tibetano.) 

El significado etimológico está encerrado en la frase completa, presentada por el 

sabio maya don Félix Poot Chuk: maá yaaboón = no somos muchos, o bien: somos los no 

muchos, respuesta de los sabios Maestros cuando llegaron por primera vez a la costa de 

Yucatán, a la pregunta que le hicieron los pobladores de ese lugar a los extraños visitantes: 

¿Quiénes son ustedes? Respuesta que luego se convirtió en: maá yaáb = los no muchos, 

hasta llegar a la forma actual: los mayab o mayas. 

*** Esta fecha anunciada pertenece al calendario maya, el cual deriva de la 

concepción maya del tiempo, consecuencia de la cosmovisión y filosofía de la vida 

propias de esa cultura.  Todo calendario refleja la filosofía y la manera de vivir de una 

sociedad, no son simples cálculos mecánicos del tiempo.  La sociedad dominante 

actualmente utiliza el calendario ¨gregoriano¨ con sus fechas religiosas y el desorden de 

meses de 28, 29, 30 y 31 días, con nombres latinos (de la antigua Roma) que ningún 

significado útil tienen hoy,  con nombres para los días de semana cuyo significado no se 

aplica a la vida cotidiana; la consecuencia es un concepto mecánico del tiempo, cuya 

sabiduría no es entendida ni aplicada a una visión de la vida.   

Hay quienes están estudiando el calendario maya u otros, pero siguen viviendo 

en el mundo desfasado del calendario gregoriano, cayendo así en una contradicción que 

puede ser más bien nociva psicológicamente, al querer vivir en dos mundos diferentes.  

Contradicción que puede ser resuelta con un cambio de ambiente, de espacio vital, de parte 

del interesado.  Una vuelta a la naturaleza con sentido de lo sagrado, no sentido turístico ni 

decorativo ni de explotación mercantilista.  Consciente de que la naturaleza es un libro 

abierto de sabiduría existencial, escrito directamente de  mano del Creador o Manifestador, 

la Potencia Suprema, Hunab K’u.  En comunión con las energías cósmicas y telúricas y sus 

espíritus, como lo indica la Magia Natural. Capacidad de amar plena y luminosamente.. 

En la próxima Guía expondremos lo recibido de los Ancianos Mayas en el encuentro del 22 

de julio pasado en el Centro Ceremonial de Chichén Itzá. 



PASH…   AL LAK’EN… 

Guía y Custodio de la Soberana Orden Solar de Chichán Itzaab, 

Titolopochtli Domingo Dias Porta 

Mérida, Venezuela, 30 de agosto de 2011 

Hay otro calendario Maya que va mas allá del 2012, 
definitivamente el mundo no se acaba ese año 
 

 
Antropólogos Mexicanos inician investigación sobre profecías Mayas 
 

Así es, en marzo un grupo de antropólogos mexicano iniciará una investigación 
para abordar la lectura q  se le ha dado a las profecías mayas de q el 21 de 

diciembre de 2012 sería el fin del mundo, algo q ellos consideran totalmente 
erróneo. 
 

"En la forma de pensar de los mayas, se trata sólo de un momento cíclico que 
tiene fin. Los mayas nunca conceptualizaron esto como una fecha catastrófica", 

explica José Huchim, un arqueólogo y miembro de la comunidad maya. "Es 
preocupante que a la visión de nosotros como mayas le estén dando otro 
significado", lamentó Huchim, investigador del estatal Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) de México, en una entrevista con la AFP. 
 

"Lo que en realidad pronosticaron los mayas acerca de esta fecha es que iba a 
descender una deidad asociada con la guerra, pero no existe de ninguna 
manera un final del conteo del tiempo", explica Guillermo Bernal, investigador 

del Centro de Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 

 
Los expertos rechazan interpretaciones como la del libro 'El testamento maya', 
de Steve Alten, que ha vendido 10 millones de ejemplares y dio origen al filme 

estadounidense, que pretenden que los mayas anunciaron que el mundo 
acabará el 21 de diciembre de 2012. 
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Investigadores se trasladarán en marzo al estado mexicano de Yucatán 

(sureste) y a Guatemala, donde contactarán con los chamanes de las 
comunidades mayas para evaluar cómo se están preparando para el 2012 y si 

sus previsiones se han visto afectadas por la publicidad generada alrededor de 
la película. 
La principal preocupación de los investigadores es que esas interpretaciones 

sirvan para apoyar la penetración de sectas religiosas entre los indígenas. "Ha 
habido ejemplos en la historia reciente de sectas que utilizan este tipo de 

interpretaciones apocalípticas para incitar a suicidios colectivos", recuerda 
Bernal. 
 

De acuerdo con cifras oficiales, la población maya en México asciende a casi 
1,5 millones, concentrada en la Península de Yucatán. En Guatemala, se 

estima que los descendientes de los antiguos mayas constituyen el 40% de los 
13 millones de habitantes. 
 

En 2012, según una estela (piedra grabada) encontrada en Cobá, una zona 
arqueológica del estado mexicano de Quintana Roo (este), concluye la actual 

era del calendario maya, que se inició 3.144 años antes de nuestra era. 
 

El llamado 'calendario de la cuenta larga' fue creado por los mayas para 
registrar fechas específicas de su pasado y futuro que quedaron grabadas en 
estelas. Ese calendario está divido en 13 bactunes, ciclos de tiempo de 

144.000 días, y el 21 de diciembre de 2012 concluye el último. Pero eso no 
significa que se termine el mundo, explica Bernal. "Luego inicia el bactún 14, la 

cuenta del tiempo continúa. Por ejemplo, en Palenque (zona arqueológica de 
Chiapas, sureste) existe una estela que registra una fecha que se va a un 
futuro más lejano: el año 4772 de nuestro calendario, en el que se menciona el 

aniversario de un gobernante de esa ciudad maya", refiere Bernal. 
 

El especialista lamentó también que entre todas las interpretaciones 
occidentales sobre la estela de Cobá no haya una sola que exprese "el 
verdadero sentir de los mayas". "Desgraciadamente, con la tecnología surgen 

más este tipo de ideas que las verdaderas formas de pensar de los mayas, así 
que estamos seleccionando a un grupo de chamanes para conocer cómo viven 

los mayas este cambio de ciclo", añadió. 
 

AFP 

(Información tomada de Internet en el buscador de Google bajo el tema: calendario maya, 

donde se encuentra mucha documentación al respecto, tanto seria como no tanto. 

 

 

 

 


