
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

HACIA EL RETORNO DE LA CONCIENCIA COSMICA 

Guía # 7 – Peldaño 5 en Camino a 21.12.2012 

(Faltan 18 meses del Tzolkin = 18 peldaños) 

Nawal (Día) 7 E, Uinal (Mes) Kayab´ Año 5124 

 

Queridos Amigos Espirituales, 

                                         ¡PASH…   IN LAK´EH! 

La mejor preparación para el 2012 consiste en aplicar el Sacerdocio de la Salud para 

lograr la Purificación de todas las intoxicaciones que afectan a la persona, desde la salud física hasta 

la espiritual, incluyendo la actitud  hacia el ambiente social, natural y cósmico, así como hacia sí 

mismo.  Que esa energía pura e iluminante que se acerca desde el Corazón de nuestra galaxia, nos 

encuentre preparados dignamente para recibirla en un estado de pureza, de transparencia, de salud. 

El Sacerdocio de la Salud significa trabajar la salud tanto individual como comunitaria, 

desde el plano de la causa en vez de atender simplemente el efecto, como lo hace tanto la medicina 

convencional u oficial, como las prácticas alternativas corrientes.   

Por supuesto, no se descuidan los efectos trastornados de la salud, pero no nos quedamos 

allí, pues sería caer en un círculo vicioso.  La experiencia lo demuestra, el enfermo se atiende su 

problema y luego cae en otro o en el mismo pero con más gravedad.   No hay así un ascenso de 

conciencia ni un mejor nivel de bienestar y felicidad, esa meta tan buscada por todos y tan 

desconocida en su verdadero significado.   

El Amor florece cuando hay esa pureza en el vivir, esa dignidad de Hijos de la Luz, esa 

Impecabilidad del Tolteca, el Orfebre Sabio en el campo de la vida.  El buen gobierno en la 

sociedad depende de esas condiciones, de lo contrario de nada valdrán las promesas, los alardes, las 

palabras huecas.  El Amor es ciencia, arte y mística, no una simple palabra ni emociones pasajeras. 

Es en el seno del hogar donde se modelan o se deforman las futuras generaciones.  Allí 

se aprenden las virtudes o los vicios que guiarán a los pueblos hacia el bienestar o hacia las 

enfermedades morales y sociales.  La misión de los padres es la de ser los educadores de sus hijos, 

los primeros maestros, los que dejarán huellas imborrables en su descendencia, para bien o para mal 

de ellos y de sus pueblos.  Una civilización se gesta en la familia, no en estadios ni en actos de 

masas, siempre que los padres se capaciten para cumplir con esas delicadas responsabilidades de 

educadores, no de dueños de sus hijos; como  formadores de los futuros ciudadanos han de darles el 

entrenamiento necesario para cambiar una sociedad  decadente hacia una civilización digna de la 

condición humana.  Educación es la más auténtica profesión del hombre y de la mujer. 

El Maestre S. R. de la Ferriére como Mensajero de la Edad del Acuarius, nos llama la 

atención al respecto en su enseñanza sobre La Célula Familiar, Su Desintegración, en su obra Los 

Grandes Mensajes:  “… …¿Qué hemos hecho con el don de Dios que Jesús recuerda 
a la Samaritana?  No solamente ignoramos lo que es ese magnífico Don de Dios 



 
 

sino que arrastramos a las futuras generaciones a la misma vida de desarreglo que 
la nuestra, y que va dejando a nuestros hijos sin dirección moral o intelectual, y si 
le damos alguna, es falsa, porque nosotros mismos, la generación anterior, hemos 
perdido el sentido de la Verdad, el sentido de las palabras, la gran lección que se 
desprende de la Creación entera.  Hemos fundado nuestra civilización sobre 
jerarquías en medio de agrupaciones limitadas, centrales, fábricas, oficinas, 
sindicatos, clubes y círculos de todas clases, con múltiples objetivos, en 
detrimento y desprecio del origen de la más importante y única: la Célula 
Familiar… …”  Así sigue el Mensajero desgranando la importancia de la familia y de la educación 

de los hijos como fundamento o piedra de ángulo de la sociedad acuariana, como él lo indica,  

dándonos claves valiosas al respecto, y termina con esta sentencia tajante:  

Estamos formados en una civilización que no está hecha a nuestra medida, 
que nos hace perecer y que perece con nosotros.  Dejemos que estas 
manifestaciones se hundan solas, sin nosotros; quedémonos a la expectativa, no 
participemos en este gigantesco hundimiento, pero salvemos lo que tiene de mejor 
haciendo de nuestros hijos la humanidad pura, fuerte y clara del mundo futuro. 

Vamos a cumplir con este mandato del Maestre como sus discípulos que somos, 

exigiendo que quienes reciban Grados Iniciáticos deben, primero que todo, levantar una familia de 

acuerdo con esos preceptos, con los logros de los nuevos sistemas educativos y  los estudios 

sociológicos y psicológicos dentro de ese campo.  No estamos al servicio de una institución limitada 

con sus intereses particulares, sino al servicio de la Humanidad, cuyo corazón es el hogar, donde 

arde, o debe arder, el Fuego sagrado del amor verdadero, algo muy distante de la explotación 

pornográfica y comercial del sexo, y de la degradación que la sociedad machista hace de la imagen 

de la Mujer, que es la reina del hogar y en cuyas manos y pecho está el futuro de nuestros pueblos 

en gran parte; le corresponde una misión hermosa con sus hijos, con el hombre, con la sociedad. 

Por supuesto, hablar del hogar implica hablar de la pareja que lo va a formar, y es allí donde 

encontramos trastornos que llevan a la desintegración de la familia por los conflictos de pareja.  

Más adelante atenderemos ese tema tan candente hoy.  

En las siguientes páginas citamos varias fuentes de temas que giran en torno a nuestro tema central: 

21.12.2012.  Es importante aclarar que lo que allí algunos escriben de “dioses”, éste no es un término propio 

de nuestras culturas originarias.  Al respecto citemos lo que afirma el Anciano Maya Don Félix Poot Chuc: 

…el Mayaab nunca practicó el sentido de adoración, nunca conoció el concepto Dios, por lo consiguiente a 
todo lo ancho y  largo del dominio Mayaab hasta la actualidad no vamos a encontrar ningún templo donde 
veamos a un Maya adorando a un dios alguno. El sistema de Dios dentro de las investigaciones mayas no es 
de ellos, fue incrustado por los llamados conquistadores; pero todavía  en nuestros días los investigadores 
siguen creando dioses “mayas”, desde que invadieron al Maya con sus dioses.  Reza la Antigua Sabiduría de 
mis ancestros Mayas, que en cualquier punto o lugar del Universo donde exista un sentido adorativo, éste 
desaparece cuando una ciencia investigativa lo alcanza.  Adoración es debilidad del propio Yo, incapacidad 
para penetrar en el umbral de lo desconocido.  CIENCIA es la palabra Divina para las mentes iluminadas por 
la ENERGIA DESCONOCIDA por el hombre común, Energía que gravita en una 5ª Dimensión, bajo cuya Ley se 
mueve todo cuanto existe.  La Religión de los Mayas era la CIENCIA, y su DIOS, la ENERGIA DE 5ª 
DIMENSION, HUNAB KU, Fuente Dadora de la Vibración Universal.  Lo que para el Israelita es Yahve o 
Jehová, para el Maya es HUNAB KU.  La ENERGIA DE 5ª DIMENSION es la que activa el Pensamiento y 
proporciona Sabiduría a nivel inventivo y creativo, haciendo al ser humano capaz de inmortalizarse, ya que 



 
 

ésta es la Energía limpia, pura y perfecta como no hay otra igual. (De su conferencia: El Origen de los Mayas 
y de su Sabiduría.) 

Terminemos con esta cita del Pop Wuj (la versión más auténtica del “Popol Vuh”, por el Anciano 

Maya-Quiché Don Adrián Inés Chávez), documento sagrado maya: “…el primer hombre fue Blom Ki Tze, el 

segundo fue Blom Akab, el tercero Maj U Kutaj y el cuarto fue Ik Blom, estos son los nombres de nuestros 

primeros padres y madres… No nacieron de mujer, sino que fueron creados por el Arquitecto, Formador, 

Creado, Varón Creado.  Solo por milagro, por mito…” 

¡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,  Enero 8, 2012) 

 

 

¡¡¡EEYYYY!! SALUDANDOLOS A TODOS…  

 

(así nos escribe el  Anciano maya Pedro Pablo Chuc Pech.  (donchuc@hotmail.com) de la 

Comunidad  Maya en Yucatán, México,  diciembre, 2011, al darnos su siguiente mensaje: 

“Nuestros antepasados y los que conservan hasta ahora esas enseñanzas seguimos viviendo como ya 

se ha explicado.  

El maya desde que despierta siente la presencia del Ser superior que lo creó y todos sus actos se 

realizan en su presencia, lo que indica que siempre tiene presente al Espíritu. No en vano 

Landa escribió que somos politeístas,  no nos supo comprender, porque todo lo que existe tiene un 

Guardián que se le denomina Yumtsil y a estos se les hacen ofrecimientos constantemente.  

Antes que se comience a limpiar donde se trabajará el suelo para hacer la milpa ( donde se cosecha 

el maíz y todo lo demás para comer) se hace la primera ofrenda ofreciendo la bebida sagrada, esto 

es con el fin de pedir autorización al Guardián: primero al del suelo, luego al de los árboles, después 

al de los animales que serán perjudicados al tocar su hábitat y así a todo; pues es una actitud que no 

deja pasar desapercibido todo lo que ocasiona este trabajo. 

Esto nos indica Respeto y Amor a la obra del Creador. Es una constante Alabanza al Ser 

Superior.”    

 

EL CAMINO MISTICO EVOLUTIVO DEL TSOLK’IN 

PRIMER NIVEL, MUNDO TERRENAL 

IMISH.- Origen femenino de la vida; Imish-che, la Ceiba, es el árbol madre del 
género humano. IM es la mama de la hembra, es la fuente de la sustancia 

vital.  

ISHIM, el maíz, es el origen y sustancia del hombre que creó el Gran Espíritu 
en su último y exitoso intento, después de haber probado con otras materias. 

¿Por qué de maíz?, porque así correría la misma suerte que esa planta sagrada 
y al alimentarse de ella, estaría comulgando con el cuerpo sagrado de la tierra, 

del Sol y con la propia sustancia de la vida que fluiría en sí mismo.  

UINIKLIL, nace el cuerpo del Hombre de Maíz, sustancia viva que es 

mailto:donchuc@hotmail.com


 
 

manifestación de la naturaleza misma, hijo de la Madre Tierra; se alimenta de 

ella y crece en su suelo.  

IK.- Emanado de la sustancia de LUUM NA, la Madre Tierra, luego, del aire 

recibe el espíritu, oxigeno vivificador, puro y comienza su crecimiento, 
ayudado por los elementos contenidos en su espacio y juega con todo lo que le 
rodea, dando vida y salud con su acción vitalizadora.  

AKBAL.- Como brote tierno, con la acción de HA, el agua, crece y comienza a 
colorear el paisaje y sigue creciendo cobijado por la penumbra de la noche y el 

rocío de la madrugada, por la fresca sombra del EK IMISH CHE. Y así se 
comienza a abrir el camino del ISHIM UINIK, de la persona de maíz (LEB, BEL).  

KAN.- Con la fuerza de KINICH KAAK MO, Guacamaya de fuego solar y la 

sabiduría que emana de su Ley, madura y comienza a ser portador de la 
semilla de vida, del conocimiento ancestral que será la raíz de la felicidad 

futura, a partir de la presente.  

CHIKCHAN.- Ya listo para recoger el fruto, se cosecha, se disfruta de la 
bonanza, ISHIM UINIK llega a su clímax y entonces está listo para su 

transformación; la serpiente de la maleza está por inyectar su poderosa 
medicina para enfrentar al hijo del Maíz con el final de su etapa como ser 

físico.  

KIMI.- Muere el hombre hecho de esa sublime materia y nace a una nueva 

dimensión. Lo que es tierra, se queda en la tierra y lo que es energía se 
transforma y viaja con el viento de otras dimensiones.  

SEGUNDO NIVEL, DEL ALMA, LAS EMOCIONES Y LA ENERGÍA 

MANIK.- Pasa el aliento de vida a la dimensión de las matrices energéticas, 
lugar donde se moldean a golpes de emoción y de voluntad las formas 

naturales. Aquí la energía esencial fluye como AGUA y encuentra su fuerza con 
la inercia del movimiento universal. Es en esta etapa en donde ISHIM PAL, el 
muchacho de maíz, en su etapa de PISHAN, alma, es iniciado en el UCH BEH, 

el camino de poder, en donde aprenderá a manejar sus energías y 
posibilidades como HALACH UINIK, persona verdadera.  

LAMAT.- Se profundiza dentro de esta nueva dimensión y esto, como una 
dádiva del Gran Espíritu de YUM HUNAB KUH, del Señor Única Esencia, 
transfigurando su alma y cual cuenta preciosa de ámbar que a través de los 

Nikte Kaltunes se fue trabajando por los elementos y con la fuerza y color del 
fuego universal, se transforma ISHIM PAL, el Muchacho de Maíz, penetrando 

los secretos que encuentran más allá del tiempo y el espacio.  

MULUK.- Luego toma y acumula de KUH LUUM, la tierra de las esencias, la 
energía esencial que necesita para realizar el viaje que le espera, en donde 

tendrá que compartir sus excedentes de energía. Ya habiendo contemplado el 
secreto y la misión, enfoca su visión hacia donde dirigir sus pasos.  

OK.- La jornada tiene que iniciarse; tenemos que andar por el SAK BE, camino 



 
 

blanco; largo andar nos espera y nuestra huella tiene que empezar a tener 

sentido y dirección, ya se ubica PISHAN, el alma en el sendero de la 
trascendencia.  

CHUEN.- La emoción sublimada es la que inspira y sostiene entonces en su 
nueva condición de iniciado al ISHIM PAL, el muchacho de maíz. El arte y la 
alegría creadora, resulta ser una gran herramienta para el rescate del alma y 

motor para la larga travesía que le espera.  

EB.- El camino de ascensión es algo que puede ser disfrutable, aunque no es 

fácil alcanzar las cimas de las altas montañas, son pruebas, retos por vencer, 
el camino hacia la luz. Cuando se llega a la cima, la recompensa es mirar 
desde las alturas horizontes más amplios.  

BEEN.- ¿Y ahora qué?. Viene otro cambio, pasar de un lugar a otro, es el final 
de la escalera, la energía se ha transformado y de pie sobre esta cima se 

sienten ganas de dar un salto y volar, pero ¿qué es lo que pasa? 

TERCER NIVEL, MENTAL, ESPIRITUAL 

HIISH.- Se tienen que lijar las asperezas, entramos en la dimensión del 

pensamiento soberano, de altura (NAMAK TUKUL PETEN) y hay que limpiarse 
de miedos y limitaciones. Pensar es crear y la costumbre de materializar todo 

aquello que se teme, estorba y no deja avanzar libre al espíritu que mora en 
ISHIM PAL. Este es un momento de reflexión en el que se llega a la conclusión 

de que se tiene que hacer algo para cambiar uno mismo y poner manos en la 
obra.  

MEN.- El trabajo se tiene que hacer y el sistema a seguir depende de la 

necesidad de cada uno. No existe una fórmula que sea buena para todos, cada 
quien tiene una diferente combinación para abrir el cofre del tesoro en su 

interior. A veces es muy apreciable la ayuda de un maestro sabio en esta 
etapa, pero de una u otra manera es necesario encontrar al maestro interno, el 
Ah-Men, el Its-Ha, el mago del AGUA o Aliado de la Vida. El pensamiento crea 

enfermedades, pero también la curación de ellas y cuando se ha realizado 
correctamente este trabajo te sanas a ti mismo y puedes ayudar a sanar a 

otros, después, ¿Qué crees que es lo que viene?.  

KIB.- La vela se enciende, la luz del entendimiento se activa en la conciencia y 
es como ofrenda en el altar de la razón primera, del Ser que es en ti.  

KABAN.- Tu nombre o identidad es revelado, en esta tierra, tu fuerza, la 
dulzura de la miel que destilas como ser superior; ya sabes quién eres.  

ETSNAB.- Y medirte con el eco de tus acciones será lo que entonces es 
necesario, para conocer los alcances de tu pensamiento y ser alguien que 
comprende que todo lo que te rodea, te refleja.  

KAUAK.- El segundo surgimiento, brota y se prueba con la tormenta el Ser, la 
prueba final es en el espíritu que es en ti, PAL ISHIM; ya es muy sutil la línea 

que te puede llevar a la realeza o caer en la vanidad espiritual. Mientras mayor 



 
 

es la altura de la que se cae, mayor es el golpe, por eso en esta etapa se tiene 

que revisar bien, a conciencia, la enseñanza de todo lo que se ha recorrido.  

AHAU.- Señorear significa tener el control de tu vida en interrelación con la 

realidad que te está rodeando, no importa cual sea esta realidad. AH, 
antepuesto a un verbo significa, el que, la que. HAU quiere decir, abrir el 
camino o terminar, concluir, cesar, ponerse boca arriba. Este signo del Tsolk’in, 

matemáticamente también es el cero, igual que en la cuenta larga, cuando ves 
que termina en este número es sin duda un día AHAU.  

AH-AU de AUAT, el que grita o habla fuerte, el que pregona; también podría 
ser el que da órdenes y dirige y abre el camino de su pueblo. Es el Señor, el 
gran sabio, sacerdote, el que refleja la sabiduría del Señor Celeste, YUM 

HUNAB K’UH.  

Regresamos al Cero, el origen, al Señor que rige y controla las leyes de la 

naturaleza y del espíritu; principio y final de esta mística tabla de ritmo 
cósmico. Todos llevamos en nuestro interior a ese AHAU, pues en el momento 
de nacer, en nuestro día cero el nace con nosotros, con él iniciamos nuestro 

recorrido por los caminos del TSOLK’IN, del ordenamiento de los días.  

El TSOLK’IN es el camino de vida e integración con las energías de los días, es 

el sistema ancestral para meditar y encaminar tu conciencia hacia un punto 
seguro en donde nace la luz y la salud, recórrelo, sus trecenas y veintenas 

hablan, percíbelo, encuentra tu punto CERO, tu AHAU.  

http://groups.msn.com/MAYA-BAALAM-KIN  Ki' ki' óolal yanak teech. Cheh-keh 
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ASTRONOMÍA | Crónicas del Cosmos 
¿Por qué el año comienza el 1 de enero? 

 
El reloj astronómico de Praga. | ELMUNDO.es 
El astrónomo Rafael Bachiller nos descubre en esta serie los fenómenos más 
espectaculares del Cosmos. Temas de palpitante investigación, aventuras astronómicas y 

novedades científicas sobre el Universo analizadas con profundidad. 

La decisión de comenzar el año en enero tiene su origen en la antigua Roma, en el siglo II 
a.C., pero durante la Edad Media el inicio del año se celebraba en la Navidad, la 
Encarnación o la Pascua. La historia de nuestro calendario, el más usado del mundo, es 
el resultado de aproximaciones sucesivas del año civil al año astronómico que marca las 
estaciones.  

romano. 

Un fundamento astronómico 

El día y el año (tal y como está definido hoy) tienen su fundamento en el 
movimiento de la Tierra sobre sí misma y en torno al Sol. El día y el año son pues los 
ladrillos de un calendario solar. Sin embargo, el mes es una unidad basada en el 
movimiento de la Luna y forma la base de los calendarios lunares. La semana, una unidad 
intermedia muy conveniente para organizar los días de trabajo y de descanso, 
corresponde aproximadamente a una fase lunar. 

El laberinto romano 

Nuestro calendario actual es obviamente solar, pero sus orígenes se remontan al 

http://www.elmundo.es/elmundo/ciencia.html


 
 

antiguo calendario romano que tenía un fundamento lunar. En la antigua Roma, 
varios siglos antes de nuestra era, el año era una sucesión de diez meses: Martius 
(dedicado a Marte), Aprilis (del latín aperire, abrir, por los brotes vegetales), Maius (por la 
diosa Maia), Junius (por Juno), Quintilis (el mes quinto), Sextilis (sexto), September 
(séptimo), October (octavo), November (noveno), y December (décimo). 

El año comenzaba el primer día (calendas) de Marzo, bajo los auspicios del dios 
guerrero, pues esta era la fecha que marcaba el inicio de las campañas militares con la 
designación de los cónsules. Los meses comenzaban con la luna nueva, algo que era 
difícil de determinar con simple observación visual (precisamente porque en esa fase la 
luna no es visible.) 

Además, como su año era mucho más corto de 365 días, su inicio iba cambiando 
de estación, lo que creaba inconvenientes en las campañas militares. Para evitar este 
problema, se intercalaban meses adicionales cada cierto tiempo. Esta situación se 
prestaba a un gran desorden. Los pontífices (encargados del calendario además de los 
puentes de Roma) alargaban y acortaban los años fraudulentamente, según su 
conveniencia, para prolongar la magistratura de sus amigos y reducir la de otros. 

Numa Pompilius trató de acompasar el calendario romano a las estaciones 
añadiendo de manera permanente dos meses al final: Ianarius (dedicado a Jano, mes 
11) y Februarius (de februare, purificación, mes 12). 

A mediados del siglo II a.C., las campañas militares lejos de Roma (y 
concretamente en Hispania) requerían nombrar a los cónsules con suficiente antelación al 
comienzo de las actividades. En el año 153 a.C. se fijó el principio del año en el día 1 
de Ianarus (en lugar del 1 de Martius), fecha en que se pasó a realizar el nombramiento 
de los cónsules, esto es, dos meses antes del comienzo de las campañas. 

 



 
 

Enero, del calendario de ‘Las horas del Duque  

Gracias a los dos meses adicionales introducidos por Numa Pompilius, el año 
había pasado a tener unos 355 días, pero aún así era demasiado corto respecto del 
año de las estaciones. Ocasionalmente se introducía un decimotercer mes, algo también 
propicio a manipulaciones por intereses políticos o económicos. En el año 46 a.C. el año 
del calendario se encontraba desfasado unos tres meses respecto de las estaciones y 
seguía reinando el desorden. 

César bien asesorado 

Fue Julio César (102 – 44 a.C.) quien en el 45 a.C. (año 708 de Roma) decidió 
realizar una reforma definitiva del calendario. Encargó el trabajo al prestigioso 
astrónomo griego Sosígenes que estaba establecido en Alejandría. Sosígenes se 
despreocupó de la Luna y ajustó la duración de los meses para fijar la duración total del 
año en 365,25 días por término medio, es decir, unos 11 minutos más cortos que el año 
trópico (el de las estaciones, que dura 365,2422 días), transformando así el calendario de 
lunar a solar. Como resultaba conveniente que el año tuviese un número entero de días, 
se fijó el año ordinario en 365 días (como el de los egipcios) y para que no se acumulase 
un decalaje con las estaciones se decidió intercalar un día extra cada cuatro años. 

Posteriormente, el mes Quintilus fue renombrado Julius (en honor de Julio César) 
y el Sextius pasó a llamarse Augustus (por Augusto) pero, por inercia del lenguaje, 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre han conservado unos nombres que hoy nos 
resultan aparentemente absurdos y que son, obviamente, inadecuados: 7º, 8º , 9º, 10º. 

Reticencias con Enero 

Este calendario, denominado juliano en memoria de Julio César, permaneció 
válido durante más de dieciséis siglos. Pero durante muchos de estos siglos, los católicos 
se resistieron a celebrar el principio del año en un mes dedicado a una deidad pagana. 

En la Edad Media, diferentes pueblos de Europa tenían por costumbre celebrar el 
principio del año en fechas de significado religioso. Dependiendo del estado europeo, 
se utilizaba el ‘estilo’ de la Navidad (el año comenzaba el 25 de diciembre), el de la 
Encarnación (25 de marzo), o el de la Pascua (¡con el año comenzando en fecha 
variable!). Y en algunos de los estados se cambiaba a veces. Por ejemplo, en Aragón se 
utilizó el estilo de la Encarnación hasta 1350, y entonces se cambió al de la Navidad que 
permaneció hasta principios del XVII. En pocos estados (por ejemplo Polonia, desde 
1364) se utilizó el estilo de la Circuncisión, con el año comenzando el 1 de enero. 

El inicio del año el 1 de enero se hizo obligatorio en muchos estados europeos a 
partir del siglo XVI. Se impuso en Alemania mediante un edicto hacia 1500; Carlos IX lo 
decretó en 1564 en Francia y entró en funcionamiento en 1567; en España se generalizó 
hacia el siglo XVII (en el XVIII en Cataluña), y en Inglaterra hubo que esperar hasta 1752. 



 
 

 

Calendario gregoriano, Unión Soviética, del año 1930. | ELMUNDO.es 

Del  juliano al gregoriano 

Con el transcurso de los siglos, los 11 minutos de diferencia en la duración del año 
juliano y del trópico, generaron una deriva muy significativa. A finales del siglo XVI, a 
pesar de la corrección introducida en el concilio de Nicea (año 325 d.C.), el equinoccio de 
primavera (muy importante para la Iglesia, pues determina la fecha de la Pascua) caía 
hacia el 11 de Marzo, es decir, 10 días antes de la fecha que la Iglesia le había impuesto 
en Nicea. Esta situación llevó al papa Gregorio XIII a realizar una importante reforma en 
1582, año al que recortó 10 días. 

En el excelente calendario resultante, denominado gregoriano, vigente hasta 
hoy, el año tiene una duración media de 365,2425 días. Pero aún contiene diferencias 
significativas respecto del año astronómico (el año gregoriano dura 26 segundos más que 
el trópico) y aún conserva numerosas curiosidades y elementos peculiares. Por ejemplo, 
sigue conteniendo años bisiestos (entre los que se encuentra el 2012), pero se 
suprimieron los años seculares de entre tales bisiestos (salvo aquellos que son divisibles 
por 400). 

También interesante: 

   El término calendario deriva del latino calendas que se empleaba 
para denominar el día inicial de cada mes. Calendas, a su vez, procede del verbo calare 
(llamar). A primero de mes los cobradores reclamaban los tributos y, para ello, llamaban a 
los ciudadanos a gritos. El libro en el que estos cobradores anotaban sus cuentas se 
denominaba calendarium... 

   En Inglaterra, el inicio del año en el 1 de enero se decretó en 1752 
(antes se celebraba el 25 de marzo). Para ello hubo que suprimir enero, febrero y 
veinticuatro días de marzo del año 1751, que sólo tuvo 282 días (del 25 de marzo al 31 de 
diciembre). Al mismo tiempo, se impuso el calendario gregoriano para lo que hubo que 



 
 

suprimir 11 días de 1752 (en lugar de los 10 que fueron necesarios cuando se instauró la 
reforma por vez primera en 1582). Al miércoles 2 setiembre de 1752 siguió el jueves 14 de 
setiembre. Lord Chesterfield, promotor de las reformas, tuvo que aguantar sátiras en las 
que se le reclamaba: "Devuélvenos nuestros once días". 

   El peculiar calendario republicano francés, que estuvo vigente 
apenas trece años (desde octubre de 1793 hasta diciembre de 1805) cambió el principio 
del año del 1 de enero al día del equinoccio de otoño en París, aniversario de la Primera 
República (22 de setiembre de 1792). El mes en que comenzaba el año pasó a 
denominarse Vendémiaire (por la vendimia). 

Rafael Bachiller es director del Observatorio Astronómico Nacional (Instituto 
Geográfico Nacional). (De: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/26/ciencia/1324904754.html) 

 

Los Mayas: Maestros del Tiempo,   

por Josefina Santa Cruz O. 

En el observatorio de Kitt Peak en Tucson, Arizona  –uno de los más grandes del planeta–, hay un 

gran mural de mosaico que representa el pensamiento astronómico de los Mayas. El mural tiene una 

inscripción que dice que los antiguos Mayas mantuvieron un calendario más exacto que el calendario 

gregoriano.  

En la cumbre de su civilización, los Mayas utilizaron más de 17 calendarios y podemos decir que –

en cuanto a desarrollo mental–, ningún otro pueblo en la Tierra se acercó siquiera a la sofisticación 

del tiempo y la matemática que ellos lograron. La civilización Maya se localizó en América Central, 

desde lo que hoy llamamos Guatemala, hasta la península de Yucatán. 

La civilización Maya desarrolló la matemática del 20 y con ella fueron capaces de hacer cálculos 

astronómicos fantásticos. En algunos sitios Mayas encontramos lo que parece ser un registro de 

fechas que se remontan, en el pasado, a 400 millones de años, o incluso tan atrás como 25 billones de 

años. Por supuesto, esto es un gran rompecabezas para los arqueólogos y científicos occidentales. 

¿Por qué un pueblo de la edad de piedra y sin ningún desarrollo de otro tipo de tecnología, tal como 

la consideramos, desarrolló una matemática tan evolucionada? 

Al parecer los Mayas tuvieron su punto más elevado de civilización en el período comprendido 

entre el 435 y 830 de la era cristiana. Este fue el período cumbre donde ocurrieron la mayoría de las 

construcciones y se levantaron muchos monumentos al tiempo. Tan misterioso y extraño como la 

ciencia del tiempo y el conocimiento astronómico de los Mayas fue el hecho que en el año 830 cesó 

de pronto la actividad. No se volvieron a erigir monumentos del tiempo, los grandes centros fueron 

abandonados y lo que hoy conocemos como la civilización Maya Clásica llegó a su fin. 

Cuando los Españoles arribaron a México y a Yucatán en los comienzos del siglo XVI, los 

Tolteca-Maya estaban aún floreciendo, la mayoría de ellos en el área de Yucatán, aunque algunos 

también en las zonas altas de Guatemala. Fue el obispo de Landa quien presentó la primera 

información de lo que había aprendido del conocimiento Maya del tiempo: esto fue el  Tzolkin o 

Calendario Sagrado. Fue  Landa quien codificó lo que más tarde, José Arguelles  llamó la Matriz 

13:20. 

En efecto, José, artista, profesor, científico de los „sistemas totales‟  antropólogo y autor de varios 

libros sobre el tema dedicó más de cuatro décadas investigando el Tzolkin o Calendario Sagrado de 

los Mayas. Dos de sus libros, El Factor Maya y La Tierra en Ascenso son el resultado de esta 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Astronomia/
http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp
http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp
http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/26/ciencia/1324904754.html


 
 

investigación, siempre en el marco de los sistemas totales. 

(De: http://www.ecovisiones.cl/tradiciones/articulos/mayas.htm 

(Consultar también 

http://bib.cervantesvirtual.com/historia/TH/cosmogonia_maya2.shtml  

y El Tiempo como Atributo de los Dioses, por Miguel León Portilla, reconocido investigador de 

las culturas del México ancestral, en http://americaindigena.com/portilla.htm  

 

2012, AÑO DEL DRAGON DE AGUA 

Según el horóscopo chino, el signo del dragón es muy apetecido, tanto así 

que en algunos países se espera un boom de nacimientos, por cuanto todos los 

bebés que nazcan a partir del 23 de enero y hasta el 9 de febrero de 2013 serán 

regidos por este animal mitológico, que es considerado tanto energético como 

testarudo, capaz de grandes liderazgos y dueño de un mal genio absoluto. 

De la misma manera, así como se espera gran bienestar y buena fortuna con 

la llegada del Año del Dragón, también se han anunciado grandes desastres 

naturales. Se trata de un año de cambios y grandes oportunidades y experiencias 

y, por lo tanto, muchos de esos cambios pueden traducirse en fenómenos 

naturales de gran envergadura. 

Para esto es primordial que estemos preparados para no caer en pánico o 

desesperación. Por el contrario, las experiencias del dragón de agua implican 

actuar con sabiduría y aprender a adaptarse al cambio. 

Precisamente como se trata del dragón de agua, este elemento suaviza un 

poco lo impulsivo e intenso de este signo, por lo cual los cambios y desastres que 

se presenten no deberían ser tremendos. 

Para estar preparado para este Año del Dragón, se recomienda buscar 

fuerzas en lo espiritual y tender hacia el optimismo y las energías positivas y 

creadoras. Por eso, este año es aconsejable para iniciar nuevos proyectos en 

diversos ámbitos, como apostar por una nueva oportunidad laboral, aumentar los 

integrantes de la familia o emprender viajes. 

 

 

LA CREENCIA DE QUE EL MUNDO ACABARA EN 2012 

HACE REACCIONAR A LA NASA 

Durante varios meses, la agencia norteamericana del espacio y diferentes sociedades astronómicas 

han recibido cartas y correos electrónicos de personas anónimas preocupadas por la posibilidad, 

ampliamente publicitada en internet, de la llegada del fin del mundo. En distintas webs sobre el tema 

pueden leerse apocalipsis de lo más absurdos, incluida una colisión con un planeta ficticio llamado 

Nibiru, una actividad mortal en la superficie del Sol que fustiga la Tierra o extraños movimientos 

planetarios en el centro de nuestra galaxia. «Un engaño total», aclara el científico de la NASA David 

Morrison. 

Este experto de renombre mundial en el sistema solar y en impactos de asteroides ha acuñado el 

http://www.ecovisiones.cl/tradiciones/articulos/mayas.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/historia/TH/cosmogonia_maya2.shtml
http://americaindigena.com/portilla.htm


 
 

término «cosmofobia» (miedo al cosmos) para designar este tipo de preocupaciones que, a su juicio, 

han crecido enormemente en el último año. Según explica, Morrison ha recibido tantas preguntas 

sobre el fin en 2012 que sentía la necesidad de aclarar las cosas en una web. Para el científico, buena 

parte de la culpa de esta locura colectiva la tiene el marketing viral de este movimiento, que «ha 

sembrado las llamas del pánico en internet» mediante la creación de falsos sitios de ciencia. «La 

mayoría de estas webs están llenas de malentendidos, a menudo publicados por personas que han 

escrito libros sobre próximos desastres que están tratando de vender». 

El artículo de Morrison (en inglés) se presenta en forma de preguntas y respuestas y se completa con 

una guía que permite a los lectores encontrar información científica de por qué 2012 no está marcado 

con la señal del diablo. «Hay muchas razones para preocuparse por el futuro de la Tierra, pero 

absolutamente ninguna para destacar el solsticio de invierno de 2012 como un momento especial». 

Fuente: http://www.abc.es/20091014/ciencia-tecnologia-espacio/bulo-mundo-acabara... 

 

 

http://www.abc.es/20091014/ciencia-tecnologia-espacio/bulo-mundo-acabara-2012-200910141706.html


 
 

 

El Año Litúrgico 

El año litúrgico católico desarrolla cíclicamente, en espiral, los diversos aspectos del único Misterio 

Pascual integrándonos de nuevo cada año en la historia de la salvación en sentido ascendente. 

El Domingo de Pascua es movible y se fija cada año según la luna llena del equinoccio de 

primavera. Puede oscilar del 22 de marzo al 25 de abril. Después de este Domingo, el gran 

Domingo del año, a los 50 días se celebra el Domingo de Pentecostés que concluye la cincuentena 

pascual. Su preparación, la Cuaresma, da comienzo el Miércoles de Ceniza, 44 días antes del Triduo 

Pascual que es, por el Misterio de la Resurrección, la fuente de luz que transfigura el año entero en 



 
 

"Año de gracia del Señor" (Lc 4,19). 

Las celebraciones en torno al Misterio de la Encarnación, Navidad (25 de diciembre), Epifanía, etc., 

conmemoran el comienzo de nuestra salvación, y nos comunican las primicias del misterio de 

Pascua (cf CIC 1168-71). Son precedidas por los 4 domingos de Adviento. El primero, que da 

comienzo a este tiempo y al mismo Año Litúrgico, coincide con el último domingo de noviembre o 

el primero de diciembre. 

Entre el ciclo de Navidad y el de Pascua y entre éste y el de Adviento, discurre el Tiempo Ordinario 

(T.O.). En él cada día tiene valor por sí mismo y celebrea el Misterio de Cristo en su plenitud, 

principalmente el Domingo (=el día del Señor), sacramento de la Pascua y día festivo primordial 

(SC 106). 

(De: http://www.iesmurgi.org/religion/calendario_liturgico.html) 

 

LA PIEDRA Y EL HOMBRE 
  

El hombre distraído tropezó con ella, 
El violento la utilizó como proyectil, 
El emprendedor construyó con ella, 

El campesino cansado la utilizó de asiento, 
Drummond de Andrade la poetizó, 

David la utilizó para derrotar a Goliat, 
Y Miguel Ángel esculpió la más bella de las esculturas. 

En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra sino en el hombre... 
El 2012 es un año especial para todos, pero depende de cada uno de nosotros lo que 

hagamos con él. 
Que descubramos nuevas maneras de Amar... 

Que despertemos con Alegría cada día... 
Que expandamos nuestra Creatividad... 

Que nos reencontremos con los Afectos... 
Que renovemos la Fé y la Esperanza... 

Que seamos más Solidarios con el prójimo... 
Que tengamos plena Salud... 

Que hagamos de éste, nuestro mundo, 
un mejor sitio donde Vivir... 

Que la Amor sea Conmigo y Contigo.. 
Y que la Paz Reine en todos los Corazones... 

  
¡Hoy más que nunca HONREMOS LA VIDA! 

   
Lic. Laura Fichendler       www.laurafichendler.com.ar  

http://www.iesmurgi.org/religion/calendario_liturgico.html
http://www.laurafichendler.com.ar/


 
 

 
 
 

ARCANO V DEL TAROT EGIPCIO: EL SUMO SACERDOTE,                                   

El PAPA, EL HIEROFANTE, EL PONTIFICE, EL JERARCA 


