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Mucho se ha dicho sobre los acontecimientos del2012, catdstrofes, evoluci6n
cambios de pensamiento sucesos astrol6gicos etc..., he aqui el pensamiento
de los mayas sobre este suceso.

Seg0n el Calendario del Largo Conteo Maya, el21 de diciembre de 2012 es el
fin de esta civilizaci6n humana. Los seres humanos entrar6n en una nueva
civilizaci6n, la cual no tiene ninguna relaci6n con la presente. La gente maya no
mencion6 la causa. Una cosa es clara: el 0ltimo dia no significai5 el arribo de
ninguna calamidad; en vez de esto, implica una compteta nueva conciencia
c6smica y una transici6n espiritual hacia ra nueva civilizaci6n.

La gente maya no tenia la tecnologfa avanzada que tenemos hoy, pero eran
sorprendentemente expertos en astrologfa y matem6tica. Ademds, habia
muchos acertijos sin resolver. Ellos tenian avanzados sistemas de rutas, pero
no usaban ruedas. Por lo tanto, ellos no tenian que criar ganado y caballos. Sin
embargo, conoclan c6mo fabricar ruedas, ya que despu6s se descubri6 que los
mayas usaban ruedas para hacer juguetes para sus nifros.

Ellos ornamentaban la puerta del templo lunar con im6genes del lado oscuro de
la Luna. Al principio los cientificos estaban confundidos por los patrones, pero
luego descubrieron que el patr6n era el del lado no visible de la Luna, acomo
pudieron verlo los mayas? La Luna siempre encara a la Tierra con un solo lado.
Quiz6s debido a su sabiduria 0nica otorgada por su conciencia c6smica, los
mayas tenian su propio sistema de cultivaci6n o etevacion espiritual. Los
mayas desaparecieron en la c[spide de su civilizaci6n. La gente de tiempos
posteriores no fue capaz de descifrar la raz6n, incluso luego de exhaustivos
andlisis.

En el afro 1521,los invasores espafrolesencontraron una ciudad vacia dejada
por los mayas. Los espafroles destruyeron la mayoria de los documentos
escritos por esa civilizacion. Los tres libros que permanecieron no son
Suficientes para decodificar su cultura. Aunque los mayas desaparecieron hace
un largo tiempo atrds, el Calendarlo del Largo Conteo permanecio. Este predice
ef final de la actual civilizaci6n - 21 de diciembre de 2012. 4A quien dejaron
esta profecia?

Seg[n el Calendario del Largo Conteo Maya, el21 de diciembre de 2012 es el
0ltimo dia del decimotercer Baktun. Los mayas registraron esta fecha como
13.0.0.0.0.

Dado que los mayas eran expertos observadores del cielo, los eruditos de esa
civilizaci6n estudiaron el cielo futuro para el 21 de diciembre de 2012 y se
dieron cuenta de la razon por la que los mayas determinaron este dia como el
0ltimo. Este dia ser6 un solsticio de invierno. El sol se superpondrd
exactamente con el punto de interseccion de la ecliptica de la Via L6ctea y el
ecuador.

En este punto, el sol estar6 ubicado en la grieta de la Via L6ctea. O la via
L6ctea se "sentar6" sobre la Tierra. Ser6 casi como abrir una puerta al Cielo
para la Tierra.



En el afro 755 d.C. un monje maya predijo que luego de 1991 ocurrirlan dos
grandes eventos: la conciencia c6smica de los seres humanos y la purificaci6n
y regeneraci6n de la Tierra. De hecho, los mayas llamaron a los 20 afros del
13er Baktun (de 1992 hasta2012) el periodo de "la regeneraci6n de la Tierra" o
la "purificaci6n de la Tierra".

A menudo vemos pistas sobre el futuro en los lugares menos esperados. La
gente simplemente las ignora. Existe una profecia similar en el reverso de un
billete de un d6lar. Uno de los sellos es una pir6mide. Esta pir6mide tiene 13
capas. En la cfspide de la pirdmide de 13 capas, hay un ojo bril lante de
sabiduria. (El disefio inicial tenia una palmera.) Esto implica el despertar de los
seres humanos luego del 13er Baktun. "Annuite coeptis" significa que los
dioses est6n cuidando de nuestro comportamiento. "Novus Ordo Seclorum"
significa el nuevo orden en la nueva era.

Hoy en dia vivimos en una era materialista. La gente moderna se preocupa por
el dinero, la belleza, los deseos, el placer, el logro, el poder y el estrato social
m6s que cualquier otra cosa. La gente que no estd interesada en estas cosas
tiene que luchar contra la sucia corriente de la vida. El colapso mental debido a
estos valores modernos es com0n. La gente se vuelve cada vez mds
indiferente a la maldad, la violencia, las guerras, los desastres, las plagas, la
hambruna, el terrorismo y a la locura de la sociedad. Poca gente se da cuenta
de que la sociedad estd dirigi6ndose hacia la autodestrucci6n.

En taf sociedad, aque fuerza puede purificar la Tierra? Definitivamente no ser6
el control forzado de las leyes del gobierno. Porque las leyes son escritas por la
gente; las leyes est5n condenadas a tener fisuras. Los violadores pueden
evadir el castigo por medio det estatus, de las relaciones o el dinero. Adem6s,
las leyes solo pueden castigar el comportamiento que es visto por otros; no
pueden restringir el coraz6n de la gente.

Entonces, la tuerza detrds del regreso a la moralidad debe provenir del
despertar de la gente. Especificamente, la gente debe reflexionar sobre si
misma. Y debe haber un cierto n0mero de ellos. Pero no es sencillo reflexionar
en esta sociedad llena de tentaciones y presiones. 1Ni pensar en conseguir que
un gran numero de gente reflexiOne sobre si misma! Si solo unas pocas
personas se examinaran, el impacto seria muy limitado. Esto podria purificar a
algunos individuos, pero no a la Tierra.

Seg0n el calendario maya, el afro 1992 es el primero de los 20 afros en el 13er
baktun. (20 afros es un unial. El calendario maya llama a los 0ltimos 20 afros "el
periodo de purificacion de la Tierra"). Entre los principales eventos en los
pasados 10 afros, s6lo el surgimiento de Falun Dafa, con sus principios de
Verdad-Benevolencia-Tolerancia, puede ser considerado como adecuado para
purificar la Tierra. Y 1992 fue el primer afro que el Sr. Li Hongzhi present6
Falun Dafa al p0blico. En los cortos siete afros desde 1992 hasta 1999, los
cultivadores en china alcanzaron el n0mero total de cien millones.

El Sr. Li Hongzhi ayudo a muchos cultivadores a atravesar la sociedad llena de
tentaciones, les ensefr6 como reflexionar sobre si mismos. Es equivalente a



"examinarse a si mismo" en la terminologia de los cultivadores. Millones de
personas, mejor6ndose a si mismas hacia la compasi6n, pueden ser
consideradas como evidencia de la "purificaci6n de la Tierra".

En julio de 1999, el regimen de Jiang Zemin comenz6 su brutal persecuci6n.
Este evento pareci6 ser coincidente, pero fue inevitable desde el punto de vista
de la historia. La ocurrencia de este incidente prob6 la profecia de
Nostradamus. Nostradamus predijo en su libro de profecias "Centuiias", que un
gran evento ocurrirla en julio de 1999: el gran rey del terror descenderia sobre
la Tierra. Este evento fue un hito muy importante. Marc6 el inicio de una batalla
eltre lo recto y lo perverso. La mayoria de sus profeclas no son claras en
t6rminos de tiempo. Sin embargo, para este evento, 6l escribi6 el momento
exacto: afro 1999, septimo mes.

Los mayas predijeron miles de afros atrds seg0n su lectura de los objetos
cefestiales: la gente que ha despertado completarA la sagrada misi6n de la"purificaci6n de la Tierra". Seg0n ellos, el 21 de diciembre 

-de 
2012,los seres

humanos entrardn en una nueva civilizaci6n. Para entonces, todos habrdn
tenido sus oportunidades, quiz6s m6s de una, para reflexionar sobre s[ mismos
y formar sus propios juicios.

Recogio de otro texto que pretende interpretar las profecfas de Nostradamus
menciona:

Los vivos tendr6n envidia de los muertos por las terribles cosas que tendr6n
que contemplar. Hay que leer las profecias 999 (x-gg) v 1.000 (ll-4b) de
Nostradamus, que hablan de la Tierra sin Luz y del Fin de la Generacion
homicida, respectivamente, para comprender que et cambio de Ciclo de esta
Humanidad, que podia haber sido armonioso, ser6 terrible y traumdtico. 56lo
se salvardn los Designados. Los dem6s, morirdn. Eso debe quedar claro.
Esos Elegidos rescatados serdn los que, una vez purificada la Tierra, volverdn
! renovar6n la raza humana, formando una nueva Generaci6n que sabr6 vivir
con Justicia, Amor, Paz
Universal. Asi, durante mil afros aproximadamente.
soltado elTentador.

y Fraternidad
Luego, volver6 a ser

Todos los profetas hablan de esa Era de Oro, que serd despu6s de los afros
de la Gran
Tribulacion, de purificarse este mundo y de estar en condiciones de ser, de
nuevo, habitable.

Fijar un afro concreto que determine el momento del comienzo de la
purificaci6n y de la renovaci6n es diffcil, pues esto estd sujeto a los flujos y
reflujos del comportamiento de esta Humanidad que, como colectivo tiene un
gran poder. Parravicini marca a partir del 2.002. Juan XXlll sobre el 2.003.
Nostradamus le dice a Enrique ll que "cuando sea renovado otro Ciclo de
Saturno" (en la primera d6cada del ll l Milenio).

Sin embargo no est6 de m6s recordar tampoco que si bien alrededor del 22 de
diciembre del afro 2012 comienza verdaderamente el periodo final de la



presente raza terrestres, tambien es el tiempo en el que se escoger5 la semilla
de entre las almas mds evolucionadas de la tierra, para construir los cimientos
de la nueva raza de la Tierra (la sexta raza coradi), periodo que desde
entonces tomar6 aproximadamente 50 afros. Algunos circulos denominan a
esto el "6xodo", que es mas o menos equivalente al llamado "rapto" de los
circulos del evangelismo mesi6nico.

La labor de alcanzar el alto desarrollo simbolizado en la figura andr6gina ha
ocupado a la humanidad por el t6rmino de Seis Razas-Raiz que surgen de la
Cuarta Revoluci6n del Perfodo Terrestre: Polar, Hiperborea, Lemuria, Atlante,
fa actual Aria o Quinta Gran Raza, y la pr6xima Sexta Gran Raza. La
culminaci6n de este Gran Trabajo serd logrado por la S6ptima Gran Raza, que
no ser6 realmente una "raza" como se entiende el t6rmino hoy, ya que las
diferenciaciones raciales para entonces habrdn llegado a su fin. Esta, la 0ltima
y Septima Raza, lleva la evoluci6n humana a finalizar el Periodo Terrestre. De
esta manera, sin saberlo, el hombre obedece el mandamiento biblico de que
trabaje seis dias que descanse en el s6ptimo dia.



El zodiaco de dendera Muestra los ciclos de la tierra. Esto lo hace mediante las
posiciones de la estrellas. Luego de la primera cat5strofe, muestra como punto
del nuevo inicio el paso de Venus por ras pir6mides y por los signos de la
ggrpiente y escorpio, tambi6n La alineaci6n de la gran pir6mide c6n Ori6n y
Aldebardn.

La 0ftima vez que se dieron estas posiciones estelares fueron...en el 3,114 AC
(el comienzo de los mayas), y el 9729 AC (ultima gran cat6strofe, registrada por
los egipcios) Y la pr6xima vez que se manifiesten esta alineacioneJva a ser el
2111212012, marcando asf el comienzo de un nuevo ciclo de destrucci6n y
reorganizaci6n del planeta.


