
 
 

 
 

                       

                               

 

EL ZODIACO MAYA 

 

HACIA EL RETORNO DE LA CONCIENCIA COSMICA 

Guía # 5 – Peldaño 3 en Camino a 21.12.2012 

(Faltan 20 meses del Tzolkin = 20 peldaños) 

Nawal (Día) E, Uinal (Mes) Nwa´n, Año 5124 

 

Queridos Amigos Espirituales, 

                                         ¡PASH…   IN LAK´EH! 

Cada día ocurren pequeños cambios, en el individuo, en la sociedad, en la naturaleza, en 

el cosmos, que sumados con el paso del tiempo, traen a la larga grandes cambios.  Es lo que 

estamos presenciando actualmente; una gran transformación se aproxima en todos los órdenes,  los 

acontecimientos transformadores en marcha hoy, son los síntomas precursores que anuncian ese 

tremendo desenlace gracias a la espiral evolutiva de la vida. 



 
 

 
 

Entender el sentido de las llamadas “profecías”, un don natural y necesario, propio de la mente 

humana, nos permite comprender el avance del tiempo, el suceder incesante de las civilizaciones; su 

surgimiento, ascenso, culminación, decadencia y desaparición, están gobernados por leyes precisas.  

Por avanzada que sea una civilización para su época, está sujeta a ese proceso inevitable, debiendo 

dar paso a otra más avanzada o diferente, para que se cumpla la evolución de la vida y de la 

conciencia.    El cambio es ley universal, todo está sujeto al cambio para que la vida siga su curso 

incesante; lo único que no cambia es la ley del cambio.  La creencia o el deseo de una vida estática, 

detenida,  sin sacudidas y sin llegar a un desenlace final o muerte, es algo ilusorio, alejado de la 

realidad, solo provoca frustración y sufrimiento en quienes así piensan.  La Ley se cumple siempre. 

la tradición budista dice que vivimos en un mundo de sueño: todo está invertido en relación a la 

realidad.  La realidad está oculta, solo vemos ilusión.  Es inútil sentir enojo o tristeza ante las 

mentiras y sufrimientos de nuestra civilización.  La civilización material fue decretada por nuestros 

antepasados, por lo tanto por la corriente misma de la vida.  Ella debe llegar a su término.  Una 

vez que la Humanidad alcance el límite de esta visión del universo, la corriente social se invertirá 

naturalmente para volver a la verdad.  Podremos entonces dejar atrás nuestro karma de los últimos 

diez mil años, como una mariposa que emerge de su capullo.  Es así que la Humanidad es guiada, 

es así como las civilizaciones se desarrollan.  Es la manifestación de Amatu Hitugi, la corriente de 

la voluntad de la vida universal.  Es lo que nuestros antepasados han llamado Dios.  Es lo que se 

halla en cada uno de nosotros: nuestra propia voluntad de vida.
1
 

El principio de ritmo  «Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo 

asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la 

derecha, es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación.»El 

Kybalion. 

“Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y 

vuelta; un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con 

el principio de polaridad.  (La Tabla de Esmeralda-Tres Iniciados) 

 El individuo es una pequeña célula del gran organismo cósmico, está sometido al 

cambio ante el dinamismo de la circulación de las energías que procesan el mundo de las formas a 

través del Tiempo y del Espacio.  Necesitamos cultivar una visión del futuro en todo sentido, para 

ubicarnos mejor en la realidad y darle una dirección a nuestros actos y pensamientos.  El fluir del 

Tiempo es la energía impulsora que alimenta los procesos del cambio incesante en todos los 

órdenes de la vida, incluida la del ser humano. 

Léase este artículo  interesante, de un enfoque psicológico, en: 

http://emprendizajedesdelamiradaecologica.bligoo.es/content/view/1296799/Vision-de-

Futuro.html  

El mundo de los sueños, que para nuestras culturas autóctonas es un aspecto importante de 

la vida y no una simple fantasía, exige, por lo mismo, un estudio sobre todo práctico, para que no 

perdamos energías sutiles en sueños desordenados y pesadillas; éstos revelan trastornos, atrofias y, 

en general, falta de cultura mental, que es lo más común en la sociedad industrial y mercantil.   

Para empezar un cultivo de la capacidad de soñar, de penetrar en otras dimensiones y 

expandir el bajo nivel de conciencia, consultar   la obra El Arte de Ensoñar, por Carlos Castañeda, 

                                                        
1 De: La Fuente de la Civilización Actual, pág. 129, por Mikoto Masahilo Nakazono (buscar su nombre en 
Internet.) 

http://emprendizajedesdelamiradaecologica.bligoo.es/content/view/1296799/Vision-de-Futuro.html
http://emprendizajedesdelamiradaecologica.bligoo.es/content/view/1296799/Vision-de-Futuro.html


 
 

 
 

de una serie de sus libros sobre la Tradición Tolteca, que puede leerse en esta dirección, por 

ejemplo:  http://es.calameo.com/read/000040593085ae5392116   

Toltec Dreaming por Ken Eagle Feather, Ed. Bear Company, 2007. 

http://www.improverse.com/ed-articles/theun_mares_2003_jun_toltec_technique.htm  

También Creative Dreaming, por Patricia Garfield, cuya página Web es 

http://creativedreaming.org/   

El Sueño Sagrado,  por Scott Cunningham, EDAF, Madrid 1994.  

Psicología de los Sueños por Marilyn C. Barrios, Ed. Alamah, México 2002.   

Y  respecto a investigaciones sobre sueño lúcido, ver 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sueño_lúcido  (en inglés: lucid dreaming.) 

El Yoga de los Sueños por Tenzin Wangyal Rinpoche, Ed. Grijalbo 1998. 

Dream Yoga and the Practice of Natural Light Namkhai Norbu,, Ed. Snow Lion 

Publications, 1992. 

El objetivo fundamental de la Iniciación, como de todo método auténtico de superación, 

consiste en el Trabajo sobre sí mismo, pero enfocado a  encontrar el propio Centro en sí mismo.  No 

es bueno vivir como un ser descentrado o con falsos centros, sería como una nave sin rumbo, se 

mueve en tiempo y espacio pero nunca llegará a la meta. Pierdes tiempo buscando fuera de ti; 

adéntrate en tus niveles más sutiles, en los aspectos ignorados de tu propia realidad íntima, vence tu 

inercia, tu abandono, tus apegos a los espejismos pasajeros del mundo de las apariencias. 

No es un camino fácil ni se trata simplemente de introversiones.  Para recuperar la 

conciencia cósmica, nuestra verdadera identidad, se necesita trascender las falsas identidades o 

disfraces: nombre y apellido, nacionalidad, edad, raza, estado civil, profesión, todos esos estados 

pasajeros que pertenecen al tener, no al ser.  “Conócete a ti mismo y descubrirás la Verdad.”  “El 

Reino de los Cielos está en vosotros mismos.”  El Iniciado dirige su búsqueda a su mundo interno, 

mundo del espíritu, que está en sí y en todo cuanto existe.  Su puerta es el Corazón, la llave es el 

Amor supremo.  Su consigna es la humildad, el servicio, el desapego, renunciar al egoísmo. 

Por eso hay que reconciliarse con la Madre Tierra, cultivar la armonía en la vida 

familiar y en la relación de pareja, dar una educación formativa a niños y jóvenes que desarrolle 

su creatividad y su alegría de vivir.  Cultivar el huerto familiar, que lleva la presencia de la 

naturaleza y de sus espíritus al hogar.  Convertir el ambiente de trabajo en una convivencia con 

respeto, amor y responsabilidad.  Ser un ciudadano correcto que contribuye al bienestar social.  

Todo ello y más aún, son formas de prepararse noblemente para el cumplimiento del Mandato Maya 

para el 2012. 

En el estudio del Cosmos hemos de interesarnos por los tránsitos de los planetas Urano, 

Neptuno y Plutón por el Zodíaco, pues representan las nuevas energías que están transformando 

desde sus cimientos, la vida de los pueblos y de la naturaleza.  Urano, el regente del signo de 

Acuarius, y por lo tanto de la Era actual iniciada a mediados del siglo XX, se encuentra actualmente 

al comienzo del signo ígneo de Aries,  Neptuno a fines del signo aéreo de Acuarius, y Plutón a 

principios del signo térreo de Capricornio.  Los estudiosos sabrán interpretar el significado de estas 

posiciones para el desarrollo de los acontecimientos a nivel individual y colectivo. 

Para los filósofos mayas, la Tierra es un ser, íntimamente vinculado a la existencia del 

hombre, tanto desde el punto de vista físico como psíquico.  X´MUCANE es la Tierra, y lo mismo 

http://es.calameo.com/read/000040593085ae5392116
http://www.improverse.com/ed-articles/theun_mares_2003_jun_toltec_technique.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue�o_l�cido


 
 

 
 

que  COATLIQUE y TONANTZIN: la Tierra viva, la que da la vida y nos recoge amorosamente 

en su seno cuando morimos; por ello sus símbolos son de vida y muerte; el pensador maya llegó a 

la conclusión de que de la vida surge la muerte, y de la muerte la vida.  ¿Y quien controla esas dos 

fases del Ser?  La Tierra. 

El concepto que de la Tierra tuvieron nuestros ancestros difiere del expuesto en otras 

religiones y cosmogonías, pues éstas llegaron a considerarla enemiga del hombre, por lo dura y 

estéril y por los fenómenos terribles de su acomodamiento al provocar movimientos telúricos, 

erupciones de volcanes, deslizamiento de montañas, desprendimientos  y hundimientos en fin, una 

serie de fenómenos que motivaron ese miedo, ese terror y ese odio y desconfianza del ser humano 

hacia ella. 

No, el hombre preamericano culto, no le tuvo miedo a la naturaleza, y en vez de huir de 

ella se lanzó a sus profundidades, con la convicción plena de encontrar en sus elementos, en su 

esencia, todas aquellas cosas que le hacían falta.  En esta forma, adecuó su existencia a la Tierra, y 

de cada una de sus manifestaciones constituyó un símbolo figurado en una deidad, como la del 

fuego, el agua, el viento, la tierra, el árbol, la lluvia, los campos, los bosques, las montañas, lagos, 

mares, ríos, piedras, rocas, volcanes, tempestad. 

Tepeu, Gucumatz y Huracán son los CREADORES de la Tierra, así como de todo lo 

existente.  Están presentes en todas las manifestaciones creadoras, desde la piedra hasta el 

hombre.  Así, la Tierra está íntimamente vinculada a la humanidad.  Hombre y Tierra son un todo.  

El Ser de la Tierra es el Ser del Hombre.  Lo cual hizo al pensador maya llegar a conclusiones 

magníficas magníficas,  declarándose parte integrante de la naturaleza, síntesis de los cósmico.   

Porque es el único Ser que como esa Conciencia Cósmica,  puede CREER–CREAR y HACER,  

actividades plasmadas en una sola palabra: MEN.
2
   

Estamos, pues, desde noviembre 29 hasta diciembre 18, en el mes maya de Nwa´n, día  

(Nawal, Kin) 6 E.  Es el tercer peldaño de nuestro cómputo, por lo tanto corresponde al tercer 

Arcano del Tarot egipcio: 

  

                                                        
2 De: El Popol Vuh tiene Razón por Don Domingo Martínez Paredes, Ed. Orión, México, 1968.  Maestro 
Maya, uno de los más distinguidos estudiosos de la lingüística y filología mayas.  Ver en Internet. 



 
 

 
 

 

 

LA EMPERATRIZ en el acto de hacer manifiesta su voluntad.  Símbolo del dinamismo 

viviente cifrado en la letra Ghimel.  Representa la naturaleza divina, el organismo en función, la 

conjunción de fuerzas que tienden al mismo fin, la matriz universal en su función creadora, el 

Verbo en función.  Atributo modelador: Júpiter en Sagitario.  En el Plano Espiritual: el 

conocimiento de lo oculto y de lo manifestado, lo pasado y lo porvenir haciéndose realidad en el 

presente.  En el Plano Mental: ideación, generación y manifestación, lo espiritual, mental y físico.  

Creación, Conservación, Renovación.  En el Plano Físico: expansión, multiplicación y concreción 

de las ideas, deseos y actos que expresan la vida interior. 

Axioma trascendente: “Tejiendo está tu telar, telas para tu uso, y telas que no has de 

usar.”
3
 

Seguiremos incursionando por los diferentes aspectos del saber ancestral y de la vida, 

directamente relacionados con el Mandato Maya 2012, a fin de captar en toda su amplitud, el 

mensaje que ha de transmitirnos para revolucionar nuestra existencia y nuestra relación con la 

Tierra y con el Universo. 

Hace cerca de doce mil años que los Mayas difundían por el mundo el ritual secreto de sus 

creencias, la síntesis original de sus conocimientos, el código de sus leyes y las tradiciones de sus 

costumbres.   (De: Yug Yoga Yoghismo, Matesis de Psicología por el Ven. Maestre Dr. S. R. de la 

Ferriére, pág. 189.  Ed. Diana, México, 1980.) 

 
¡PASH…   AL LAK´EN…! 

Soberana Orden Solar de Chichén Itzá 

Lcdo. en Educación,  Domingo Días Porta 

17º Escorpio-Aguila, Año LXIV Edad Acuarius 

(Gran  Valle  de  Chara,  Venezuela,  Nov. 9, 2011) 

 
 

                                                        
3 La Cábala de Predicción,  por Iglesias Janeiro, Ed. Kier, Buenos Aires, 1971. 



 
 

 
 

NUEVA DECODIFICACIÓN DE GLIFOS MAYAS DESCARTA APOCALIPSIS 

MEXICO (AP) — El fin del mundo no está cerca. 

Al menos eso dice un experto alemán, quien afirmó el miércoles que su decodificación de una estela 

maya sugiere que en lo referente a una fecha en el 2012 que otros han citado como la del fin del 

mundo, en realidad denota una transición a una era nueva. 

La interpretación de los jeroglíficos por parte de Sven Gronemeyer, de la Universidad La Trobe, en 

Australia, fue presentada por primera vez el miércoles.  Gronemeyer ha estado estudiando una 

estela de piedra encontrada hace años en el centro arqueológico maya del Tortuguero, en el estado 

de Tabasco. 

El especialista señala que la inscripción describe el regreso de un misterioso dios maya Bolon 

Yokte al final del 13er período de 400 años, o el equivalente al 21 de diciembre del 2012. Agregó 

que no existe nada apocalíptico en la fecha. 

El texto fue grabado hace cerca de 1.300 años. La piedra se ha agrietado, lo que ha hecho 

prácticamente ilegible la parte final del pasaje. 

Gronemeyer dijo que la inscripción se refiere al fin de un ciclo de 5.125 años desde el comienzo de 

la cuenta larga del calendario maya en el año 3113 antes de Cristo. 

El fragmento fue una profecía del gobernante Bahlam Ajaw, quien quería planear el regreso del 

dios, agregó el experto en cultura maya. 

"Para la elite de Tortuguero era evidente que debía preparar el terreno para el retorno del dios, y el 

gobernante Bahlam Ajaw sería el anfitrión de su investidura", dijo Gronemeyer.  Bolon Yokte, dios 

de la creación y la guerra, deseaba prevalecer ese día en un santuario de Tortuguero. 

"Esa fecha está cargada con un valor simbólico, como la reflexión sobre el día de la creación. Es un 

pequeño paso para un dios, y no necesariamente un gran salto para la humanidad", agregó el 

experto. 

La nueva interpretación llega menos de una semana después de que el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia de México (INAH) reconoció que había una segunda referencia a la fecha 

de 2012.  El instituto preparó una mesa redonda especial de expertos esta semana en el sitio 

arqueológico de Palenque para aclarar algunas de las dudas sobre el fin de una era y el comienzo de 

otra en el calendario maya. 

 

Consultar este amplio y documentado informe sobre los estudios para esa reciente y más exacta 

decodificación  del monumento maya 6 de Tortuguero que contiene la fecha del 21.12.2012 y un 

texto profético acerca del retorno de la sabiduría esencial: 

http://abakmatematicamaya.blogspot.com/    

 

Estados Mágicos de Conciencia 

En toda persona son innatas las cualidades esenciales para el desarrollo de poderes 

internos y para acelerar su evolución espiritual.  Sin embargo, se necesitan medios efectivos para 

ese progreso.  Uno de los requerimientos es una forma de instrucción que capacite al estudiante para 

dirigir eficazmente la voluntad hacia las realidades arquetípicas que subyacen en el ser.   

Un problema lo constituye la enmarañada red de pensamientos, sentimientos y 

sensaciones que llenan la vida diaria, ya que entre sus mallas se difunden y dispersan la atención, la 

http://abakmatematicamaya.blogspot.com/


 
 

 
 

energía y la voluntad para decidir.  Uno de los métodos para solventarlo, reconocido en todas las 

edades,  consiste en llevar a cabo un programa ascético que le simplifique al aspirante sus 

experiencias en su vivir, y que descomponga contínua ye implacablemente en sus componentes 

arquetípicos todas sus respuestas internas a los estímulos. 

Estos programas ascéticos continúan teniendo valor, tanto en la cultura oriental como en la 

occidental, porque nuestras fuentes de poder no son las cualidades ni los componentes de la 

personalidad sino los grandes arquetipos presentes en la profundidad de la psique pero sin ser parte 

de ella.   

Virtud o amplia experiencia vivencial, profunda erudición o simplicidad infantil, estas 

cualidades solo tienen valor para el místico y el mago solo en la medida en que clarifiquen  la 

percepción de los poderes arquetípicos y el contacto con ellos. 

Los arquetipos que aquí nos conciernen no son en absoluto todos los que pueden subsistir 

en el inconsciente colectivo o en la mente divina.  Durante milenios se ha admitido que hay un 

conjunto esencial de siete, capaces de incluir todo lo relativo al uso de los poderes o capacidades 

espirituales.  Añádanse otros tres más y habremos incluido, desde el punto de vista humano,  todo lo 

perteneciente al conjunto del universo interno y externo, macro y microcósmico.    Porque tanto 

física como metafísicamente, solo podemos percibir aquellos fenómenos para los que tenemos 

facultades de percepción…. …
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LAS DOCE FACULTADES DEL ESPIRITU HUMANO 

Así como la mente intelectual dispone de cinco sentidos para sus investigaciones en el 

mundo físico, así el espíritu humano, en el reino de la subconsciencia que preside, dispone de doce 

centros de acción como instrumentos con doce egos que los presiden. 

Cuando el Maestro Jesús alcanzó el grado de perfección espiritual, llamó a sí a todos sus 

discípulos, queriendo significar que cuando el hombre ha evolucionado de su conciencia personal a 

la conciencia cósmica o infinita, necesita y comienza a desarrollar poderes de mayor amplitud y 

profundidad; así envía su energía mental a los centros de su organismo, saturándolos de energía y 

vida por medio del Verbo, la palabra, expresión eterna del pensamiento. 

Estos centros o poderes comienzan entonces, al comando del pensamiento y de la palabra, a 

desarrollarse, manifestando una capacidad que excede la Individualidad hasta alcanzar la 

Universalidad.   

Cuando las Escrituras hablan de una segunda venida de Cristo, en su lenguaje simbólico 

quiere significar que al principio el espíritu humano (que las Escrituras llaman el Cristo) percibe la 

verdad en la mente consciente, pero cuando esa verdad penetra más hondamente (segunda venida) 

despierta los doce centros del espíritu o Cristo, regenera la subconsciencia y la convierte en 

superconsciencia, que es la segunda venida… … 

Damos en seguida los nombres de los doce Apóstoles, indicando el centro nervioso del 

sistema Gran Simpático que cada uno de ellos preside y la facultad que representan.  Nótese que en 

el Nuevo Testamento siempre se les menciona por pares, en el orden siguiente: 

  

                                                        
4 De: Estados Mágicos de Conciencia por Melta Denning y Osborne Phillips,  cap. I, Ed. Luis Cárcamo, 
Madrid 1986. 



 
 

 
 

 

1  FE              Pedro   Centro del cerebro 

2  FORTALEZA   Andrés   Región de los riñones 

3  ACIERTO    Santiago   Boca del estómago 

4  AMOR   Juan   Detrás del corazón 

5  PODER   Felipe   Raíz de la lengua 

6  IMAGINACION  Bartolomé  Glándula del entrecejo 

7  SABIDURIA   Tomás   Cerebro frontal derecho 

8  VOLUNTAD   Mateo   Cerebro frontal izquierdo 

9  ORDEN   Lucas   Ombligo 

10 ELIMINACION  Tadeo   Término final del espinazo 

11 CELO   Simón   Médula  

12 VIDA   Judas   Glándulas sexuales 

 

Ni la localización ni los nombres de estas facultades son arbitrarios.  Cada una se va 

ampliando a medida que se desarrolla. Así el Poder, raíz de la lengua, gobierna el gusto, controla la 

acción de la laringe y las vibraciones de la palabra, ese gran poder humano.  El Orden se reparte en 

armonía, paz y goce.  La Fe comprende la confianza.  La Fortaleza abarca el vigor, la resistencia y 

la energía.  La Imaginación y la visualización se complementan.  El Acierto significa también 

Justicia, justa apreciación de los hechos y de las personas, justo uso, juzgamiento acertado.  El Celo 

conlleva el entusiasmo, y en su extremo se vuelve fanatismo, religioso o político.  La Vida cubre la 

reproducción y la salud.  La Eliminación se refiere a las toxinas, la purificación de pensamientos o 

emotividades perjudiciales, negativos. 

Cada uno de estos centros puede y debe desarrollarse mediante afirmaciones y negaciones, 

o si se ha llegado a la Unidad Cósmica, por medio de la Comunión con el Infinito.  Cuando el 

Bautismo de la Palabra baña un centro, éste se desarrolla y crece, tal como un músculo al cual se 

atrae la sangre por ejercicio o concentración…  Las células se vitalizan, electrifican y renuevan si se 

concentra en ellas el pensamiento, si se les habla, sobre todo mientras están en reposo absoluto la 

mente consciente y el cuerpo… …
5
 

                                                        

5 (De: Las Doce Facultades del Espíritu Humano, por Charles Fillmore.  Véase su biografía en 

inglés en  http://charlesfillmore.wwwhubs.com/ ) 

 

http://charlesfillmore.wwwhubs.com/

