
 
 

 

 

HACIA EL RETORNO DE LA CONCIENCIA COSMICA 

Guía # 8 – Peldaño 6 en Camino a 21.12.2012 

(Faltan 17 meses del Tzolkin = 17 peldaños) 

Nawal (Día) 1 E, Uinal (Mes) Kumk´u, Año 5124 

 

 

Queridos Amigos Espirituales, 

                                         ¡PASH…   IN LAK´EH! 

 

Sigamos avizorando  hacia el horizonte del nuevo tiempo que se acerca 
raudamente.  Ello nos obliga contemplar la herencia cultural del pasado y  su vigencia en 
el presente.  El presente de nuestros pueblos autóctonos y sus sabios guardianes, quienes 
mantienen viva esa herencia, ese fuego sagrado, a través de su idioma, costumbres, 
filosofía, arte y actitudes ante la existencia.   

El futuro no se está improvisando ni inventando a cada rato, sino que se gesta y 
desarrolla a través de la continuidad de los tiempos.  La matriz del futuro es el pasado, y 
el presente es su parto constante; a cada momento están naciendo situaciones, 
acontecimientos y seres de acuerdo al gran programa evolutivo que rige la vida universal; 
y esos partos del hoy empujan hacia el crecimiento y desarrollo del futuro, que a su vez se 
enlaza al pasado…  “Nada nuevo hay bajo el sol…” 

 



 
 

 

Para poder comprender la cosmovisión maya y su concepción del tiempo cíclico,  
resulta útil la visión del tiempo y el espacio que nos transmite el Pop Wuj (Popol Vuh.)  
Aunque hay polémica sobre la originalidad de ese texto (ver más abajo) lo que nos 
importa es que está avalado por los Ancianos Mayas, herederos del saber ancestral.   

Hay varias versiones según las traducciones que se han hecho del mismo.  La más 
autorizada es la de don Adrián Inés Chávez, maya quiché, el primer maestro normalista 
indígena de Guatemala, quien retradujo ese escrito del maya colonial en que fue escrito, al 
maya antiguo, que él dominaba; lo intituló Pop Wuj (El Tejido del Tiempo) y no Popol Vuh, 
que es el término que se ha impuesto, y que él decía no significa nada en maya quiché; en 
esa versión aparecen significados que permanecían ocultos en las traducciones del maya 
colonial, y se corrigen errores por la adulteración y carencias del maya colonial respecto 
al saber antiguo; además tiene la autoridad de ser fruto de una investigación de muchos 
años hecha por un maya auténtico. 

Una vertiente significativa de los procesos del tiempo para la cultura y la sociedad, 
es el retorno de Kukulkán o Quetzalcoatl, la aparición cíclica de Avatares, Mesías, 
Enviados del “Cielo.”  

 

  “¿De dónde vienen esos Hombres escogidos por la Divinidad, por esas Leyes por las 

cuales existe todo cuanto vemos y palpamos, entre tantos seres humanos, para guiarlos en su 
evolución espiritual?  Vienen de dentro de la Mente Cósmica, que está en todas partes, también 
en lo más interno del ser humano.  De allí vienen los Mesías, no son de aquí ni de allá. ¡No! 
Vienen de adentro.  Cuando  se está preparado en estos estudios, entonces se comprende que sí 
puede venir el Mesías para estos tiempos anunciados con dos mil años de anticipación.  Y el que 
aparezca recibirá las agresiones de la ignorancia, pero ¡tiene que aparecer!    No todos los 
humanos son ignorantes, hay quienes se preparan para reconocer al Hombre entre los hombres.  
Y yo he sido uno de ellos…”   

Así afirmaba nuestro Venerable Hermano Mayor, el Maestro J. M. Estrada (1900-1982), 

a quien le tocó reconocer y recibir al Instructor y Mensajero de la Edad del Acuarius, Maestro 

de Maestros, S.R. de la F. (1916-1962), y llegó a ser su primer y principal Discípulo.  Cuando, a 

mediados del siglo pasado, las gentes, perdida toda esperanza, esperaban la tercera guerra, la 

guerra atómica, como un fin de mundo, uno de esos tantos que anuncian los falsos profetas, se 

manifestó ese rayo de luz en las Américas, centro de la futura civilización, la civilización 

planetaria, la Humanidad como una sola familia. 

La concepción autóctona amerikuana sobre esa manifestación de la luz espiritual, es 

diferente a la cristiana e hinduista.  Es un tema importante para el acontecimiento de diciembre, 

que trataremos en la próxima Guía, # 9. 

Diversas Tradiciones coinciden en cuanto a la trascendencia de ese año para la historia 

contemporánea.  Todos los indicios suponen la clausura de un largo período de contradicciones 

y la apertura de un nuevo ciclo favorable al bienestar humano y para la naturaleza.  Citamos más 

adelante el calendario chino, la postura de un cabalista y el don predictivo del Tarot. 



 
 

 

Inicio del año nuevo maya 5127 es celebrado en Guatemala 

Con vigilias y ceremonias espirituales públicas en diferentes centros ceremoniales sagrados, 

los indígenas guatemaltecos descendientes de la milenaria cultura maya celebran hoy (febrero 

1º) el inicio del año nuevo 5127, el cual se rige por medio del Ab' o calendario solar maya. 

"Por la paz, por la armonía, por la unidad de los pueblos", los sacerdotes y líderes espirituales 

mayas oraron y danzaron alrededor del fuego, se situaron en los cuatro puntos cardinales e 

invocaron a los dioses para "que el nuevo amanecer sea mejor".     Aunque la festividad se 

celebra en decenas de centros espirituales considerados por los indígenas como sagrados, la 

actividad principal, en la que participaron representantes del Gobierno y líderes de las 

principales comunidades indígenas se realizó en el centro ceremonial Kaminal Juyú, en el 

oeste de la capital guatemalteca.     Con estas ceremonias concluye el "Wayeb'", un período de 

"ajuste" que inició hace cinco días, durante el cual los mayas reflexionaron sobre los hechos 

ocurridos en el año 5126, y definieron las metas y acciones para el nuevo año.     El 5127, 

según la cosmovisión maya, será un año de "cambio y esperanza" el cual estará regido por el 

cargador Kab'lajuj E, el cual representa "cambio de autoridad" en el tiempo, el camino y el 

destino de los pueblos.      

Los indígenas guatemaltecos, descendientes directos de la cultura maya, representan el 42% 

de los 14,4 millones de guatemaltecos, y en su mayoría forman parte del 52% de los pobres 

del país.     En las últimas dos décadas los indígenas han recuperado expresiones culturales, 

como ésta, las que debido a la represión militar vivida durante la guerra interna de 36 años 

(1960-1996), corrió peligro de desaparecer.     El Ab', considerado como uno de los más 

exactos y sofisticados mecanismos de medición del tiempo que ha conocido la humanidad, al 

igual que el calendario gregoriano contempla un período de 365 días, pero con la diferencia 

de que se divide en 18 meses de 20 días cada uno, más un período de 5 días denominado 

"Wayeb'".     El calendario maya es calculado por medio de los ciclos de lluvias, las épocas de 

siembra y el cultivo del maíz, alimento en que los mayas basaron su dieta, así como los 

períodos de caza y pesca.  
 

Cada nueve meses, el mismo tiempo que el feto permanece en el vientre materno, para los 

mayas termina un año y empieza otro.  Hoy es el principio de uno de esos ciclos, fecha que 

en Cuyotengango, Suchitepéquez, se festejó con un ritual maya, liberaciones de cargas 

negativas, encuentro con espíritus y plegarias para recibir bendiciones.  El Año Nuevo maya 

empezó ayer a las 0:00 horas y terminará el 30 de octubre.   

 

 



 
 

 

 

Eventos a realizar por el pueblo y Ancianos Mayas en Guatemala durante 2012, ver en 

www.2012guatemala.com 

 

Confío que todos los que participan en este Trabajo de la Tradición Maya por la 

Humanidad del futuro, estén practicando las instrucciones transmitidas y estudiando el 

Calendario Maya.   

Hemos entrado desde diciembre 21 en el quinto año de preparación con base en los 

Elementos, este último año corresponde al quinto, la Quintaesencia, el Éter, el Elemento 

Espiritual.  Para esta actividad, revisar el trabajo con los 4 Elementos naturales.  Más estudios 

al respecto se transmitirán luego.  Se debe cultivar la espiritualidad en todas las situaciones y 

experiencias, a cada instante, y la conexión con el cosmos, contemplando las noches 

estrelladas y meditando al aire libre en esas noches cuando la luz de las estrellas nos traen 

mensajes y energías que fortalecen nuestro Sendero. 

Hemos entrado en una etapa cuando valen más las acciones que las palabras y las 

teorías.  La Edad de Acuarius nos brinda un dinamismo espiritual y cultural muy intenso, 

que nos lleva a practicar una espiritualidad social, aplicada a la sociedad donde vivimos, y no 

el misticismo personal propio de la pasada Era de Piscis, lo cual nos aleja del mundo que nos 

rodea, que es tan sagrado como los mundos en otras dimensiones.  Lo más sublime que 

puede haber en esas realidades lo tenemos a nuestro alcance: la Omnipresencia y la 

Omnipotencia Divinas… 

 

         ¡PASH…   AL LAK´EN…! 

Soberana Orden Solar de Chichén Itzá 

Lcdo. en Educación,  Domingo Días Porta 

7º  Acuarius, Año LXIV Edad del Acuarius 

(Gran  Valle  de  Chara,  Venezuela,  Enero 28, 2012) 

  

http://www.2012guatemala.com/


 
 

 

CONSEJO MAYA "NUEVO SOL" MESOAMERICANO 2012 

Amanecer De Una Nueva Conciencia 

Kuch Kaab Yéetel J-Meen Maya'ob A.C.   Consejo de Ancianos y Sacerdotes Mayas. A.C.    ☼ 

Las organizaciones Mayas participantes en el Onceavo Encuentro Lingüístico y 
Cultural del pueblo Maya, vivenciando el pensamiento de nuestras abuelas y abuelos, 
convocamos a los principales de las Culturas Originarias de todo el mundo, para 
coordinarnos de manera sincrónica en 36 ceremonias por el amanecer de una nueva 
conciencia y en la Gran Celebración del comienzo de una Nueva Era el día 22 de 
diciembre de 2012. 

Machaca Outreach Center, Punta Gorda, Departamento de Toledo, Belize. 

Aj Men Valerio Canché Yah ☼ Aj Men Jorge Alberto Coronado Arceo Coordinadores 
Generales del Estado de Yucatán, México, ante el Consejo Maya Mesoamericano 2012 “El 
Nuevo Sol”. 

CONSEJO MAYA "EL NUEVO SOL" 

Las organizaciones participantes en el Onceavo Encuentro Lingüístico y Cultural del 
pueblo Maya expresamos una vez más al mundo el pensamiento milenario de nuestras 
abuelas y abuelos, la profunda decisión de seguir siendo un pueblo con identidad 
histórica propia y seguir contribuyendo con nuestros conocimientos y aportes culturales 
al desarrollo de la humanidad. 

Como todas las culturas originarias del mundo queremos mantener nuestra identidad 
cultural y energética, conservar nuestras formas de ver el cosmos, centros ceremoniales, 
nuestra maneras de hablar y de pensar, y sobretodo queremos hacer realidad la 
posibilidad de que,- donde sea que vivamos,- seamos respetados, que no haya 
discriminación, violencia, ni pobreza. 

La intención que nos alienta desde la vivencia, es llevar un mensaje que promueva la 
necesidad de un cambio en la forma de experimentar la vida. 

Este llamamiento es un mensaje a toda la humanidad, sin distinciones, para que 
cambiemos el enfoque doloroso con que hemos asumido la existencia por un enfoque en 
concordancia con las enseñanzas de nuestros ancestros, de nuestras abuelas y abuelos, en 
armonía con la Madre Tierra y el Universo. 

Este llamado lo hacemos desde un respeto profundo hacia todas las culturas y formas de 
ver el mundo. Partimos del reconocimiento de que todo lo que existe es la otra parte de 
cada uno y que todos somos parte de la evolución hacia un conocimiento colectivo, un 
nuevo renacer de la conciencia y la sabiduría superior. 

... … … … … … … … … 

… … … … … … … … … 



 
 

El objetivo de este llamamiento es iniciar un proceso para cerrar el 13 baktun que 
corresponde al último del presente ciclo e iniciar el siguiente, buscando trascender y 
sincronizar la energía de todos los habitantes del planeta a través las primeras 36 
ceremonias que han sido programadas cada 20 días según la cuenta del tiempo codificado 
por nuestros ancestros mayas, que rige los ciclos astronómicos. 

Conscientes que en nuestra diversidad reside la riqueza que nos retroalimenta a todos, y 
en la comprensión que el principio de la dualidad es el que nos permite ser uno con la 
naturaleza y el cosmos, las 36 ceremonias alentarán a todos los seres humanos (adultos, 
jóvenes y niños) a continuar el camino de la evolución energética que nos llevará a la 
Gran Ceremonia del Reencuentro de los representantes de todas las culturas del mundo a 
celebrar la culminación del 13 baktun e inicio del nuevo ciclo en el centro ceremonial de 
la ciudad maya de Tikal, Guatemala (en proceso de gestionar permiso), los días 21 y 22 de 
Diciembre de 2012. 

… … … … … … … 

Bienaventurados los que caminan por el Sacbé Sagrado del Mayab... 

Te esperamos para compartirte la magia que guardan los vestigios del Centro 
Ceremonial Maya de Kaxan Xuul Ek Balam, un santuario que renació del místico 
Fuego Nuevo de Chickaban para toda la Humanidad. A sólo 20 kilómetros de la 
ciudad de Valladolid Yucatán, la búsqueda termina y la aventura comienza...  

(El comunicado completo, con la lista de organizaciones mayas participantes y 
direcciones, puede verse en 
http://centroceremonialmaya.blogspot.com/2011/12/consejo-maya-nuevo-sol-
mesoamericano.html   

 

Comentarios de un sacerdote maya,  Carlos Barrios: 

Lo que comenzó con la llegada de Cortez, duró hasta el 16 de agosto de 1987–
una fecha que muchas personas revocan como la Convergencia Armónica. 
Millones de personas se aprovecharon de esa fecha para hacer ceremonias en 
los sitios sagrados, orando por una transición suave a una nueva era, el Mundo 
del Quinto Sol.     Desde esa fecha en 1987 hasta ahora, dice el Sr. Barrios, 
hemos estado en un tiempo en que está desapareciendo el brazo derecho del 
mundo materialista, despacio pero inexorablemente. Estamos en la cúspide de la 
era cuando comienza la paz, y las personas vivirán en armonía con la Madre 
Tierra. Ya no estamos en el Mundo del Cuarto Sol, todavía no estamos en el 
Mundo del Quinto Sol. Éste es el tiempo intermedio, el tiempo de transición.     Al 
atravesar la transición hay una convergencia colosal, global de destrucción 
medioambiental, caos social, guerras, y cambios continuados de la Tierra. Todo 
esto, dice el Sr. Barrios, fue previsto vía las simples matemáticas espirales de 
los calendarios mayas. 
"Cambiará", observa el Sr. Barrios. "Todo cambiará". 
Él dice que Los guardianes del tiempo mayas ven el 21 de diciembre de 2012 

http://centroceremonialmaya.blogspot.com/2011/12/consejo-maya-nuevo-sol-mesoamericano.html
http://centroceremonialmaya.blogspot.com/2011/12/consejo-maya-nuevo-sol-mesoamericano.html


 
 

como fecha de renacimiento, la salida del Mundo del Quinto Sol. Será la salida 
de una nueva era que resulta de— y está significada por— el cruce meridiano 
solar del ecuador galáctico, y la tierra que se alinea a si misma con el centro de 
la galaxia.     A la salida del sol el 21 de diciembre de 2012—por primera vez en 
26,000 años— el Sol sube en conjunto a la intersección de la Vía Láctea y el 
plano de la eclíptica, describiendo en el cielo una gran cruz de estrellas y 
planetas. Esta cruz cósmica es considerada una encarnación del Árbol Sagrado, 
El Árbol de la Vida — un árbol recordado en las tradiciones espirituales de todo 
el mundo.     Algunos observadores dicen que esta alineación con el corazón de 
la galaxia en 2012 abrirá un canal para que fluya la energía cósmica a través de 
la tierra, limpiándola y a todos lo que moran en ella, levantando a todo y a todos 
a un nivel más alto de vibración. 
  

Este proceso ya ha empezado, sugiere el Sr. Barrios. 
"El cambio está acelerando ahora, y continuará acelerando ". 

Si las personas en la tierra pueden conseguir llegar a esta fecha del 2012 en buena 
forma, sin haber destruido demasiado de la Tierra, dijo el Sr. Barrios, nosotros 
subiremos a un nuevo y más alto nivel. Pero para llegar allí debemos transformar las 
enormes y poderosas fuerzas que buscan bloquear el camino.     

EN CAMINO A LA FRONTERA 

Según muchas profecías algo importante está a punto de suceder en 2012.  

En 2012 el centro de la Galaxia se encuentra a 0 grados del signo zodiacal 

Capricornio, que es donde el sol está durante el solsticio de diciembre.  

El 21 de diciembre, 11.11 GMT, durante el solsticio, el Sol estará orientado 

hacia el centro exacto de la Galaxia. Según los Mayas ese centro es el 
vientre cósmico:  lugar de los muertos, de transformación, regeneración y 

renacimiento. Indica el final de su cuenta calendárica. 

La profecía maya dice que una escalera surgirá del centro de nuestra 

galaxia, la Vía Láctea en el año 2012. De esta escalera emergerá la soga 
serpiente llevando al dios Nueve. 

Para saber más sobre lo que esto significa es interesante hacer un gráfico 

astrológico del solsticio de diciembre de 2012.  

Es el siguiente para el 21.12.2012 al mediodía de Europa. El patrón 

planetario será el mismo para todos los lugares, sólo el ascendente y las 
casas varían. 

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_2012.htm


 
 

 

El Sol está a 0 grados de Capricornio, el punto solsticial de diciembre, en 

sextil a Neptuno, que se encuentra a comienzos de Piscis. Este aspecto 
puede apuntar hacia una experiencia espiritual, una pérdida, o a ambos.  

Lo más importante es la configuración de un Yod que encontramos en la 
tabla. Esto también se llama el dedo de Dios, indicando  cambios y 

transformaciones.  El Yod se compone de:  

Un quinconce (150 grados ) entre Júpiter y Plutón. Quinconce entre Júpiter 

y Saturno.  Oposición (180 grados ) entre Júpiter y  Mercurio/Venus en 
conjunción.  

Plutón es el planeta de las transformaciones radicales, la muerte y el 
renacimiento. Saturno es  planeta de  tierra y el reino de las experiencias 

de aprendizaje, en especial los de  naturaleza más dolorosa.  

Júpiter es el planeta de la expansión. Es el centro de la Yod, el planeta que 

recibe la energía de los demás planetas involucrados. También se expande 

la energía de otros planetas (especialmente Saturno y Plutón).  Este Yod 
indica que los procesos de transformación pueden ser dolorosos para 

muchos.  

  



 
 

 

Júpiter tiene un lugar central porque es el punto focal de la energía. Esto 
indica cambios en nuestros sistemas religiosos,  creencias y  sistemas 

filosóficos.  

Júpiter en cuadratura (90 grado) a Neptuno.  Neptuno en cuadratura a 
Venus. Venus en oposición a Júpiter. Por lo tanto, Neptuno, el planeta de la 

espiritualidad, la ascensión, la confusión y las inundaciones es un planeta 
crucial en este horóscopo.  

ECLIPSE ANULAR-20 de mayo, 2012  Una alineación Sol-estrellas  
ocurrirá el 20.5.2012 al mediodía, sobre la antigua capital Tolteca de 

Tollan, hoy Tula, Hidalgo, cuando las Pléyades y el Sol se encuentren en 
conjunción en el zenit de la bóveda celeste. Este transito de las Pléyades a 

lo largo del zenit ese día dura 70 años. 

  

Alineación planetaria, tránsito de Venus - 6 de Junio de 2012 

Debido a que los tránsitos de Venus generalmente ocurren en parejas, este 
evento tiene dos partes. El primer transito ocurrió el 8 de Junio de 2004, el 

segundo, ocho años después, ocurrirá el 6 de Junio  2012. Este fenómeno 
se debe a que 13 revoluciones trópicas de venus (2.921,035 días) son 



 
 

prácticamente 8 años trópicos (2.921,9375). Estos tránsitos tienen un ciclo 

de 243 años. 

Solamente el eclipse anular del 20 de Mayo y el transito de Venus del 6 de 

Junio serán visibles. El transito de Venus se repetirá en el año 2117, como 

parte del ciclo de pares de tránsitos de 243 años. El eclipse anular se 
repetirá en 54 años y 34 días en la misma zona geográfica de acuerdo al 

ciclo  Saros de los eclipses. 

Los tránsitos de Venus son importantes para entender el movimiento de las 

estrellas, y suceden cuando Venus cruza frente al sol, visto desde la tierra. 
La astronomía moderna solo ha observado 6 tránsitos de venus. Los 

tránsitos ocurren en  ciclos predecibles: el primero a los 8 años, seguidos 
de uno 105.5 años después y otro 8 años mas tarde, después de 121.5 

años el patrón se repite. Este patrón de tránsitos de Venus es de 243 años. 
8+105.5+8+121.5=243. El ultimo transito ocurrió el 8.6.2004 y el próximo 

ocurrirá el 6 de Junio de 2012.  

Los Nodos de Venus son los dos puntos, ascendente y descendente,  donde 

los planos orbitales de Venus y la Tierra se cruzan. Los tránsitos de Venus 
se dan por necesidad dentro de un margen de dos días en estos nodos. 

Son los únicos puntos  donde la Tierra y Venus pueden entrar en 

conjunción con el Sol. 

  

La línea de los nodos de Venus (una línea imaginaria entre ambos nodos) 
se mueve pro grado (hacia adelante en el calendario) 2.2 días solares en 

243 años. Este movimiento de esa línea se debe al movimiento de torsión 
del plano orbital de Venus en relación pro grado al equinoccio vernal. 

Curiosamente este movimiento pro grado (para adelante en el calendario) 
es sincrónico con el movimiento retrógrado (para atrás en el calendario) de 



 
 

los ciclos sinódicos de Venus de 2.33 días acumulados en 8 años. Por 

ejemplo, la serie de pares tránsitos de Venus del nodo descendente que 
ocurrió el 6 de junio 1761 y el 3 de junio de 1769 ocurren ahora el 8 de 

Junio de 2004 y el 6 de junio de 2012. 

La Cuenta Larga consiste de 1,872,000 días solares. En ese periodo de 
tiempo hay 3,205.91 ciclos sinódicos de Venus, equivalente a 3,205 ciclos 

sinódicos más 536.83 días. Es decir, 48 días después del 21 de Diciembre 
del 2012 se completan 3,206 ciclos sinódicos de Venus. Este calculo nos 

lleva del 21.12.2012 al 7 de Febrero del 2013. Si consideramos que el 
tránsito de Venus del 6 de junio es un tránsito del nodo descendente 

(conjunción inferior), entonces el 7 de febrero (246 días después) Venus 
empieza su desaparición como la estrella de la mañana y empieza su viaje 

detrás del sol en su periodo de invisibilidad superior. Como hemos visto, 
debido al movimiento de torsión del plano orbital de Venus, sus nodos se 

mueven pro grado en el calendario 2.3 días cada 243 años. En el periodo 
de la Cuenta Larga el número de días en que los nodos de Venus se han 

movido pro grado en el calendario es precisamente de 48 días. En otras 
palabras, si el plano orbital de Venus no presentara un movimiento de 

torsión, el 21.12.2012 seriamos testigos del principio del viaje de Venus 

por detrás del Sol en su período de invisibilidad superior. 

(El artículo completo puede verse en 

http://lunaciones.claritasite.com.ar/astromundial2012.htm 

 

2012, EL AÑO DEL DRAGON DE AGUA 

El calendario chino se basa en el calendario lunar, comienza con la 

primera luna nueva de la primavera (segunda luna nueva después del 
solsticio de invierno.) Es por ello que no existe una fecha concreta para 

su comienzo. 

El 2012 es el año del Dragón, el año del Dragón de Agua para ser más 

exactos. Qué significa el Dragón de Agua?  

Cada uno de los Doce Animales del Zodíaco Chino posee características 

únicas, cada año corresponde a un animal. El 2012 corresponde al 
Dragón.  

El Dragón Chino ha sido un símbolo de fuerza y poder, de riqueza y 

sabiduría, y es considerado uno de los más afortunados de los animales 
en el zodiaco chino.  

El dragón de agua representa y es yang, es el renacer de la 
quintaesencia, lo yang es la fuerza que nace desde el invierno norte, 

http://lunaciones.claritasite.com.ar/astromundial2012.htm


 
 

riñón, agua. El dragón es el animal que tiene la capacidad de hundirse 

en lo más profundo de la tierra y subir a lo más alto del cielo, es el 
animal más vigoroso. 

Aprovecha su fuerza para desplegar tus potencialidades. Deja que salga 

tu dragón en beneficio tuyo y de todos los que te rodean. Nuestro 
entorno inmediato, nuestro país, nuestro planeta lo necesita. 

El dragón del agua, tiene también una peculiaridad, puede ser egoísta, 
no dejes que el egoísmo se apodere de ese Dios que llevas dentro. 

Si tu naces en el año del dragón, asumirás las características de este 
animal mitológico. Los chinos consideran un gran honor el haber nacido 

en el año del Dragón, que fue también el símbolo del emperador en la 
antigua China.  

Así que la venida del año del Dragón, anuncia la buena fortuna, la 
prosperidad y longevidad, en verdad un año de muy buena suerte.  

Además del ciclo de doce años que corresponde a cada uno de los 
animales en el zodiaco chino, hay cinco elementos en la cultura china 

que se asocian con su "fuerza vital" o "chi". Los cinco elementos son la 
madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. La energía de cada 

elemento se mezcla con el animal correspondiente y combinados, 

determinan la suerte de ese año.  

En 2012, el elemento correspondiente es el Agua.  El Agua corre y 

representa por lo tanto, la flexibilidad y la fluidez. El Agua, al mismo 
tiempo también puede ser muy poderosa, como en el poder de una 

inundación o las aguas crecientes.  

Estas características del Agua combinada con la fuerza y poder del 

Dragón podría significar un dragón más flexible que ofrece muchas 
oportunidades de cambio, o un dragón aún más potente, lo que hace un 

año muy impredecible, pero uno que debe ser acogido y en todo caso, 
aprovecha a tomar ventaja de la buena fortuna por la que los dragones 

son tan bien conocidos.  

El color característico del elemento del Agua es el Negro, por lo que 

también puedes encontrar referencias al 2012 como el Año del Dragón 
Negro.  

El año 2012 del Dragón de Agua se produce a partir del 23 de enero 

2012 hasta el final del año Lunar 2012 el 09 de febrero 2013.  El 
próximo Año del Dragón de Agua será dentro de 60 años. 

La Postura de la Kabbalah 

¿Por qué tanto revuelo por el 2012?  Todas estas cosas las manda la luz 



 
 

como señal para que la gente vuelva a su camino y haga lo que tenga que 

hacer, y no pierda su tiempo en guerra, en peleas…Lo que viene en la Era 

Mesiánica –edad de oro para la Humanidad esperada por los judíos hace 

muchos siglos– es que se acaba la guerra. Hoy se destinan muchos 

recursos a destruir riquezas a través de armas, imaginemos si todos esos 

recursos se destinaran a producir riqueza en vez de destruirla. En esa Era 

todos seremos ricos.  

Personalmente, ¿no te parece que es difícil cambiar por completo el 

sistema? Las señales que vemos son para que cambiemos en forma 

proactiva; todos vamos a cambiar, todos vamos a tomar al menos el 

“último vuelo” a la Era Mesiánica. Se dice que habrá pena y bendiciones en 

los últimos tiempos. Un grupo lo pasará muy mal y tendrá que cambiar 

bruscamente; otros lo pasarán bien, y estarán dentro de los benditos 

porque hicieron el cambio en forma proactiva. Esas serán las dos 

realidades disponibles para elegir. 

¿Todo pasará en este planeta?  Sí, en la Tierra. Dicen que el Mesías viene 

por dos vías: si lo merecemos, vendrá sobre una nube, y si lo necesitamos, 

vendrá montado sobre un burro. Burro en hebreo es “jamor” y también 

materialismo. Es decir, es alguien que, si lo necesitamos, vendrá a 

imponerse sobre esta ilusión “material” que nosotros creemos que es 

verdad, que es la materia. Algo muy interesante sobre los últimos tiempos 

es que el Talmud habla sobre los síntomas pre Era Mesiánica, diciendo que 

la cara de esa generación será como de un perro, lo que significaría que si 

al perro le tiras un palo y le pegas, mordisqueará el palo porque se enoja 

con el palo. No se da cuenta que alguien a la distancia se lo tiró. Se dice 

que cuando venga el Mesías, la gente se agarrará del palo y va a olvidar 

quién le manda los palos. Muchos, en vez de pensar en el Creador, buscan 

causas naturales a todo lo que pasa. Se habla del azar, pero el azar es 

como los científicos explican una realidad que no entienden. La Kabbalah 

enseña que vienen problemas por causas distintas. Por ejemplo, para 

compensar algo malo que hiciste o para equilibrar tu vida. Ahora, este 

espacio entre lo que hiciste y el efecto, sirve para que te arrepientas –

entendido como cambio de mente– o bien es usado para hacerte creer que 

por malos medios tendrás éxito, el engaño es para el tonto. Todas las 

cosas malas se compensan, sea en esta vida o en otra… 

¿En otra vida también?  Sí, hay reencarnaciones, porque muchos se van de 

esta vida con el saldo en rojo. No hay un número específico, ya que tienes 

todas las oportunidades que necesites para hacer la corrección. Sin 

embargo, se limita sólo a tres si te suicidas. 

¿Dónde vamos después? ¿A la nada?  Vamos de vuelta a la luz, y a la nada 

en términos materiales. Lo material es una ilusión de los 5 sentidos. Una 

de las reglas de la Kabbalah es que no hay que hacer caso a los cinco 



 
 

sentidos. Cuando te quedas sólo con los cinco sentidos, tendrás la visión 

opuesta a lo que son las cosas. Bueno, como decía, el 2012 es una señal 

porque en los textos no aparece como fecha… 

 

Originalidad del Popol Wuj como texto maya 

Algunos arqueólogos se han esforzado en encontrar las narraciones del Popol Vuh 
en los jeroglíficos mayas del período prehispánico; otros aseguran que fue escrito 
en lengua maya con caracteres latinos con base en la tradición oral en el siglo XVI 
o XVII. El texto de Ximénez procede ciertamente de la época colonial. 

Estudiosos como René Acuña han puesto en duda que el contenido reflejado en el 
Popol Vuh sea realmente maya, pues señala: «el Popol Vuh es un libro diseñado y 
ejecutado con conceptos occidentales. Su unidad de composición es tal que da pie 
para postular un solo recolector de las narraciones. Y no parece que éste haya 
sido un autodidacta espontáneo nativo, que se puso a redactar las memorias de 
su nación».6 Se debe tener en cuenta que el libro fue utilizado para evangelizar a 
los indígenas en su momento. 

Para apoyar esta teoría se basa en ciertos errores de transcripción que comete 
Ximénez al trasladar el texto, lo cual revela su desconocimiento de la lengua 
k’iche’. Señala categóricamente Acuña: «si la fidelidad con que Ximénez copió y 
tradujo el texto quiché fuera el criterio para establecer la autenticidad del Popol 
Vuh, habría, de inmediato, que declararlo falso. [...] Enumerar a detalle todos los 
desfiguros que Ximénez introdujo podría justificar un trabajo de páginas cuyo 
número no se puede cuantificar. [...] Ante la imposibilidad de efectuar aquí un 
examen pormenorizado de las traducciones que hizo Ximénez del Popol Vuh, 
tendré que limitarme a decir que son desiguales y muy infieles, y que el fraile 
omitió traducir un elevado porcentaje del texto. Mi apreciación se basa en el 
minucioso análisis comparativo que he realizado de las primeras 1180 líneas del 
Popol Vuh con las dos versiones españolas de fray Francisco. Pero mi intención 
no está dirigida a desacreditar la competencia lingüística de este religioso, sino a 
hacer manifiesto que, con el escaso conocimiento de la lengua quiché que poseía, 
resulta natural que haya desfigurado la obra al copiarla».7 Al poner en duda la 
capacidad de Ximénez de manejar la lengua mayense se abre el interrogante 
¿Qué tan seguros podemos estar de que el Popol Wuj es un texto original maya, si 
sólo tenemos actualmente la versión de Ximénez? 

Es posible plantear cuestionamientos acerca de la existencia de un libro original 
de procedencia prehispánica.8 O bien que fue escrito apoyados en la tradición 
oral. Su muy cercana analogía con el Génesis de la biblia hace pensar que su 
escritura estuvo dirigida por los frailes. Así mismo, la aparición de las genealogías 
que se extienden hasta la época colonial hacen imposible que el original que copió 
Ximénez pertenezca al período prehispánico. 

Contenido del Popol Wuj 



 
 

I. Creación referida 

1. Los dioses crean el mundo, crean los valles y las montañas. 

2. Los dioses crean a los animales, pero ya que no los alaban los condenan a 
comerse unos a otros. 

3. Los dioses crean a los seres de barro los cuales son frágiles e inestables y no 
logran alabarlos. 

4. Los dioses crean a los primeros seres humanos de madera, estos son 
imperfectos y carentes de sentimientos. 

5. Los dioses destruyen a los primeros seres humanos, los cuales se convierten en 
monos. 

6. Los dioses gemelos Jun Ajpu e Ixb’alamke destruyen al arrogante ser Wuqub’-
Kaqix, y luego a sus hijos Sipakna y Kab’raqan... 

II. Historias de Jun Ajpu e Ixbalamke 

1. Ixpiyakok e Ixmukane engendran dos hermanos. 

2. Jun Junajpu y Xb’akiyalo engendran a los "gemelos mono" Jun B’atz y Jun 
Chowen. 

3. Los señores de Xibalbá matan a los hermanos Jun Junajpu y Wuqub’ Junajpu, 
colgando la cabeza de Jun Junajpu en un árbol. 

4. Jun Junajpu e Ixkik’ engendran a los "héroes gemelos" Junajpu e Ixmb’alamke 
(la cabeza de Jun Junajpu escupe a la mano de Ixk’ik, embarazándola). 

5. Nacen los héroes gemelos y viven con su madre y su abuela paterna Ixmukane, 
compitiendo con sus medios hermanos Jun B’atz y Jun Chowen. 

6. Los "Héroes Gemelos" derrotan a los señores de Xib’alb’a, sobreviviendo a casa 
de la penumbra, los cuchillos, el frío, el jaguar, el fuego y los murciélagos. 

III. Creación de los hombres de maíz. Descripción de comunidades 

1. Los primeros cuatro hombres reales son creados: B’alam-Kitze’, el segundo 
B’alam-Aq’ab’, el tercero Majuk’utaj y el cuarto Ik’i-B’alam. 

2. Las primeras cuatro mujeres son creadas. 

3. Tribus descendientes. Hablan el mismo lenguaje y viajan a Tulan. 

4. El lenguaje de las tribus se confunde y éstas se dispersan. 

IV. Espera del amanecer y permanencia en Jaqawitz 

1. Surge Venus, seguida por el nacimiento del sol, causando gran alegría. 

2. Las deidades que traían desde Tula (Tojil, Awilix y Jaqawitz) se tornan de piedra 
(sólo escapa el duende Saqik’oxol). 

3. Los cuatro varones k’iche’ permanecen escondidos en la montaña. 

4. Por orden de Tojil, el dios patronal de los k’iche’, empiezan los secuestros de 
otras tribus para realizar sacrificios humanos ante esta deidad. 

5. Las otras tribus, desesperadas por los secuestros, envían cuatro muchachas 
bellas para seducir a los varones y lograr su derrota, pero son engañadas 
mediante cuatro mantos mágicos. 

6. Las otras tribus envían un ejército para vencer a los k’iche’ que se ocultan en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Xibalb%C3%A1


 
 

montaña, pero antes de llegar a ella, caen vencidos por un sueño inducido 
por Tojil, y los cuatro hombres k’iche’ les roban sus instrumentos de guerra. 

7. Muerte y consejos de B’alam Ki’tze’, B’alam Aq’ab’, Majuk’utaj, Ik’i B’alam 

8. B’alam Ki’tze’ deja a sus descendientes, los k’iche’, el “Pisom Q’aq’al”, o 
“Envoltorio Sagrado” que servirá como símbolo de su poder. 

V. Relatos de migraciones 

1. Los hijos de los primeros padres k’iche’ regresan a Tula, donde reciben los 
símbolos de poder de manos de Nakxit. A su regreso al cerro Jaqawitz son 
recibidos con señales de alegría. 

2. Parten en una migración en busca del cerro donde habrán de establecerse 
finalmente y fundar una ciudad. En Chi K’ix se dividen algunos grupos. 
Pasan por Chi Chak, Jumeta Ja, K’ulb’a, Kawinal y Chi Ismachi’. 

3. En Chi Ismachi’ estalla la primera guerra, motivada por el engaño del grupo de 
los Ilokab’ a Istayul. Finalmente, los ilokab’ son reducidos a esclavitud. 

4. Crece el poderío de los k’iche’, causando el espanto de los demás pueblos. 

5. Se forman los tres principales chinamit de la Confederación K’iche’: Kawiqib’, 
Nija’ib’ y Ajaw K’iche’ 

VI. Fundación de Q’umarka’j y Listado de generaciones 

1. Fundan la ciudad de Q’umarka’j, cerca de la actual Santa Cruz del Quiché, en el 
departamento del Quiché. 

2. Se fundan las 24 “Casas Grandes”, convirtiéndose en importantes unidades de 
organización socio-política. 

3. Se narran las conquistas realizadas por K’iq’ab’ y Q’ukumatz, de naturaleza 
prodigiosa. 

4. Los kaweq k’iche’ expanden su territorio, conquistando a los pueblos vecinos y 
lejanos, quienes se vuelven tributarios. 

5. Se nombran los distintos chinamit y “Casas Grandes”, así como sus gobernantes 
principales hasta Juan de Rojas, quien vivió ya bajo el dominio español. 

Personajes principales: 

Tepew-Q’ukumatz  También llamado Tz’aqol-B’itol; Alom-K’ajolom; Junajpu 
Wuch’-Junajpu Utiw; Saqinim Aq-Sis; Uk’ux Cho-Uk’ux Palo; Ajraxa Laq-Ajraxa 
Tzel. Está enterrado bajo plumas de quetzal cuando Uk’ux Kaj llega a hablarle. Es 
lo que está antes que nada, entre la oscuridad, palpitando. De él surge la fuerza 
creadora, es la primera deidad que luego se va haciendo cada vez más lejana. 
Pide consejo de otras deidades: Uk’ux Kaj e Xmukane, a la hora de hacer las 
creaciones, puesto que no sabe cómo hacerlo. El impulso creador surge de ésta 
deidad, que posteriormente en la narración va cayendo en el olvido. 

Uk’ux Kaj-Uk’ux Ulew  Se representa también como Jun Raqan; Kaqulja Jun 
Raqan; Ch’ipi Kaqulja; Raxa Kaqulja (y Nik’aj Taq’aj). En este sentido es una 
triada, como dice el texto “era de tres su esencia, la de Uk’ux Kaj” 9 . Esta deidad 
no está presente desde el inicio, sino que “viene” a platicar con Tepew-Q’ukumatz, 
por lo que se puede considerar que es posterior a Tepew. Del diálogo de los dos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_del_Quich%C3%A9


 
 

surge la creación. Permanece activo por más tiempo de Tepew, pues 
posteriormente en la narración auxilia a Junajpu e Ixb’alamke. 

Xpiyakok-Xmukane  También llamados Abuela del día, Abuela de la Claridad, 
Rati’t q’ij, rati’t saq. Según Sam Colop10 eran ajq’ijab’ (guías espirituales mayas). 
Dan consejo sobre la creación de los hombres de palo (la segunda creación 
fallida). Posteriormente en la narración son los abuelos de Jun Junajpu y Wuqub’ 
Junajpu. Aunque no se le menciona directamente, Xpiyakok contribuye con 
Xmukane al engaño de Wuqub’ Kak’ix, diciendo que son médicos. Son sabios, 
pero también ingenuos. Sus nietos los engañan para obtener los implementos de 
la pelota o cuando convierten a sus hermanos en monos, por ejemplo. No dan 
indicios de ser prodigiosos, sino que son especialistas religiosos que adivinan y 
queman incienso cuando es propicio. 

Wuqub’ Kak’ix-Chimalmat  Literalmente “Siete Guacamaya”. Se engrandecía 
antes de la creación. Decía ser el sol y la luna, pero no era cierto, sólo eran sus 
riquezas las que brillaban: sus ojos de plata, sus piedras preciosas, las gemas 
verdes de sus plumas. No queda claro si era una guacamaya o un hombre; puede 
que tuviera características de ambos, pues tiene mandíbula, pero al mismo tiempo 
se indica que se “posa” (taqalik en idioma k’iche’) a comer los nances en el árbol 
cuando es derribado (como un pájaro) por la cerbatana de los muchachos. Se 
comportaba como un gran señor, pero solamente sus riquezas le daban su poder, 
puesto que cuando es engañado, y se les quitan éstas, muere. Podría ser una 
metáfora del de quienes se engrandecen únicamente por sus pertenencias 
materiales, pero también puede ser (al igual que sus hijos) representante de el 
error del orgullo simplemente. 

Sipakná  Primer hijo de Wuqub’ Kak’ix, Sipakna creaba montañas y volcanes en 
una noche. El texto dice que literalmente jugaba a la pelota con los cerros 11 . Era 
adivino, pues supo que lo querían matar los 400 muchachos, a quienes 
posteriormente asesinó. Es derrotado por Junajpu e Ixb’alamke que lo entierran 
bajo lo que fuera su orgullo: una montaña. 

Kab’raqan  Literalmente “dos pies” o “terremoto”, Kab’raqan derribaba las 
montañas, con sus pies hacía temblar la tierra. Lo engañan los hermanos Junajpu 
e Ixb’alamke con la promesa de una montaña más alta que todas, que sigue 
creciendo. Le dan un pájaro untado con tizate (tierra blanca), que le resta las 
fuerzas, y así es enterrado bajo la tierra, bajo aquello que le daba orgullo. 

Jun Junajpu-Wuqub’ Junajpu  Hijos de Xmukane y Xpiyakok, al parecer eran 
gemelos, aunque esto no se menciona explícitamente en el texto. Quizá fueran de 
naturaleza prodigiosa, pero esto no queda claro, puesto que no hacen ningún 
prodigio (a excepción del florecimiento del árbol de morro en Xib’alb’a) y son 
fácilmente engañados por los de Xib’alb’a. Jun Junajpu engendró con Ixb’aqiyalo 
dos hijos. Al parecer su única ocupación era jugar a los dados y a la pelota. 
Tenían el título de rajpop achij. Fueron vencidos en Xib’alb’a, en la Casa de la 
Oscuridad y sus cuerpos sacrificados y enterrados bajo el juego de pelota, con 
excepción de la cabeza de Jun Junajpu, que fue colocada en un árbol que luego 



 
 

retoñó y se volvió de morro. 

Jun B’atz-Jun Chowen  Hijos de Jun Junajpu y Ixb’aqiyalo. Son flautistas, 
artistas, escribanos, sabios, conocedores, cerbataneros, escultores y orfebres. 
Eran envidiosos y trataron mal a sus hermanos Junajpu e Ixb’alamke, por lo que 
fueron engañados por éstos y convertidos en monos. En la narración se menciona 
que eran invocados por los artistas posteriormente como deidades patronales o 
protectoras. 

Ixkik’  Hija de Kuchuma Kik’, un señor de Xib’alb’a, es una doncella curiosa e 
impulsiva, que se acerca al árbol prohibido por los señores de Xib’alb’a y habla 
con el fruto-cabeza de Jun Junajpu. También es ingeniosa y valiente, cuando 
encuentra la manera de burlar su propia muerte y asciende a la tierra a la 
búsqueda de su suegra. Ahí prueba que es una buena nuera, pues hace las tareas 
imposibles que la suegra le solicita 

Junajpu-Xb’alamke  Hijos de Jun Junajpu y Wuqub’ Junajpu, son los principales 
personajes de la sección mitológica del Popol Wuj. Su principal característica es la 
astucia y la humildad, pues aunque hacen grandes prodigios jamás se vanaglorian 
de ellos; es más, los hacen las más de las veces bajo la forma de simples 
cerbataneros, pobres o mendigos. Ejecutan los deseos de Uk’ux Kaj, con quien 
tienen comunicación constante. Son vengativos, cómo se ve cuando no cesan en 
su empeño de vencer a los de Xib’alb’a hasta descuartizarlos. Son prodigiosos por 
naturaleza. 

Jun Kame-Wuqub’ Keme  Los dos principales señores de Xib’alb’a, son 
malvados y engañosos. Todo ellos y su reino está lleno de engaños para el que 
descienda a él, aún si ha sido invitado. Buscan la destrucción de Junajpu e 
Ixb’alamke, puesto ellos molestaban su descanso con su juego de pelota. Al 
parecer reinaban sobre una gran cantidad de gente, que no necesariamente 
estaba muerta, así como ellos mismos parecían estar vivos, a pesar de sus títulos 
macabros. Esto se comprueba cuando son asesinados por los gemelos. Son 
orgullosos y arrogantes, lo que finalmente causa su ruina. 

B’alam Ki’tze’, B’alam Aq’ab’, Majuk’utaj y Ik’i B’alam  Los primeros hombres 
creados, partieron a la ciudad mítica de Tula, donde les fueron entregado sus 
deidades respectivas. A excepción de Ik’i B’alam, son los abuelos de las tres 
grandes divisiones, o amaq’, de los K’iche’: Kaweq, Nija’ib’ y Nima K’iche’. Son 
humildes y obedientes de los mandatos de su deidad respectivo, aunque en 
muchas ocasiones es Tojil, la deidad de los Kaweq, el que habla por todos. 
Aseguran la sumisión de los demás pueblos al ofrecerles fuego a cambio de 
entregar sus corazones. Por esta razón, posteriormente secuestran a los 
habitantes de los otros pueblos para sacrificarlos ante sus deidades. Finalmente, 
mueren dejando atrás el “Envoltorio Sagrado a su descendencia. Son fieles a la 
hora de cumplir los deseos de sus deidades y finalmente mueren serenamente.   

Tojil-Awilix-Jaqawitz-Nik’aj Taq’aj  Tojil es la deidad tutelar que en Tula les fue 
entregado a B’alam Ki’tze’, a los Ilokab’, Tamub’ y Rab’inaleb’ (con el nombre de 



 
 

Jun Toj). Awilix es la deidad de B’alam Aq’ab’; Jaqawitz el de Majuk’utaj; y Nik’aj 
Taq’aj el de Ik’i B’alam. Nik’aj Taq’aj, al igual que Ik’i B’alam, carecen de 
protagonismo y desaparecen en la narración posterior. En cuanto a Awilix y 
Jaqawitz, aunque están presentes a lo largo de la historia, muchas veces no son 
mencionados, sustituyéndose sus nombres por el de Tojil únicamente. Son 
deidades vengativas, que exigen la sangre de los pueblos como tributo, y con ésta 
se hacen más poderosos y jóvenes. Guían la peregrinación de los k’iche’ y los 
dirigen en sus guerras contra los otros pueblos. En cuanto a su naturaleza, quizá 
fueran seres animados antes del amanecer, pues con los rayos del sol se vuelven 
estatuas de piedra. Si se compara son el Saqik’oxol, una deidad similar que 
escapó a la petrificación, se hace claro que eran seres sobrenaturales similares a 
los conocidos como duendes, con presencia física, pero también inmaterial, como 
los llamados dueños de los cerros actuales. En su estado pétreo, sin embargo, 
estas deidades se manifestaban también como seres humanos. Esto se hace 
evidente puesto que se menciona que se iban a bañar al río12 , donde fueron 
vistos por los pueblos, que intentaron perderlos por medio de la fornicación, lo que 
implica que tenían también una naturaleza física. 

K’oka’ib’, K’o’akutek, K’o’ajaw  Hijos de los tres primeros padres, salen hacia el 
oriente donde Nacxit les entrega los emblemas de poder y autoridad. Son quienes 
se trasladan a y reinan justamente en Chi K’ik. 

Q’ukumatz-K’otuja  Q’ukumatz, fue un personaje que reinó junto a K’otuja; según 
el texto, pertenecía a la cuarta generación de otro personaje conocido también 
como Q’ukumatz. Es un ser portentoso, que desciende a Xib’alb’a y sube al cielo, 
toma forma de serpiente, de águila, de jaguar y de sangre reposada. Fue quien dio 
inicio a un periodo de engrandecimiento de los k’iche’. 

K’ikab’-Kawisamaj  Extendieron el dominio k’iche’ conquistando a los kaqchikel y 
a los rabinaleb’. Extendieron sus dominios hasta territorio mam también, en Xe’laju 
y Saqulew. Hicieron tributarios a los pueblos vencidos, reprimiendo cruelmente a 
quienes se negaban a su expansión. Arrasaron ciudades y acabaron con linajes 
enteros. Aseguraron también los pueblos que iban conquistando, para que no 
pudieran ser tomados de nuevo. Fueron grandes guerreros y consolidaron la 
expansión e imagen de los K’iche’. 

(Información tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh  
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Los Formadores crean al Humano 

(“Hagámoslo a NUESTRA imagen y semejanza…”) 

 



 
 

EL POPOL VUH ES 

SIN LUGAR A 
DUDAS EL MÁS 
IMPORTANTE DE 
LOS TEXTOS MAYAS 
QUE SE 
CONSERVAN. SE 
DISTINGUE NO 

SÓLO POR SU 
EXTRAORDINARIO 
CONTENIDO 
HISTÓRICO Y 
MITOLÓGICO, SINO 
POR SUS 

CUALIDADES 
LITERARIAS, LAS 

QUE PERMITEN QUE 
SE LE PUEDA 
COLOCAR A LA 
ALTURA DE 
GRANDES OBRAS 

ÉPICAS COMO EL 
RAMAYANA HINDÚ 
O LA ILÍADA Y LA 
ODISEA GRIEGAS. 
COMO ÉSTAS, EL 
POPOL VUH NO ES 
UN SIMPLE 

REGISTRO HISTÓ-
RICO, ES A FINAL 
DE CUENTAS –COMO 

BIEN HA DICHO 
ALAN J. 
CHRISTENSON, 

AUTOR DE UN 
RECIENTE ESTUDIO 
Y UNA TRADUCCIÓN 
DEL TEXTO 
QUICHÉ– UNA 
DECLARACIÓN 
UNIVERSAL SOBRE 

LA NATURALEZA 
DEL MUNDO Y EL 
PAPEL DEL HOMBRE 
EN ÉL. 

 
La figura sentada es Hunahpu, llamado 

Hun Ahau  
en maya yucateco; aparece como una de 

las  
deidades que rigen el ciclo de Venus. 

Códice de  
Dresde, p. 50. Reprografía: M. A.Pacheco 

/ Raíces  

 

 

 

Las distintas maneras en que los mayas quiché se referían al Popol Vuh 

dan una buena idea de la importancia y el papel que tenía para ellos. El 
nombre mismo de Popol Vuh (Libro del Consejo) hace referencia a su 

uso; los antiguos señores mayas consultaban manuscritos pictóricos 
durante las reuniones en que discutían asuntos de gobierno. Los quiché 



 
 

habrían obtenido el manuscrito pictórico –del que derivó la versión en 

el alfabeto latino del Popol Vuh que conocemos ahora– durante una 
peregrinación a la costa oriental de la península de Yucatán, por lo que 

también conocían al documento como Saq Petenaq ch’aqa Palo, “La luz 

que vino de junto al mar”. Además, lo llamaban Qa Mujib’al,“Nuestro 
lugar en las sombras”, ya que hablaba sobre una época en que el 

mundo se encontraba en la oscuridad, o Saq K’aslem,“El amanecer de 
la vida”, porque cuenta cómo la estrella de la mañana y el Sol y la Luna 

trajeron la luz al mundo, y cómo sus propios ancestros habrían surgido 
de un gran bosque para fundar el reino quiché.   Es muy posible que 

aquel manuscrito fuera similar a los códices mayas que se han 
conservado. Los códices, como el que inspiró el Popol Vuh, fueron 

considerados peligrosos por los evangelizadores, quienes buscaron con 
afán destruirlos y aun así algunos fueron conservados en secreto 

durante cientos de años. Posiblemente esto fue lo que llevó a los 
autores del Popol Vuh a tratar de conservarlo trasladándolo al alfabeto 

latino. Esos autores prefirieron permanecer en el anonimato –tal vez 
porque esos libros habían sido expresamente prohibidos– pero fueron 

enfáticos al señalar que la historia que presentan está basada en un 

antiguo manuscrito. En la introducción al Popol Vuh indican que 
transcribieron la ojer tzij,“antigua palabra”, mientras se encontraban en 

la uch’ab’al Dios, “plática sobre Dios”. Quienes compilaron el Popol Vuh 
lograron transmitir la historia y las creencias religiosas de los antiguos 

mayas de las Tierras Altas sin incluir elementos de los colonizadores 
europeos; el libro contiene muy poca influencia directa de la visión 

cristiana del mundo.  

(Texto completo del Pop Wuj, versión francesa, traducida al castellano, 

de Georges Raynaud, investigador de las religiones de la América 
precolombina, puede verse en: 

 

 http://es.scribd.com/doc/277478/popol-vuh  

 

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/277478/popol-vuh


 
 

 

 

ARCANO VI DEL TAROT:  

LA INDECISION 

 

 

ARCANO VI.  LA INDECISION en el acto de escoger entre dos 
caminos.  Símbolo del misterio de la causa operante que actúa en cada 

ser, cifrado en la letra Vau.  Representa el principio del Verbo como 
causa eficiente, el conocimiento del Bien y el Mal, la Ley Natural, el 

vicio y la virtud como elementos de acción trascendente. 

Atributo modelador: Venus en Tauro.  En el Plano Espiritual: el 
conocimiento instintivo de lo que es propio o impropio, la ley moral que 

gobierna la conciencia y da trascendencia a los actos.    En el Plano 
Mental es la Abstinencia y la Gula, la Libertad y la Necesidad, el Deber 

y el Derecho como fuerzas operantes.  En el Plano Físico propende a la 



 
 

determinación de conducta, al matrimonio o al celibato, a la abstención 

en las inclinaciones del apetito o al disfrute sin tasa de sus goces. 

 

Axioma Trascendente: “Trabajos me das, Señor, mas con ellos 

fortaleza.”  Como elemento de predicción promete privilegios y deberes 
en las relaciones de los sexos, antagonismo de fuerzas, separaciones y 

divorcios, posesión de lo que se persigue y ardientes deseos que se 
cumplen, unos que satisfacen y otros que defraudan. 

(J. Iglesias Janeiro: La Cábala de Predicción; Editorial Kier, Buenos 
Aires, Bs. As., 1971) 

 

En esta encrucijada ante dos caminos, el de la Reconstrucción y el de la 
Destrucción, entre el Bien y el Mal, se encuentran hoy los pueblos y los 
seres, en ruta al gran Desenlace final.  El aviso ha dado la vuelta al mundo, 
nadie puede reclamar que no estaba enterado…  También consejos y 
advertencias corren por todas partes, dando la oportunidad de prepararse 
para escoger la decisión que cada uno prefiera… 

 

 

 

 

 

 

 


