
 
 

HACIA EL RETORNO DE LA CONCIENCIA COSMICA 

Guía # 2 – en Camino al 2012 = 5125  

     Día o Nawal 1 Iq´, Mes Sak´, Año 5124 

Queridos Amigos Espirituales, 

PASH…   IN LAK´EH 

Continuemos transmitiendo  el enfoque de la visión maya sobre las nociones fundamentales 

del Tiempo-Espacio en general, y sobre la “profecía” o Anuncio del 2012 en particular.  El objetivo es  

ofrecer una preparación adecuada ante el inminente desenlace de las crisis que sacuden tanto a la 

Humanidad como a la Naturaleza, y que son un reflejo de  energías cósmicas en acción sobre la Tierra. 

Esa profecía, ese cálculo mejor dicho, ha dado la vuelta al mundo.  Ya todos han recibido el 

llamado, nadie puede disculparse diciendo que no estaba enterado.  Los medios de comunicación, los 

agoreros y los escritores extranjeros que explotan el tema, han contribuido a divulgarlo, de lo contrario 

nadie se enteraría, así que la mercadotecnia ha ayudado aportando los recursos necesarios para motivar a 

las gentes por todas partes. 

El desconocimiento de la ciencia del tiempo y sus leyes es la causa de la angustia existencial 

del hombre “occidental”, de su falta de fe y de respeto a la naturaleza y a la vida.  Es una actitud 

enfermiza, causa de tantos trastornos individuales y sociales.  El concepto corriente sobre el sentido del 

tiempo, que curiosamente la ciencia no se ha dedicado a investigar, ha de ser trascendido.  El tiempo no 

es lineal: pasado-presente-futuro, sin posible retorno al pasado ni adelanto hacia el futuro, como si fuese 

una línea sin posibilidad de salirse del instante pasajero.  El tiempo es esférico, puede ser recorrido en 

todas direcciones, como lo lograron los sabios mayas. 

El presente dura solo un instante. Cuando decimos la palabra “presente” ya es parte del pasado. 

Cuando tratamos de agarrarlo, desaparece, es  difícil  aterrizar en el presente. Bueno, esa es la 

apariencia, pero la realidad es lo contrario. En vez de usar la palabra “presente” que no es muy clara, 

usemos  la palabra “HOY” porque siempre estamos en el Hoy. Hace veinte años decíamos  “hoy,” ayer 

decíamos “hoy,” mañana diremos “hoy”. Esa concepción sí permite ampliar ese estado que comúnmente 

se  denomina presente.  La visión y experiencia de los Mayas sobre el tiempo es muy  diferente de la 

idea que tenemos en nuestra mente, es una filosofía y una metodología vivencial que nos permitiría, 

como ellos, ser, más que sabios o científicos del tiempo, ser Viajeros del Tiempo en  sentido 

trascendental.  Pues en sentido común todos viajamos por el tiempo, desde el nacer hasta el “morir”, de 

edad en edad, pero de una manera poco consciente. 

El tiempo humano vibra de manera diferente al tiempo mecánico, comercial, político, militar, 

convencional.  Una hora de felicidad se nos va como si fuese un minuto, un minuto de sufrimiento se 

nos prolonga como si fuese una hora.  Un tiempo de alegría es muy distinto al de tristeza.  El niño está 

viviendo un tiempo distinto al de un adulto.  El presidiario experimenta un tiempo lento, quien habita en 

una urbe industrial vive un tiempo muy rápido. El tiempo humano se estira y se encoje… ¡Amigos, 

seamos felices ya! No dejemos para un mañana incierto lo que puedes hacer HOY… 

Apliquemos la enseñanza maya de PASH y nuestra vida tomará un rumbo luminoso y de 

intensas vivencias, deshaciendo esas fronteras artificiales de “nacer” y “morir.” 

Los cálculos matemáticos mayas de los ciclos evolutivos de la Humanidad tienen como 

finalidad orientar a los guías de los pueblos y no la de atemorizar a las gentes con amenazas de fin de 

mundo.  Al contrario de lo que ocurre en el mundo civilizado cristiano y sus medios de comunicación, 

que toman las profecías con temor y alarma, siempre esperando una supuesta destrucción total que 



 
 

nunca  ha llegado a ocurrir, felizmente.  Temor predominante sobre todo en el mundo cristiano, 

consecuencia de la manipulación de sus creencias por los poderes del materialismo para mantener un 

injusto predominio.  Un pueblo angustiado y temeroso es fácil de dominar.  A un pueblo en paz y 

consciente de su pasado ancestral, nadie puede privarlo de su libertad, es indomable. 

El llamado que guarda esta fecha invita a prepararse para ese acontecimiento planetario y los 

cambios que trae aparejados.  Millones de mentes, por no decir miles de millones, se mantienen en 

suspenso por lo que ocurrirá; esos días tantas energías mentales estarán concentradas en ese tema, que 

se generará una tremenda fuerza psico-espiritual que debe ser debidamente encauzada en un sentido 

constructivo, no destructivo.  Esas es la responsabilidad de los grupos espirituales y sus dirigentes, y de 

todos aquellos preocupados por el futuro de la Humanidad.  No sería correcto permanecer indiferentes o 

escépticos ante ese suspenso, cruzados de brazos a la hora en que por primera vez en la historia los 

pensamientos de todos los pueblos estarán focalizados hacia esa puerta que podemos así abrir hacia una 

transformación profunda de la condición humana.  Será la hora de intervenir, de dar un impulso 

espiritual ascendente a la sociedad y sus miembros. 

Este acontecimiento tiene una explicación cósmica, galáctica y relativa al sistema solar., 

como se explica en las citas de las siguientes páginas. 

Pase lo que pase, la vida seguirá su proceso evolutivo, como en el pasado por millones de 

años, y lo que ocurra en esa fecha servirá como un peldaño más en el ascenso del ser hacia la meta, 

como ha venido ocurriendo a través de las edades, de miles de millones de años; la vida siempre ha 

salido victoriosa ante los embates de las eras geológicas y de las grandes transformaciones ocurridas en 

la superficie terrestre.   

Ante la inminencia de grandes cambios, urge hacer una reconsideración indispensable sobre 

las relaciones humanas, cuyo centro es el amor, o sea, la vida de los sentimientos, los cuales afectan, 

positiva o negativamente, la armonía individual, social y natural.  La ignorancia en ese campo, y la 

incapacidad de amar armónica y plenamente, es una de las causas importantes de los trastornos que 

vienen enfermando a la civilización industrial. 

Consultando con criterio selectivo la  abundante información sobre el calendario maya 

contenida en Internet, encontraremos datos importantes  sobre el mismo y sobre los calendarios en 

general.  Es un conocimiento valioso, necesario para entender el sentido profundo de la cosmovisión 

maya, de su calendario y del cálculo de la fecha 2012, y así poder prepararnos conscientemente. 

En el encuentro en Chichén Itzá el 22 de julio, los Ancianos Mayas de diferentes regiones 

comunicaron que aún no han decidido los lugares de reunión y el tipo de trabajo a realizar para 

diciembre del 2012, que están reuniéndose para tomar decisiones que luego comunicarán.  Aconsejaron 

irse preparando con el cultivo de la alegría de vivir, el espíritu de unión en la familia, en cada grupo y en 

la sociedad, darle su lugar digno a la mujer, estudiar las tradiciones sagradas, acercarse a la naturaleza, 

cuidar la salud, comer de acuerdo con la estación del año; cultivar el amor en sus expresiones más 

elevadas en las relaciones con quienes nos rodean, compartir siempre nuestros logros y posesiones; 

practicar momentos de introspección; vestirse con colores claros y usar cortinas blancas en el hogar para 

aminorar los efectos de las radiaciones. Se aclaró que Bolon Ticub no se refiere a los 9 “infiernos” sino 

que significa nuestro noveno nido el hogar;  somos hijos de las estrellas; los primeros pobladores de la 

Tierra fueron los Mayas: Mu, Lemuria, Atlántida; lo del 2012 es cíclico, implica el incremento de la 

energía solar, y trae cambios que van a despertar los sentidos, ver más allá, oír más allá de la limitación 

sensorial actual; el incremento de las ondas electromagnéticas en el ambiente afecta el sistema nervioso 

central, es un factor que contribuye al cambio de mentalidad; otro factor es el adelgazamiento de la capa 

de ozono; volver a nuestras raíces, a la naturaleza, sentirse parte de ella, comulgar con sus energías, allí 



 
 

está la salud y la vida, pues no basta con ser vegetariano; somos seres cósmicos, hay que recuperar esa 

conciencia.  Esos han sido los consejos de nuestros Abuelos y Abuelas espirituales en ese encuentro. 

¡PASH…   AL LAK´EN…¡         

            Guía y Custodio de la Soberana Orden Solar de Chichán Itzaab,     
Mérida, Ven.,  Equinoccio, 23.9.2011                

       Titolopochtli Domingo Dias Porta 

                                         

Documentación adicional para estudio: 

 

Conciliando los Calendarios  Maya y Gregoriano 

Un punto de  considerable interés histórico, es la  conciliación de los Calendarios 

Maya y Gregoriano. Esta conciliación toma en cuenta: la selección del origen de la cuenta 

larga inicial, selección de la rueda calendárica correspondiente a esa cuenta y la correlación 

de una fecha específica Maya con la del calendario Gregoriano. Los Mayas contaban su 

cronología en grandes ciclos de 13 baktúns (cerca de 5,128 años solares). El inicio del 

presente ciclo 13.0.0.0.0 4 Ajau 8 Kum'kú corresponde a  Agosto 13, 1314 AC. Ninguna fecha 

de la cuenta larga, ocurre con una cuenta de más de 12  Baktún  excepto  cuando el 13.0.0.0.0 

ocurre, debido a esto un pensamiento muy difundido es el de pensar que la cuenta larga de 

13.0.0.0.0, que marca el inicio de un nuevo ciclo, equivale a: 0.0.0.0.0. En ésta perspectiva, 13 

baktúns de la era Maya consta de 13 x 144,000 = 1,872,000 días (aproximadamente 5125.37 

años solares). 

La fecha 0.0.0.0.0 sería igual a: Agosto 13 3114 A.C...    

  El  13.0.0.0.0 sería igual  Diciembre 21 2012 D.C 

 "El 13.0.0.0.0, el sol del solsticio de invierno, se encontrará en la banda de la Vía Láctea.  

Nosotros podemos llamar a este hecho, un alineamiento entre el plano de la galaxia y el 

solsticio meridiano.  Este es un  evento que lentamente va convergiendo durante un período de 

miles de años, y que se debe a la precesión de los equinoccios.  El lugar donde el sol del 

solsticio de invierno en Diciembre, cruza la Vía Láctea, es precisamente la donde se encuentra 

el espacio vacío o negro de ésta Galaxia....'Xibalbá be' - el camino al inframundo." 

En el solsticio de invierno del 2012, el sol de mediodía, estará exactamente en conjunción con 

el punto de cruce de la eclíptica de él, con el plano de la Galaxia, mientras que también lo 

estará con el centro de la Vía Láctea. 

Jenkins  propone, además, que éste gran cruce en el tiempo, es representado por los Mayas 

con el Árbol de La Vida o Yaxché (Ceiba), que es el centro de la Cosmología Maya. 

De www.mayasautenticos.com/calendar.htm  En esa página hay información importante y 

auténtica sobre el calendario maya. 

http://www.mayasautenticos.com/calendar.htm


 
 

De la misma fuente hemos tomado los siguientes glifos y nombres de los 20 días del mes maya, 

que deben aprenderse, practicando su glifo o figura y colocándole el nombre correspondiente.  

Cada día, aprender el nombre y el glifo de uno de los 20 días del mes maya, recortándolo para 

pegarlo a una tarjeta o ficha (como las cartas del Tarot), como punto de partida y símbolo de 

meditación para luego aprender el significado de cada uno y su aplicación a la vida.  

 

 

 

Glifos de los Días 

Los historiadores nombran los meses del año sagrado 

en números del 1 al 13 y con glifos que corresponden 

a los días del 0 al 19. Los que se muestran a 

continuación 

Cada día sucesivo hace avanzar el número y el 

nombre del día por uno Ejemplo:  1 Imix, 2 Ik, ..., 13 

Ben, 1 Ix, 2 Men, etc. Ya que  13 y 20  no tienen 

divisor común, este  sistema un representa los  260 

días del año sagrado o Tzolk´in. 

 

Día 1, ’Imix Día 2, ’Ik  

  

Día 3, Ak’bal Día 4, K’an  

  



 
 

Día 5, Chik’chan  Día 6, Kimi 

  

 

Día 7, Manik’  

 

Día 8, Lamat 

  

Día 9, Muluk Día 10, Ok 

  

Día 11, Chuwen  Día 12, ’Eb 

  

Día 13, Ben  Día 14, ’Ix  

  

Día 15, Men  Día 16, K’ib 



 
 

  

 

 

 

Día 17, Kaban 

 

 

 

Día 18, ’Etz’nab  

  

Día 19, Kawak Día 20, ’Ahaw 

  

El Despertar de un Nuevo Tiempo 
Hemos estado participando en muchas reuniones desde hace mas de 

10 años y ahora que el tiempo ha pasado estamos encontrando  otros 

temas que al principio no atendimos. 

En este encuentro organizado por la Fundación Aluna: “El 

Despertar de un Nuevo Tiempo”  en coordinación con los Mamos de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Sudamérica,  celebrado del 18 

al 22 de Agosto de 2011,  fueron varios los objetivos propuestos al 

comienzo; pero es trascendental mencionar que hemos logrado la unión 

energética y Espiritual de todos los participantes en uno de los 

objetivos, el de vida o muerte de todos los seres vivos de nuestra 

Madre Tierra. Participamos personas venidas de muchas partes del 

mundo, aunque pocos, pero estoy seguro que llevarán el mensaje a sus 

lugares de procedencia. Los Anfitriones: Koguis, Arhuacos, Wiwas y 

Kankuamos, fueron aproximadamente  300 entre niños, mujeres y 



 
 

varones, además de los visitantes, que éramos un poco mas de 150 de 

países como: Francia, España, Alemania, Italia, Japón, Rusia, 

Argentina, México. Venezuela, Usa, Ecuador Nueva Zelandia, Australia, 

etc. 

El Despertar es una palabra que indica que el hombre ya siente 

como una necesidad el detener el deterioro y la destrucción de 

nuestra Madre Tierra y de la Sociedad humana. Muchos de nuestros 

actos  no han tomado en cuenta que todos somos parte de todo cuanto 

existe, y que estamos  relacionados con su existencia; 

afortunadamente hay gente que ya piensa en ello y comienza a buscar 

el por qué de los sucesos extraordinarios que vienen ocurriendo en 

nuestra Madre Naturaleza y que afectan la vida o el orden común de 

las cosas. 

En esa búsqueda de una respuesta convincente muchas personas han 

encontrado que hay gente que tenemos una filosofía del Ser y del 

hacer hacia un Ser Superior que ha Creado todo lo que existe, y en 

base a su Respeto y Reverencia se puede vivir sin  menoscabo de lo 

que nos rodea. 

En “El despertar de un nuevo tiempo”  hemos pasado momentos y 

días  hablando de esto y sobre todo viviéndolo. No podemos decir que 

amamos a Nuestra Madre Tierra si no comenzamos desde  lo más pequeño. 

El hombre actual en la mayoría de los casos no siente nada matar  

una  hormiga,  una culebra,  una araña, o destruir los 

vegetales  etc., etc., etc. Si esto es así ¿cómo puede ese humano 

amar a sus semejantes? 

En cada una de las Ceremonias que armonizamos en “El Despertar 

de un Nuevo Tiempo”, tratamos en lo posible de hacer sentir a los 

presentes el AMOR que se debe tener a todos los seres existentes en 

este nuestro hogar llamado Tierra,  que es la receptora de toda la 

Energía de nuestro Padre Sol que necesitamos y de todo lo nos llega 

desde el mas allá. 

Cuando la Fuerza de nuestras acciones sea suficiente para  mover 

los corazones de nuestros semejantes, podremos conducirnos hacia una 

conducta que nos lleve a una vida y existencia de Respeto y de Paz, 

como nos lo exige la situación actual. 

Me atrevo a decir que en el Grupo Reunido en este Encuentro 

hemos logrado un acercamiento a ese Despertar de un Nuevo Tiempo y 

que si cada uno de quienes asistimos realizamos actos tendientes a 

fomentar lo que hemos vivido, día a día aumentará nuestra fuerza 

Espiritual, que hará realidad lo que dijimos e hicimos para bien de 

nuestra existencia con la Madre Naturaleza, apoyados por el Sagrado 

Cosmos. 

            Mensaje del Anciano Maya don Pedro Pablo Chuc Pech 

(Del Consejo de Ancianos Mayas de Yucatán, México, septiembre 2011) 


