
 

FIESTA 
PLANETARIA 
 

A CELEBRAR LA AURORA DE UN  
 NUEVO AMANECER 
EL OXLAJUJ BAKTUN  

 

Una fiesta presidida por ancianos 
mayas de Guatemala y México y por 
los Maestros Titolopochtli Domingo 
Días Porta, Carlos Moisés Michán y 
Luis M. Balandrán de la Soberana 
Orden Solar de Chichán Itzaab, así 
como Guías Espirituales invitados de 
otros países. 
 
El 21 de diciembre de 2012 es una 
fecha trascendental para la historia de 
la humanidad. Por eso Peregrinos de 
distintas latitudes del planeta, nos 
reuniremos en esta significativa fiesta 
espiritual. para ser testigos y 
participes de esta Energía Cósmica 
purificadora  y transformadora que se 
desplegará por toda la tierra. 
Recibamos con alegría y gratitud  el 
reinicio de un nuevo ascenso 
espiritual. Una nueva edad de paz, 
unión y sabiduría. 
 

CAMINANTES DE LOS 4 RUMBOS  
EN PREPARACIÓN PARA EL 21-12-12 

SOB. ORDEN SOLAR DE CHICHÁAN ITZAAB  
MANCOMUNIDAD DE LA AMÉRICA 

INDIGENA SOLAR   M.A.I.S. 

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN 
peregrinosdelnuevosol@gmail.com 

16 DE DICIEMBRE 
Arribo de los Peregrinos a Guatemala  
Acomodo en Hoteles.  
Cena de Bienvenida 
Primera  noche de hotel en ciudad de 
Guatemala 
 
17 DE DICIEMBRE 
Ceremonia de Apertura 
Salida a Kaminaljuyu. Ceremonias.  
Segunda noche de hotel en ciudad de 
Guatemala 
 
18 DE DICIEMBRE 
Ceremonias.  
Salida a Quetzaltenango. 
Cena de Bienvenida 
Tercera noche de hotel en Quetzaltenango 
 
19 DE DICIEMBRE 
Ceremonia en  Takalik Abaj 
Convivencia con Comunidad Maya. 
Salida hacia ciudad de Guatemala 
Cuarta noche de hotel en ciudad de 
Guatemala 
 
20 DE DICIEMBRE 
Ceremonias 
Salida hacia  Quirigúa. Ceremonia. 
Salida hacia Flores 
Quinta noche de hotel en Flores 
 
21 DE DICIEMBRE 
Salida hacia Tikal para Ceremonias 
Sexta noche en Hotel en Flores 
 
22 DE DICIEMBRE 
Salida a Centro Ceremonia antes del 
amanecer. Ceremonias 
Salida  hacia ciudad de Guatemala  
Ceremonia de despedida 
Séptima noche de hotel 
 
23 DE DICIEMBRE 
Salida a sus respectivos países 

  
NOCHES DE HOTEL: Son 7 noches de 
hotel 
 
16, 17, 19 y 22 de diciembre 
4 noches de hotel en ciudad de 
Guatemala 
 
18 de diciembre 
1 noche de hotel en Quetzaltenango 
 
20 y 21 de diciembre 
2 noche en Flores  
 
TRANSPORTE 
Desde el 17 por la mañana hasta el 22 
por la noche. Incluye traslado aeropuerto 
hotel el 16. 
 
ALIMENTACIÓN 
7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas 
  
NO ES UN EVENTO RECAUDATORIO, NI 
LUCRATIVO, pero se necesitan ingresos 
para los gastos de los Ancianos de 
Tradiciones que vendrán de Norte, 
Centro y Sudamérica y de todos los 
continentes, África, Asia, Europa, 
Australia, pues esta es  una FIESTA 
PLANETARIA. 
 
Que el Mundo Maya reciba a los 
Peregrinos del Nuevo Sol, que vienen de 
Los Cuatro Rumbos a convivir con alegría 
y felicidad. 
Y a recibir esta ENERGÍA LUMINOSA de 
HUNAB KU. 
  
¡Lal Tz’akol, B’itol!  ¡Lal uj awila’! 
¡Lal uj ata! ¡ Man Ujayakanoq, Man 
ujasachkanoq! 
UK’UX KAJ  UK’UX  ULEW 
  
UNIDOS COMO LOS DEDOS DE LA 
MANO...  PASH...   AL LAKEN... 
  
 
        COORDINACIÓN GENERAL 
  
 
 



CIUDAD GUATEMALA 
KAMINALJUYU 

QUETZALTENANGO 
TAKALIK ABAJ 

QUIRIGÚA 
TIKAL 

VACUNAS: Fiebre Amarilla y Malaria 
Antes de visitar Guatemala, usted podría 
requerir vacunas y medicamentos para 
enfermedades prevenibles mediante 
vacuna, así como otras enfermedades que 
pudieran representar un riesgo en el 
destino al que se dirige.  
 
CONSÚLTE CON SU MÉDICO para que sea él 
quien determine lo que usted necesita, 
dependiendo de factores tales como su 
historia médica y su record histórico de 
vacunas aplicadas, así como las actividades 
que tiene planeadas realizar y los lugares 
que piensa visitar.  
 
ALIMENTOS Y AGUA  - Las enfermedades 
mas comunes en los viajeros son causadas 
por alimentos y agua, siga estos sencillos 
pasos para alimentarse e hidratarse de 
manera segura:  
 
 Lave sus manos frecuentemente con 

agua y jabón, especialmente antes de 
comer y después de el al baño. Si no 
tiene agua y jabón disponibles, utilice 
un gel sanitizante con al menos 60% de 
alcohol.  

 

 Beba solo agua embotellada o agua 
hervida o carbonatada proveniente de 
latas o envases cerrados. Evite beber 
agua del grifo, de fuentes y hielos. 

 

 No ingiera alimentos comprados de 
vendedores ambulantes.  

 

 Asegúrese de que su comida ha sido 
bien cocinada. 

 

 Evite alimentos lácteos, a menos que 
usted sepa que han sido pasteurizados. 
Las enfermedades causadas por agua y 
alimentos frecuentemente causan 
diarrea y vómito. Asegúrese de traer 
medicamentos para la diarrea para que 
pueda tratar casos leves que se le 
pudieran presentar. 

 
SEGURO DE VIAJERO: Se recomienda que 
adquiera seguro de viajero, no nos hacemos 
responsables por robo, extravío ni 
enfermedad, contáctenos para sugerirle 
aseguradoras. 

FIESTA 
PLANETARIA 


