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2ª PROFECIA MAYA 
 

• La Segunda Profecía Maya se encuentra estrechamente correlacionada con la 1ª Profecía y 
anuncia que todo el comportamiento de la humanidad comenzará a cambiar rápidamente, a 
partir del eclipse de sol del 11 de agosto de 1999 en el que se vio como como un anillo de 
fuego se recortaba contra el cielo. Fue un eclipse sin precedentes en la historia, por la 
alineación en cruz cósmica con centro en la tierra de casi todos los planetas del sistema 
solar; se posicionaron en los cuatro signos del zodíaco que son los signos de los cuatro 
evangelistas, los cuatro custodios del trono que protagonizan el Apocalipsis de San Juan. 
Cada uno de los individuos que habiten el planeta se encontrarían en una disyuntiva, o bien, 
se volverían proclives a perder el control de sus emociones o llegaría el momento de afianzar 
su paz interior en conjunto con una mayor tendencia hacia la tolerancia para evitar cualquier 
signo de conflicto que pudiera surgir. 

• La sombra que proyectó la luna sobre la tierra atravesó Europa pasando por Kosovo, luego 
por Medio Oriente, por Irán e Irak y posteriormente se dirigió a Pakistán e India, con su 
sombra parecía predecir un área de conflictos y guerras (lo cual ha venido sucediendo 
puntualmente). Los Mayas sostenían que a partir de los eclipse los hombres perderían 
fácilmente el control de sus emociones o bien afianzarían su paz interior y su tolerancia 
evitando los conflictos. 

• Desde entonces se vive una época de cambios que es la antesala de una nueva era, antes 
del amanecer es cuando la noche se hace más oscura, el fin de los tiempos es una época de 
conflictos y grandes aprendizajes, de guerras, separación y locuras colectivas que generará 
a su vez proceso de destrucción y evolución. Esta transformación permitiría un cambio en las 
relaciones, las instancias comunicativas, los esquemas económicos (reinantes hasta ese 
momento), es decir, habría una modificación en la trama social, de orden y de justicia que 
legitiman a la humanidad. A su vez, cambiarían las creencias religiosas y los valores que se 
adoptaron como habituales o "comunes". La segunda Profecía indica que la energía que se 
recibe desde el centro de la galaxia aumentará y acelerará la vibración en todo el universo 
para conducirlo a una mayor perfección, esto producirá cambios físicos en el sol, en la tierra 
y cambios psicológicos en el hombre alterando su comportamiento, su forma de pensar y 
sentir, se transformarán las relaciones y los modos de comunicación, los sistemas 
económicos, sociales, de orden y justicia, cambiarán las creencias religiosas y los valores 
aceptados, el hombre se encontraría capacitado para enfrentar a sus miedos y angustias, 
con el objeto de poder resolverlos para posibilitar su conexión armónica y sincronizada con 
los ritmos del planeta y del universo. 

• Cada una de las personas se deberá concentrar en su lado más negativo para encontrar 
una salida a esa situación y tratar de cambiar dicha faceta de su personalidad. Este sería el 
primer paso para cambiar de actitud y encaminarse hacia una perspectiva de unidad que 
permita la aparición de la "conciencia colectiva". Se incrementarían los sucesos que separan 
al hombre (la agresión, el odio, la disolución familiar, los enfrentamientos por ideología, 
religión, política, modelos de moralidad o nacionalismos), pero también aquellos que los unen. 
Esto se promovería para señalarle al individuo su capacidad para encontrar la paz, a través 
de un control más profundo de sus emociones, donde radique el respeto, la tolerancia y la 
comprensión. Surgirían personas con un elevado nivel de fraternidad y comunión entre sí. 
Pero, también se harían presentes aquellos farsantes cuya única intención esté motivada 
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por la avaricia y la tenacidad para acaparar réditos económicos a expensas de la 
desesperación ajena. 

• Al final del ciclo cada hombre será su propio juez, cuando el hombre entre al salón de los 
espejos para examinar todo lo que hizo en la vida, será clasificado por las cualidades que 
haya desarrollado en la vida, su manera de actuar día tras día, su comportamiento con los 
demás, y su respeto por el planeta, todos se ubicarán acordes a lo que sean, los que 
conserven la armonía comprenderán lo que sucede como un proceso de evolución en el 
universo, en cambio habrá otros que por ambición, miedo y frustración culparán a los demás 
o a Dios por lo que sucederá, se generarán situaciones de destrucción, muerte y sufrimiento, 
pero también se dará lugar a circunstancias de solidaridad y de respeto con los demás, de 
unidad con el planeta y el cosmos. Aquellos que logren ingresar hacia un proceso armónico 
lograrían comprender el porqué de las cosas "malas" y resaltarían que es necesario que ello 
suceda para poder avanzar hacia la evolución del universo. En cambio, habrá otros que, 
influenciados por el miedo, la ambición o la frustración, endilgarán las culpas de esos "males" 
a los demás o a sus deidades. Por lo que se confeccionarán situaciones caracterizadas por 
el dolor y el sufrimiento, pero esto dará lugar a etapas de solidaridad, respeto y unidad con el 
cosmos.  

• A partir de ese momento, la humanidad comenzaría a ingresar a lo que denominaron como 
el "fin de los tiempos", caracterizada por ser una época de grandes conflictos, pero, a su vez, 
de innumerables aprendizajes, tamizando secuencias de inestabilidad con etapas de 
evolución. Esto implica que el cielo y el infierno se estarán manifestando al mismo tiempo, y 
que cada ser humano vivirá en el uno o el otro, dependiendo de su propio comportamiento, el 
cielo con la sabiduría para trascender voluntariamente a todo lo que sucede, el infierno con 
la ignorancia para aprender con sufrimiento, dos fuerzas inseparables, una que comprende 
que en el universo todo evoluciona hacia la perfección, que todo cambia, otra envuelta en un 
plano material que solo alimenta el egoísmo. En el cambio, todas las opciones estarán 
disponibles, los valores morales serán más laxos para que cada cual se manifieste 
libremente como es. 

• En la época del cambio de los tiempos, todas las opciones estarán disponibles, 
prácticamente sin censura de ninguna clase, y los valores morales serán más laxos que 
nunca, para que cada cual se manifieste libremente como es, la segunda Profecía afirma que 
sí la mayoría de los seres humanos cambia su comportamiento, y se sincroniza con el 
planeta, se neutralizarán los cambios drásticos que describen las siguientes profecías; hay 
que ser consientes de que el hombre siempre decide su propio destino, especialmente en 
esta época, las profecías son solo advertencias para que tomemos conciencia de la 
necesidad de cambiar de rumbo para evitar que se hagan realidad. 

• Finalmente, el universo sería conducido hacia un nivel de mayor perfección, en el cual se 
estipularían cambios en la psicología del hombre para alterar sus modos de pensar y de 
sentir. En suma, habría un desfasaje en el comportamiento general del hombre. 

 

MATERIA Y CONCIENCIA UNIFICADA 

• Los Mayas sostuvieron que para entablar ese proceso de armonización, la humanidad 
debería avanzar configurada como un solo ser, la unificación de la materia y la conciencia. La 
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transición resultaría fácil o difícil, todo dependerá de la elección del hombre. Para los mayas, 
el propósito fundamental de las personas se caracteriza por ponderar una elevación de su 
energía vital, lo que le permitiría abrir su conciencia y poder contemplar la realidad de una 
manera más completa. Esta elevación de la energía vital es la causa que posibilitaba en los 
Mayas contar con una especie de sentidos fuera de los común, desarrollando, de esta forma, 
un poder para visualizar otros tiempos y lugares, con ello es que lograron confeccionar estos 
mensajes para guiar al individuo a un siguiente peldaño evolutivo, aún superior al de la 
antigua civilización Maya. 

• Para la segunda Profecía, el hombre se enfrentaría al "cambio de los tiempos", que la 
civilización daría paso a una nueva era donde el universo en su plenitud "vibraría más alto" en 
paz y armonía. Los hombres son dueños de su propio destino y en el final de un ciclo pueden 
decidir como cambiar su comportamiento. A través de nuestras decisiones, podemos 
facilitar la destrucción o buscar un camino que facilite el cambio. Por tal motivo, si la mayoría 
de los hombres pudiesen sincronizarse con la naturaleza, se estaría liberando el camino 
hacia una profunda transformación de la sociedad. Por ello, para los Mayas, el cambio de los 
tiempos podría ser fácil si el individuo se encuentra consigo mismo y propicia una ayuda 
mutua, para evitar aquellos desequilibrios que esgrimen las demás Profecías. 

• El concepto del tiempo en estos pueblos no se centraba en el miedo o la muerte como el 
"final definitivo". Sino, más bien, la muerte era un momento de transición a otro estado del 
aprendizaje, no significaba el fin de la vida, ya que para los Mayas la vida era eterna, 
inagotable, repetitiva y evolucionista. En cada vida, según su visión, se nace con el fin de 
aprender experiencias nuevas o distintas, y obtener una mayor sabiduría 

• La segunda profecía recalca que si el hombre logra cambiar su comportamiento y 
sincronizarse con el mundo que lo cobija, lograría neutralizar definitivamente aquellos 
cambios drásticos que pregonan las siguientes visiones indígenas. El hombre decide su 
propio destino. De todo lo anterior puede resumirse que el hombre Maya lograba 
sincronizarse con los numerosos ciclos naturales del universo, para ello aprovechaba al sol 
(su deidad) aumentado su energía vital para producir mejores unidades de conciencia. 

En cuanto QQ∴HH∴ todos, 

S∴ F∴ U∴ 

 


