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Profecias Mayas
. La humanidad vive en una 6poca de cambio esperada por todas las culturas indlgenas

y ancestrales de la tierra, como parte de la evoluci6n del universo. A diferencia de la
civilizaci6n occidental de esta 6poca, que el cambio ha sido motivo de sorpresa y miedo,
pues los libros y fuentes que preparaban al hombre y explicaban el proceso de cambio y
evoluci6n se han perdido.

El emperador Constantino en el afro 325 DC, reuni6 el concilio de Nicea para acordar
cuales textos sagrados serian vatidos y cuales desechados para formar la nueva religion
aceptada por el estado. Se eliminaron 25 textos Biblicos y m6s de 20 documentos de
soporte, entre ellos el libro de Enog. Los textos aprobados fueron interpretados seg0n sus
ideas, convirti6ndose en lo que hoy conocemos como la santa Biblia.

Esto nos dej6 una herencia incompleta de sabiduria, contenida en los textos originales,
eliminando informaci6n de qui6nes somos, de donde venimos, porque estamos aqui, y
que podemos esperar que suceda. Desapareci6 toda referencia de la evoluci6n de la
conciencia.

La vida eterna se redujo a una sola vida que determina un resultado de infierno o cielo
para el resto de nuestra existencia. Al ver el universo con la 6ptica'de una sola vida,



aparece el concepto de un "Dios" injusto, arbitrario y emocional, que determina el
nacimiento de las personas como ricas, pobres, sanas o enfermas, al azar, toda esta
concepci6n tiene sentido mientras el aprendizaje y la evoluci6n espiritual se realiza a
trav6s de la oscuridad del sufrimiento, martirio o de sadismo inquisidor.

Todo ser humano tiene un sinfln de puntos de partida, en su camino puede tomar lo
que m6s le convenga para su desarrollo en esta vida, seg0n sea su credo y forma de
pensar. y tiene un libre albedrio para sus creencias y religiones.

Existen diferentes profetas que coinciden con las profecias mayas. Como es el caso de
Michel de Nostradamus, que en su "Libro Perdido" nos dice lo mismo que los egipcios y
algunas religiones, solo que las interpretaciones que se les dan, marcan el fin del mundo
con desastres, en cambio los mayas lo hacen en sentido optimista.

Cabe mencionar que dentro de la Masonerfa, y en especial los Masones constructores
de las catedrales, se han dejado mensajes prof6ticos plasmados dentro y fuera de las
construcciones, a trav6s de simbolos tallados en la piedra de mensajes futuros, los cuales
fueron investigados por el alquimista Fulcanelli, que en su libro "El Misterio de las
Catedrales" nos ensefia los resultados de sus trabajos.

Las profecias mayas nos hablan de que en el momento en el que el sistema solar d6
su giro de 25.625 affos, la era de Acuario sale de la noche para entrar en el amanecer de
la galaxia, ciclo que dura 13 affos empezando en 1999 para terminar en el 2012.

Seg0n los especuladores esot6ricos, 2012 es el aflo en que finaliza el ciclo n0mero 13,
o el cierre de la Cuenta Larga. Seg0n el conteo del tiempo de los mayas, esto ocurrir6 el
21 de diciembre de2012, ala 11:11 horas y ha sido interpretado por los especuladores
como "el final de los tiempos".

Desde el punto de vista de la astronomia, en esa fecha se producird una conjunci6n
muy cercana del Sol con el punto donde se cruza el ecuador galSctico con la ecliptica, un
evento que no se volver6 a repetir en miles de afros. Dicha conjunci6n ocurrird durante el
solsticio de invierno de 2012 (21 de diciembre) en el Hemisferio Norte. Otros han referido
que de acuerdo al c6digo secreto de la Biblia, en el afto 2012 un asteroide o un cometa
impactar6 contra la Tierra. Lo cierto es que el 21 de diciembre de 2012llegarA a su final el
llamado Ciclo Largo de los mayas, tambi6n conocido como Kat0n.

. Seg0n el Calendario del Conteo Largo, el 21 de diciembre de 2012 termina un ciclo de
la civilizaci6n humana, que los mayas.predijeron miles de afios atrSs seg0n su lectura de
los objetos celestiales, y dejaron siete profeclas sobre lo que ocurriria al final de este
ciclo. Esas profeclas, traducidas al lenguaje moderno dicen lo siguiente:

Primera profecfa

El materialismo de la humanidad terminard el f lt imo dla del ciclo n0mero 13 de la
Cuenta Larga (el viernes 21 de de diciembre del afto 2012). Para ese dia la humanidad
habr6 escogido entre desparecer como especie pensante que amenaza con destruir al
planeta o evolucionar hacia una integraci6n m6s arm6nica con el universo.

Para ese entonces se habr6 iniciado el desarrollo de una nueva conciencia colectiva
sobre lo que somos como parte del Universo o comenzaremos a marchar juntos hacia la
extinci6n del mundo natural.



Segunda profecia

Esta anunci6 que todo el comportamiento de la humanidad cambiarfa r6pidamente a
partir del eclipse de sol del 11 de agosto de 1999, dia en que vimos como un anil lo de
fuego se recortaba contra el cielo, fue un eclipse sin precedentes en la historia, por la
alineaci6n en cruz c6smica con centro en la tierra de casi todos los planetas del sistema
solar, se posicionaron en los cuatro signos del zodlaco, que tendri como centro la Tierra,
con casi todos los planetas del Sistema Solar, posicionados en los cuatro rumbos del
zodiaco.

Desde entonces se vive una 6poca de cambios que es la antesala de una nueva era,
antes del amanecer es cuando la noche se hace mds oscura, el fin de los tiempos es una
6poca de conflictos y grandes aprendizajes, de guerras, separaci6n y locuras colectivas
que generard a su vez proceso de destrucci6n y evoluci6n, la segunda profecia indica que
la energia que se recibe desde el centro de la galaxia aumentar6 y acelerar6la vibraci6n
en todo el universo para conducirlo a una mayor perfecci6n, esto producir6 cambios
fisicos en el sol, en la tierra y cambios psicol6gicos en el hombre alterando su
comportamiento, su forma de pensar y sentir, se transformar6n las relaciones y los modos
de comunicaci6n, los sistemas econ6micos, sociales, de orden y justicia, cambiar6n las
creencias religiosas y los valores aceptados, el hombre se enfrentar6 a sus miedos y
angustias para resolverlos, y de ese modo podrd sincronizarse con los del planeta, y el
universo; la humanidad se concentrard en su lado negativo y podr6 ver claramente que
cosa es la que est6 haciendo mal, este es le primer paso para cambiar la actitud y
conseguir unidad que permite la aparicion de la conciencia colectiva, se incrementar6n los
sucesos que nos separan pero tambi6n los que nos unen, la agresi6n, el odio, las familias
en disoluci6n, los enfrentamientos por ideologias, religi6n, modelos de moralidad o
nacionalismo; simult6neamente m6s personas encontrar6n paz, aprenderdn a controlar
sus emociones, habr6 m6s respeto, ser6n m6s tolerantes y comprensivas y encontrar6n la
unidad, surgird el hombre con un altisimo nivel de energla interna, personas con
sensibilidad y poderes intuitivos para la sanaci6n, pero tambi6n aparecer6n farsantes que
solo pretender6n tener ganancia econ6micas a expensas de la desesperacion ajena. Al
final del ciclo cada hombre ser6 su propio juez, cuando el hombre entre al sal6n de los
espejos para examinar todo lo que hizo en la vida, ser6 clasificado por las cualidades que
haya desarrollado en la vida, su manera de actuar dia tras dia, su comportamiento con los
demds, y su respeto por el planeta, todos se ubicar6n acordes a lo que sean, los que
conserven la armonla comprender6n lo que sucede como un proceso de evoluci6n en el
universo, en cambio habr6 otros qud por ambici6n, miedo y frustraci6n culpar6n a los
dem6s o a Dios por lo que sucederS, se generar6n situaciones de destrucci6n, muerte y
sufrimiento, pero tambi6n se dar6 lugar a circunstancias de solidaridad y de respeto con
los demds, de unidad con el planeta y el cosmos.

Tercera profecfa

Olas de calor aumentar6n la temperatura de los mares, de los hielos y de la Tierra,
produciendo cambios climatol6gicos, geol6gicos y sociales de una magnitud nunca antes
vista, y a una velocidad asombrosa. El aumento de la temperatura se dar6 por varios
factores, uno de ellos generado por el hombre, pero tambi6n debido a factores generados
por el Sol, su ciclo de actividad es de 11 afros y cambia su polaridad magn6tica, y en el
afio 2012 tendrd su mdxima actividad de tormentas solares, que al acelerar su actividad
producir6 m6s radiaci6n, aunado a que el campo magn6tico de la tierra estd bajando su
fueza provocando una menor protecci6n para el viento solar, esto genera un aumento a
la temperatura en todos los dmbitos del planeta.



Es por esto que se hace impostergable y urgente un cambio de conducta en lo
individual y colectivo para asumir el compromiso de la pr6ctica cotidiana de acciones que
ayuden a mejorar la ecologia del planeta hasta lograr la plena armon[a del actuar del ser
humano con el entorno, a sabiendas de que el comportamiento del hombre ser6 crucial
para sobrellevar el aumento general de la temperatura causada por su propia conducta
inconsciente y depredadora.

Cuarta profecfa

A consecuencia del aumento de la temperatura causado por la conducta del hombre y
por una mayor actividad solar, se incrementar6 el derretimiento de los hielos. En el Sol
aumentar6n los niveles de actividad por encima de lo normal, habrd una mayor
producci6n de viento solar, m6s erupciones en su corona y un aumento de la irradiaci6n,
que contribuir6n al calentamiento.

Si sabemos que muchas cosas que queremos que no sucedan y que causan grandes
tragedias finalmente suceden, debemos concentrarnos en producir resultados positivos de
nuestras acciones y al mismo tiempo crecer con las dificultades que se nos presenten,
debemos asumir la vida y tomar nuestras decisiones de manera consciente, hay que abrir
los ojos a las posibilidades que puede traernos un mundo en el que todos culpan a los
demds de lo que sucede.

Quinta profecia

Esta profecfa nos dice que todos los sistemas basados en el miedo sobre lo que se
fundamenta nuestra civilizacion se transformardn simult6neamente con el planeta y el
hombre para dar paso a una nueva realidad de armonia, el hombre estd convencido que
el universo existe solo para 61, que la humanidad es la rlnica expresi6n de vida inteligente,
y por eso act0a como un depredador de lo que existe. Los sistemas fallar6n para enfrentar
al hombre consigo mismo y hacerle ver la necesidad de reorganizar la sociedad, y
continuar en el camino de la evoluci6n, que nos llevar6 a comprender la creacion. El
nuevo dia gal6ctico est6 anunciado por todas las religiones y cultos como una 6poca de
paz y armonla para toda la humanidad, es claro entonces que todo lo que no produzca
este resultado debe desaparecer 6 transformarse, la nueva 6poca de luz no puede tener
una humanidad basada la economia militar de imposiciones de verdades por la fueza.

Sexta profecfa

La sexta profecia Maya dice que en los pr6ximos affos aparecer6 un cometa cuya
trayectoria pondr6 en peligro la existencia misma del hombre, los Mayas veian a los
cometas como agentes de cambio que venian a poner en movimiento el equilibrio
existente para que ciertas estructuras se transformen permitiendo la evoluci6n de la
conciencia colectiva, todas las cosas tienen un lugar que les corresponde en todas las
circunstancias, afn las mas adversas son perfectas para generar comprensi6n sobre la
vida para desarrollar conciencia sobre la creaci6n, por esto el hombre se ha enfrentado
constantemente a situaciones inesperadas que le generan sufrimiento, es un modo de
lograr que reflexione sobre su relaci6n con el mundo y con los otros, asi a lo largo de
muchas vidas comprenderS las leyes universales de la raz6n de la creaci6n, para los
Mayas, Dios es la presencia de la vida que tiene todas las formas y su presencia es
infinita.



56ptima profecia

Esta profecia Maya nos habla del momento que en el que el sistema solar en su giro
ciclico sale de la noche para entrar en le amanecer de la galaxia, dice que los 13 afros
que van desde 1999 al 2012\a luz emitida desde la galaxia sincroniza a todos los seres
vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformaci6n interna que produce
nuevas realidades, Que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar y
romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido: la comunicaci6n a trav6s del
pensamiento, los hombres que voluntariamente encuentren su estado de paz interior,
elevando su energla vital, llevando su frecuencia de vibraci6n interior del miedo hacia el
amor, podr6n captar y expresarse a trav6s del pensamiento y con el florecerS el nuevo
sentido.

La energla del rayo transmitido desde le centro de la galaxia activa el codigo gen6tico
de origen divino en los hombres que est6n en una frecuencia de vibraci6n alta, este
sentido ampliar6 la convivencia de todos los hombres, generando una nueva realidad
individual, colectiva y universal, una de las transformaciones mas grandes ocurrird a nivel
planetario, pues todos los hombres conectados entre si como un solo todo, dar6
nacimiento a un nuevo ser en el orden gen6tico, la reintegraci6n de las conciencias
individuales de millones de seres humanos despertard una nueva conciencia en la que
todos comprender5n que son parte de un mismo organismo gigantesco. La capacidad de
leer el pensamiento entre los hombres revolucionar6 totalmente la civilizaci6n,
desaparecerdn todos los llmites, terminard la mentira para siempre porque nadie podr6
ocultar nada, comenzar6 una 6poca de transparencia y de luz que no podr6 ser opacada
por ninguna violencia o emoci6n negativa, desaparecerdn las leyes y los controles
externos como la policia y el ej6rcito, pues cada ser se har5 responsable de sus actos y
no habrd que implementar un derecho o deber por la tuerza. Se conformard un gobierno
mundial y arm6nico con los seres m6s sabios del planeta, no existirdn fronteras ni
nacionalidades, terminar5n los limites impuestos por la propiedad privada y no se
necesitard el dinero como medio de intercambio; se implementardn tecnologias para
manejar laluz y la energia y con ellas se transformard la materia produciendo de manera
sencilla todo lo necesario, poniendo fin a la pobreza de siempre. La excelencia y el
desarrollo espiritual ser6n el resultado de hombres en armonia que realizan las
actividades con las que vibran mas alto y al hacerlo expandirSn su nivel de comprensi6n
sobre el orden universal, con la comunicaci6n a trav6s del pensamiento aparecerd un
s0per sistema inmunol6gico que eliminar6 las vibraciones bajas del miedo producidas por
las enfermedades, prolongando la vida de los hombres, la nueva era no necesitar6 del
aprendizaje del contraste inverso producido por las enfermedades y el sufrimiento que
caracterizaron miles de afros de historia.

Los hombres que conciente y voluntariamente encuentren paz interior, entran en una
nueva 6poca de aprendizaje por contraste arm6nico, la comunicaci6n y la reintegraci6n
har6 que las experiencias, los recuerdos individuales y conocimientos adquiridos est6n
disponibles sin egoismos para todos los demds, ser6 como una Internet a nivel mental
que multiplicar6 exponencialmente la velocidad de los descubrimientos, y se crear6n
sin6rgias nunca antes imaginadas. Se acabar6n los juicios y los valores morales que
cambian con las 6pocas, como la moda, se comprender6 que todos los actos de la vida
son una manera de alcanzar una mayor comprensi6n y armonia, el respeto ser6 el
elemento fundamental de la cultura, transformard al individuo y a la comunidad y colocar6
a la humanidad en la posibilidad de expandirse por la galaxia, las manifestaciones
artisticas y las actividades recreativas comunitarias ocupar6n la mente humana, miles de
affos fundados en la separaci6n entre los hombres que adoraron a un Dios lejano que



juzga y castiga, se transformar6n para siempre, el hombre vivir6 la primavera gal6ctica, el
florecimiento de una nueva realidad basada en la integraci6n con el planeta y todos los
seres humanos para en ese momento comprender que somos parte integral de un 0nico
organismo gigantesco y nos conectaremos con la tierra, los unos con los otros, con
nuestro sol y con la galaxia entera; todos los hombres comprender6n que el reino mineral,
vegetal, animal y toda materia esparcida por el universo a todas escalas desde el 6tomo
hasta la galaxia, son seres vivos con una conciencia evolutiva, a partir de s6bado 22 de
diciembre del afio 2012 todas las relaciones estar6n basadas el la tolerancia y la
flexibilidad, pues el hombre sentir6 a otros como otra parte de si mismo.

Ahora entendemos con m6s claridad que la humanidad si podria desaparecer, no
necesariamente victima de una profecia maya o de un asteroide, pero si provocada por la
conducta del humano moderno. Es por esto que todas las profecias buscan un cambio en
la mente del hombre, pues el universo est6 generando todos esos procesos para que la
humanidad se expanda por la galaxia comprendiendo la integridad fundamental con lo
que existe.

Los Mayas sabian que todo esto iba a suceder y por ello nos dejaron un mensaje
grabado en piedra que est6 constituido por un elemento de alerta y otro de esperanza. En
el mensaje de alerta nos avisan de lo que va a pasar en 6stos tiempos que vivimos, y en
el de esperanza nos dicen de los cambios que debemos de realizar en nosotros mismos
para impulsar ala humanidad hacia una nueva era, donde los valores m6s altos empiecen
a florecer a trav6s de la prdctica cotidiana de 6stos por cada uno de nosotros, para llevar
a la humanidad hacia el amanecer gal6ctico, en donde en la nueva erc ya no habr6 mds
caos ni destrucci6n.

Es cuanto.


