
 
 

HACIA EL RETORNO DE LA CONCIENCIA COSMICA 

Guía # 6 – Peldaño 4 en Camino a 21.12.2012 

(Faltan 19 meses del Tzolkin = 19 peldaños) 

Nawal (Día) 13 E, Uinal (Mes) PAX, Año 5124 

Queridos Amigos Espirituales, 

                                         ¡PASH…   IN LAK´EH! 

No hay ninguna duda.  El sentido más profundo del Mandato Maya para el 2012 es, tiene 

que ser, el restablecimiento de la ciencia, el arte y la mística del Amor en su acepción más genuina. 

La  tecnología espiritual del Amor es la herramienta para edificar la sociedad acuariana, la inminente 

civilización y cultura que se enlazará a las grandes culturas de la Alta Antigüedad bajo la dirección de 

la Sabiduría sagrada y sus ciencias y artes superiores y no de las ambiciones ni del conocimiento 

especulativo.  El primer paso es fortalecer la célula familiar, restablecer la sacralidad y magia del 

hogar, centro del amor verdadero y corazón de toda sociedad.  Una toma de conciencia. 

De lo contrario, el mundo humano seguirá trastornado y arrastrando tras sí al mundo natural 

a esas condiciones desequilibradas, a despecho de avances tecnológicos y las montañas de papel 

moneda.  Los dirigentes, los tecnócratas, los opulentos, son impotentes ante la magnitud del desafío 

que esa realidad actual está planteando.  El despertar de una nueva conciencia, la conciencia cósmica,   

se manifiesta impetuosamente en estos tiempos iniciales de la Edad del Aguador Celeste (el signo 

zodiacal Acuarius, regente de la futura civilización.) 

Estemos a la altura de estos tiempos.  Volvamos nuestras miradas, nuestras esperanzas y 

confianza, hacia las culturas autóctonas de Amerikua y también de los otros continentes.  Son los 

depositarios de un saber ancestral indispensable hoy para la supervivencia de todos los seres en la 

Tierra, nuestra nave, o mejor, nuestra ave sagrada en cuyas alas viajamos en un vuelo sin retorno.  Ese 

saber y sus depositarios, guardan las claves para restablecer la armonía original, claves que la ciencia 

industrial despreció o no supo encontrar. 

El obstáculo mayor que debilita al aspirante a la Luz suprema al enfrentarse a sí mismo, a su 

yo inferior, es la intoxicación.  Bajo este término designamos todos los factores adversos a la armonía 

original, a la salud que se recibe al nacer, a la pureza en pensamientos y sentimientos que es la 

naturaleza original del ser humano, como son, por ejemplo, las enfermedades, los vicios, las 

angustias, confusiones, violencias, trastornos del carácter, las influencias negativas del ambiente social 

y tantas otras manifestaciones de la “Intoxicación”.  Y el remedio para ese mal general, es la 

Purificación en todos los aspectos necesarios para fortalecer la voluntad, la fe y la seguridad del 

Peregrino en camino a la cúspide de la Montaña Sagrada 

Para una visión más clara del sentido del cálculo maya para fines del 2012, se requiere 

estudiar y comprender la concepción maya acerca del Tiempo y el Espacio; una concepción ajustada 

a la realidad humana y cósmica de esas dos dimensiones o coordenadas en las cuales estamos 

incrustados.  Y para ello hay que tomar la idea central del pensamiento maya, en torno a la cual giran 

todas las manifestaciones de su cultura, que por ello es universal en el sentido más amplio del 

término.  Esa idea central está contenida en el término HUNAB K´U: El Único Dador del 

Movimiento y la Medida.  El Movimiento se refiere al Tiempo, al Espíritu, al Contenido (la 

Conciencia.)  La Medida se refiere al Espacio, a la Materia, a la Forma.  El Único Dador es la Fuente 

generadora de esas polaridades del Principio Único que todo lo rige. 



 
 

 

De Wikipedia tomamos la siguiente información crítica: 

“Hunab Ku (maya: Hunab, cosa sola o solitaria; K'u, dios ): deidad maya. Según el Diccionario Maya-Español 

(Cordemex) (edición 1980), citando a varios autores y obras, entre los cuales Ralph L. Roys, Eric Thompson y 

al Diccionario de San Francisco II, Maya Español, Hunab Ku es en el panteón maya: 

...único dios vivo y verdadero y era el mayor de los dioses de Yucatán, y no tenía figura, porque decían, que no 

podía figurarse por ser incorpóreo, dios único, también se le conoce con el nombre de kolop u wich k'in, que 

sugiere una deidad de la lluvia, uno de los nombres con el cual también se conoce a Itzamná, el dios maya de la 

creación, considerado el más importante de todos. 

 

Ahora bien, Hunab Ku como deidad, fue descrita solamente en dos fuentes coloniales: el Diccionario de Motul 

y en el Chilam Balam de Chumayel, mas no ha sido hasta ahora encontrada en ninguna fuente precolombina. 

Este hecho ha inducido a los académicos a pensar que la mención a Hunab Ku y su concepción como deidad 

suprema ("único dios vivo y verdadero") fue propiciada por intereses de la cristiandad, ya que los misioneros 

franciscanos encargados de la evangelización de los mayas en la Península de Yucatán quisieron crear una 

transición entre las creencias politeistas de los mayas y el monoteismo cristiano que ellos propalaban. 

Recientemente, con el advenimiento y popularización de creencias como el mayanismo o las de la 

nueva era, desde hace unas décadas, Hunab Ku se ha popularizado y ha vuelto a ser deidad protagónica del 

panteón maya. Obras como las de José Argüelles han propiciado este resurgimiento.” 

Sin embargo, esta información es parcializada e incompleta, por lo cual, como en tantos otros 

casos, conduce al lector a formarse un concepto equivocado.  El hecho de que en los tiempos del 

colonialismo europeo no se mencionase con frecuencia ese término obedece a la persecución 

ideológica protagonizada por los colonizadores que obligó a nuestros sabios a ocultar su sabiduría.  

Ello ocurrió por todas partes en Amerikua.  Y en cuanto al conflicto entre monoteísmo y politeísmo, 

es una característica de la mentalidad europea y cristiana, que no tiene cabida en la mente de nuestros 

sabios autóctonos, para quienes se trata de términos complementarios y no antagónicos.  Todas las 

antiguas tradiciones sagradas, de donde derivan las religiones, reconocen el Principio de Unidad a la  

vez que su diversidad de manifestaciones, espirituales y materiales.  Por eso el Maestre de la Ferriére 

habla de la Unimultiplicidad.  Y cuando decimos Universo, nos referimos a lo mismo: Unidad en la 

Diversidad.  Es un saber latente en la mente, y al meditar y contemplar la vida surge ese estado 

profundo de la realidad ante la pantalla mental.  Es la Verdad que todo lo rige en la existencia. 

Además, hemos recibido el conocimiento de las tradiciones sagradas amerikuanas 

directamente de sus herederos y guardianes, que nos permite una idea más clara sobre ese saber. 

Así, don Félix Poot Chuk enseña:  

…La religión de los Mayas era la CIENCIA, y su DIOS era la ENERGIA DE QUINTA 
DIMENSION, que algunos llaman HUNAB KU, que quiere decir FUENTE DADORA DE LA 
VIBRACION UNIVERSAL; como tal es capaz de dar la vida, sobre todo si consideramos que la 
Vida es también VIBRACION.  Entonces, lo que para el Israelita es JEOVA, para el Maya es 

HUNAB KU, energía capaz de polarizar la materia y hacerla vibrar o cambiar su comportamiento, 
como ya antes lo hemos señalado.  (Tomado de “El Origen del Universo de acuerdo a la Tradición 

Maya”, documento inédito, por Félix Poot Chuk.)  Este Anciano Maya comentaba que Hunab Kú es 

la única definición científica de Dios, por lo tanto sujeta a investigación, y que es diferente al concepto 

cristiano de un personaje en el cielo. 

“Hunab Ku, es el principal Dios Maya, "Dios Uno” considerado el centro de la galaxia, y a su vez, el corazón y 

la mente del creador. Este Dios Creador reúne los grandes opuestos cósmicos y su dualidad se representa en un 

símbolo que plasma la permanente evolución del ser humano. Se ubica como la Unidad en el centro del 
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calendario Maya y los contrastes del símbolo evocan eras de oscuridad dando paso a los tiempos de luz. Hunab 

Ku representa la eterna batalla entre la ignorancia y la conciencia, de la cual el espíritu humano emerge y 

florece. 

“El símbolo de Hunab Ku evoca los procesos de polarización que conducen a nuevas escalas de valores, 

sistemas de creencias y filosofías en la constante búsqueda del conocimiento, la verdad y la evolución del ser 

humano. 

“Si bien existían "esencias" menores, Hunab Ku era el centro de todo, y hacia allí y a través del sol, dirigían su 

mirada al estudiar las estrellas.” (pub l icado por  Mar io  Morasan  en Internet . )  

Es el Maestro Maya Domingo Martínez Paredes  quien ha escrito  una obra 

dedicada a este tema central  de la  cosmovis ión maya:  Hunab Ku –  S íntes is  del 
Pensamiento Filosófico Maya ; Ed. Orión, México, 1973) .  Tomemos algunos datos 

de esta obra fundamental para e l  estudio de la f i losofía maya:  

“Más de 20 años de constantes inves t igaciones de orden fi lológico y l ingüístico 

sobre la expresión HUNAB KU nos han l levado a lograr una imagen ideal de ese 

Ser Absoluto que jamás fue representado bajo ningún aspecto, y que,  sin 

embargo, estaba presente en todo como el  Dador de la Medida y el  Movimiento, 

demostrando con esto la Pluralidad de la Unidad, pues era nada menos que Padre 

y Señor de todos los  dioses,  y se le  reconocía tal  supremacía sobre todos los 

demás mitos , considerados como agentes suyos que convivían y ayudaban a los 

hombres… …   

“Podemos observar  la perfecta concatenación de la  idea referente a la 

representación enigmática de ese Círculo en el  cual está inscri to un Cuadrado, 

cuyo nombre es HUNAB KU, y su caracterización esotérica como 

QUETZALCOATL, señor del  viento del  agua, del  f uego y de la t ierra,  así  como 

símbolo solar y de la estrella Venus.  

“De esta manera se plantea el  problema respecto a que  el  concepto matemático 

de HUNAB KU rige al  universo en forma absoluta.  Y es HUNAB KU el que bajo 

la forma de Itzamnah y Quetzalcoatl ,  entrega cultura y civil ización tanto al 

pueblo maya como al  mexica,  quienes lo conocen como Tonalpohuaque e 

Ipennemohuani.  

“… los mayas hicieron girar su fi losofía,  su ciencia y su religión alrededor de un 

eje sobre ese concepto que es HUNAB KU: el  Único  Dador de la Medida  y el  

Movimiento… …  

HUNAB KU es producto de una fi losofía muy elevada que deriva de la ciencia.   

No de otra manera se l lega a  esos eventos del  intelecto.  Así  surge la concepción 

matemática de un Ser Divino cuya razón radica esencialment e en la energía.   Así 

lo declara el  pensador maya cuando dice HUNAB KU, porque este nombre está  

compuesto de tres vocablos:   HUN = Uno,  Único; NAAB = Medida y Movimiento; 

y KU = Dador.   Es un profundo concepto fi losófico encerrado en esta 

combinación fonét ica, cuya pronunciación estaba reservada a  los sacerdotes 

solares.  

“El valor de la expresión HUNAB KU no se l imitó a la simple fórmula de CREER 

sino a la de SABER, por lo cual este DIOS es de razón MATEMATICA y no 

METAFISICA…  Proeza intelectual  que conduj o a la creación de una escuela de 

investigación y estudio acerca de la astronomía y la cronología…  



 
 

“EL CONCEPTO DEÍFICO MAYA difiere sensiblemente del  de otros pueblos, 

porque no es  el  de UN DIOS NACIONAL O TRIBAL, sino de ORDEN 

COSMICO…  Su concepción ABARCABA TODO.  Era el  SER ABSOLUTO, pues 

representaba la DINAMIA COSMICA, y la  UNIDAD como la PLURALIDAD.”  

(Nota:  los párrafos citados se tomaron de los  capítulos I a IV de esa obra.)  

Ahora hagamos una breve mención de la obra HUNAB KU, 77 Sacred Symbols for 

Balancing Body and Spirit ,  por  Karen Speerstra y Joel Speerstra  (California, 

2005):  

What is the Hunab Ku?  The Maya believed in harmonic resonance.  Their Hunab 

Ku glyph, a perfectly balanced yin -yang figure,  was centered in their  model of  

space and t ime, or “Loom of Maya.”  All  of  l ife´s cycles and passages are woven 

on this heavenly loom…  The Hunab Ku repr esents the galactic core – the opening 

for knowledge and understanding pouring down, at  specific  t imes, onto the earth.  

The Hunab Ku or  Hun Ahau,  the One Lord, is the god that  ushers  us all  through 

passages between worlds…  

We are about to move into what the Mayans called the Age of Itza – the Age of 

Consciousness.   In other words,  we´re in the process  of waking up!    We 

sometimes call  this crossover t ime the Age of Aquarius … …  

(Pasaje tomado de la introducción de dicha obra.)  

Esa concepción científica y matemática de Lo Divino nos ayuda a comprender la  

dedicación de los sabios mayas a la invest igación del Tiempo y sus ciclos de 

períodos mayores y menores, y su relación con la existencia humana.  Lo cual a  

su vez nos permite captar  el  profundo sentido de la f inalización del actual  

período de 5125 años de la Cuenta Larga del  cómputo maya, para dar inicio al  

siguiente período de igual duración, en el  solst icio de invierno del hemisferio 

Norte en diciembre de 2012.  

Seguiremos ahondando en los misterios del  Tiempo -Espacio dentro de los cuales 

hemos de encontrar nuestra ubicación y la supervivencia o continuidad de aquello 

que en cada uno de nosotros mora,  Aquello  que es anterior al  nacimiento del  

cuerpo y posterior a  su muerte.  

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 

27º Sagitario, Año LXIV Edad Acuarius 

(Gran  Valle  de  Chara,  Venezuela,  Dic. 19, 2011) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Hunab Ku, es el centro de la galaxia, y a su vez, el corazón y la mente del Creador para los mayas. Si bien existían “esencias” menores, (Chac, Dios de la 

lluvia por ejemplo) Hunab Ku era el centro de todo, y hacia allí y a través del sol, dirigían su mirada al estudiar las estrellas.    Poco a poco se descubre el 

legado maya, y somos más quienes nos maravillamos con estos astrónomos, matemáticos, físicos, ingenieros, constructores; que poseían en lo que en 
nuestra visión ingenua del mundo creemos que es una civilización un poco primitiva, pero a la luz de los números mayas y su conocimiento, debemos 

comprender que sabían tanto o más que nuestros actuales científicos… ¿Es esa una observación descabellada? Estamos seguros que no, puesto que casi 

mil años antes que las civilizaciones contemporáneas de su época, los mayas dominaban un sistema numérico binario exponencial, (el mismo que utiliza la 

naturaleza, en la división de las células) con base en el número 2, contando de a 20. 

Ya 500 años antes de los árabes, utilizaban el concepto del cero, y su calendario que sincroniza al sol, la luna y la tierra con el universo, es más exacto que 
el que utilizamos actualmente. Es más, sus medidas astronómicas probaron ser tan exactas, que comparándolas con las medidas tomadas por la NASA 

(Centro aeroespacial estadounidense) son apenas diferentes en milésimas de segundo; por ejemplo: Según los mayas, la rotación completa de la tierra 

alrededor del sol es de 365,2420; mientras que la NASA lo mide en 365,2422. 

Estos increíbles astrónomos midieron incluso la rotación de nuestro sistema solar en la galaxia, lo que corresponde a 25.625 años. ¡ Ellos fueron capaces 

de medir una rotación estelar de 25.000 años! Sin embargo, lo más importante que han dejado los mayas, han sido sus avisos a la humanidad futura. 

Por alguna razón, en el auge de su brillante civilización, abandonaron sus ciudades, dejando atrás palacios, observatorios astronómicos, obras de arte, 

cientos de monumentos y estelas… y desaparecieron. Se dice que quedaron algunos guardianes de sus ciudades estado, y que ellos guardaron los valiosos 

códices hallados hasta ahora. Sus ciudades, repobladas por los olmecas después, tal vez guardaban más secretos que se han perdido, pero en piedras 

esculpidas en bajo relieve, comienza a aparecer una historia asombrosa en donde encontramos un calendario que abruptamente, finaliza luego de una 

cuenta de 25.000 años, justamente en el cambio de nuestro milenio. Junto con ese calendario, siete profecías han sido descubiertas, las cuales nos avisan 
de un inminente cambio. 

Es lógico suponer que todo esto puede ser una mera coincidencia, y las profecías, orientadas hacia personas que nacerían cientos de años después, 

pueden ser sólo parte de un mito mal comprendido por los que han comenzado a descifrar la escritura maya; además su extraña desaparición, sin dejar 

rastros, plantea dudas sobre un pueblo que sin un porvenir conocido en su propio tiempo, anuncia sin embargo, un futuro a otra civilización. 

Pero es innegable que sus profecías tienen basamento científico, y aunque pocos saben de los casi imperceptibles llamados de atención que estamos 
recibiendo, en estos años han ocurrido cambios que de a poco, nos demuestran que dichas profecías están cumpliéndose, junto con muchas otras, 

surgidas de personas en distintas sociedades de todo el planeta, tanto de los indios Hopi como de Paracelso, tanto de Parravicini como de Edgar Cayce, son 



 
 

muchas voces que nos alertan, por lo cual sería sabio que escuchemos. 

Los mayas nos dicen que desde el centro de la galaxia (Hunab Ku), cada 5.125 años, surge un “rayo sincronizador”, que justamente sincroniza al sol y a 

todos los planetas, con una poderosa emanación de energía. En la rotación completa del sistema solar en la galaxia, ellos hacían una división de dicha elipse 

en dos, con una fracción cada una de 12.812 años, llamando a la fracción más cercana al centro de la galaxia, Día, y a la parte más alejada de Hunab Ku; 

Noche, tal cual se divide en día y noche en la Tierra. A su vez, dicha elipse era partida en cinco períodos de 5.125 años: los cuales eran: Mañana, Mediodía, 
Tarde, Atardecer y Noche. Según los mayas, justamente en nuestro nuevo milenio, estaremos ingresando en la mañana galáctica, y es marcada por el rayo 

sincronizador desde Hunab Ku.” 

De: Los Dioses Mayas – Un enfoque breve y actualizado del pensamiento religioso de los antiguos mayas,  

Editorial Dante, Mérida, Yucatán, 2004 tomamos este párrafo esclarecedor: 

“Los mayas tenían una gran cantidad de dioses.  Tenían divinidades de los seres humanos, de los animales, 

del tiempo, de los números y de una gran cantidad de cosas.  Representados en figurillas de piedra, madera, 

barro, huesos, maíz y semillas… … 

“El culto a estos ídolos no es originario de Yucatán; todo indica que llegó a la península con la influencia de 

los grupos toltecas del centro de México…  Los mayas antiguos adoraban las fuerzas de la naturaleza, las 

montañas, los bosques y los dioses de la lluvia y la fertilidad, personificados en (diversas figuras alegóricas.) 

“Los estudiosos reconocen que la idolatría en Yucatán se limitaba a la adoración de figuras u ollas de barro.  

En ninguna de las ruinas del antiguo período de la historia maya hay evidencias del culto a los ídolos; en toda 

la zona maya y en cualquiera de sus períodos históricos, las evidencias de piedras esculpidas o figuras que 

puedan considerarse ídolos son casi inexistentes. 

“Pese a su gran cantidad de dioses, los mayas llegaron a la concepción de un dios único de poder absoluto, el 

creador de todas las cosas, del cual los demás dioses eran manifestaciones.  Este dios único era conocido 

como Hunab Ku.  Su hijo, según las Crónicas de Valladolid, es Itzamná, el dragón celeste, dios del cielo y del 

sol, el dios principal después del Padre y que, como los demás dioses, se manifestaba de muchas maneras y 

tenía diversos nombres.  Como su padre, Itzamná también llegó a ser considerado como dios supremo y 

creador de todas las cosas.” 

Podríamos decir más bien, que veían la presencia de Lo Divino en todos los seres y en todas las 

manifestaciones de la vida, más que una gran cantidad de dioses.  Y que esos nombres eran parte de un 

vocabulario muy desarrollado de una tecnología espiritual, por decirlo así; tal como hoy la tecnología 

industrial dispone de un vocabulario muy amplio para poder desenvolverse.  Además, agreguemos que las 

religiones que se dicen monoteístas disponen de ángeles, serafines, genios, santos, y demás expresiones a 

través de las cuales el Dios Uno delega sus poderes para asistir a los humanos. 



 
 

 

 


