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La primera profecia habla delfinal del miedo y nos dice:

"El mundo de odio y materialismo terminar6 el s6bado 22 de de diciembre del
afio 2012 y con ello el final del miedo, en este dla la humanidad se tendr6 que
escoger entre desparecer como especie pensante que amenaza con destruir el
planeta o evolucionar hacia la integraci6n arm6nica con todo el universo,
comprendiendo y tomando conciencia de todo esta vivo y que somos parte de
ese todo y que podemos existir en una nueva era de luz."

La primera profecla nos dice que a partir de 1999 nos quedan 13 aflos, para
realizar los cambios de conciencia y actitud para desviarnos del camino de
destrucci6n por el que avanzamos, hacia uno que abra nuestra conciencia y
nuestra mente para integrarnos con todo lo que existe.

Los Mayas sabfan que nuestro sol (ellos le l lamaban kinich-Ahau) es un ser
vivo que respira y que cada cierto tiempo se sincroniza con el enorme
organismo en el que existe, que al recibir un chispazo de luz del centro de la
galaxia bri l la mas intensamente, produciendo en la superficie lo que nuestros
cientlf icos l laman erupciones solares y cambios magn6ticos, ellos dicen que
esto sucede cada 5125 afros, que la tierra se ve afectada por los cambios en el
sol mediante un desplazamiento de su eje de rotaci6n, y predijeron que a partir
de ese movimiento se producirian grandes cataclismos, para los mayas los
procesos universales como la respiraci6n de la galaxia son cfclicos y nunca
cambian, lo que cambia es la conciencia del hombre que pasa a trav6s de

ellos, siempre en un proceso a la perfecci6n. Basados en sus observaciones
los Mayas predijeron que a partir de la fecha de su civil izaci6n desde el 4 Ahau
8 Cumku es decir desde el afro 3113 AC. 5.125 en el futuro o sea el 21 de
diciembre del aflo 2.012 el sol al recibir un fuerte rayo sincronizador
proveniente del centro de la galaxia cambiar6 su polaridad y producir6 una
gigantesca llamarada radiante.



Para entonces la humanidad debe estar preparada para atravesar la puerta que
nos dejaron los Mayas, transformando a la civilizaci6n actual basada en el
miedo en una vibraci6n mucho m6s alta de armonla, solo de manera individual
se puede atravesar la puerta que permite evitar el gran cataclismo que sufrir6 el
planeta para dar comienzo a una nueva era, un quinto ciclo del sol.

Nos dicen que el cambio de los tiempos permite ascender un peldafro en la
evoluci6n de la conciencia dirigirnos hacia una nueva civil izaci6n que
manifestard mayor armonia y compresi6n para todos los seres humanos.

La primera profecla nos habla del t iempo del notiempo, un periodo de 20 afros
llamados por ellos un katum, los 0lt imos 20 aflos de ese gran ciclo solar de
5.125 afros, es decir desde 1.992 hasta el aflo 2.012. Profetizaron que hasta
ese tiempo manchas del viento solar cada vez mds intensas aparecerfan en el
sol, desde 1.992 la humanidad entraria en un flt imo periodo de grandes
aprendizajes, grandes cambios.

Asimismo la anunci6 que siete. aflos despu6s del comienzo de este perfodo
comenzaria una 6poca de oscuridad que nos enfrentaria a todos con nuestra
propia conducta, dijeron que las palabras de sus sacerdotes serlan escuchadas
por todos nosotros como una gu.ia para despertar, ellos llaman a 6sta 6poca
como el t iempo que la humanidad entrar6 al gran sal6n de los espejos, una
6poca de cambios para enfrentar al hombre consigo mismo para hacer que
entre al gran salon de los espejos y se mire, y analice su comportamiento con
el mismo, con los demds, con la naturaleza y con el planeta donde vive. Una
6poca para que toda la humanidad por decisi6n conciente de cada uno de
nosotros decida cambiar, eliminar el miedo y la falta de respeto de todas
nuestras relaciones. Que nuestra propia conducta de depredaci6n y
contaminaci6n del planeta contribuiria a que estos cambios sucedieran; la
primer profecla dice que estos cambios van a suceder para que comprendamos
como funciona el universo y avancemos hacia niveles superiores dejando atr6s
el materialismo y l iber6ndonos del sufrimiento.



El l ibro sagrado Maya del  Chi lam Balam, dice:  . . . . .

En el trece Ahau al final del riltimo katum, elitzit serd arrollado y rodar6 Tanka,
habr6 un tiempo en el estardn sumidos en la oscuridad y luego vendr6n
trayendo la sefral futura los hombres del sol; despertar6 la tierra por el norte y
por el poniente, elitzA despertar6".

La primera profecfa anunci6 que siete afros despu6s del comienzo del 0lt imo
Katum es decir en 1999 comenzaria una 6poca de oscuridad que nos
enfrentaria a todos con nuestra propia conducta dijeron que las palabras de sus
sacerdotes serlan escuchados por todos nosotros como una guia para
despertar ellos l laman a esta 6poca como el t iempo que la humanidad entrara
al gran sal6n de los espejos, una 6poca de cambios para enfrentar al hombre
consigo mismo para hacer que entre al gran salon de los espejos y se mire,
que mire y analice su comportamiento con el mismo, con los demds, con la
naturaleza y con el planeta en donde vive.


