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Trazado, para primera Cam: La cuarta Profecía Maya. 

Queridos hermanos, agradezco la oportunidad para presentar ante Uds., el 
presente trazado, a su atenta consideración, esperando cumpla con su cometido 
de seguir abonando en este proyecto en búsqueda de la verdad. 

 2013, el año del apocalipsis: desde el i Ching hasta las teorías de Carl Jung 
confirman la perfección de los cálculos mayas. De ahí que resulte inquietante uno 
de sus pronósticos más importantes: que ha comenzado un periodo de lamento y 
destrucción final. Según la previsión maya, la decadencia de este siglo 
materialista, de destrucción ecológica, de confusión espiritual, extrema 
deshumanización y violencia generalizada obedecería a una falta de 
sincronización con la ola del tiempo zuvuya. 

los mayas llamaban zuvuya a la ola del tiempo que atravesaba las diferentes 
dimensiones. y el cosmos se organizaba a través de ese plan, siguiendo la 
voluntad de hunab ku, el centro creativo 

La cuarta profecía maya dice que el aumento de temperatura causado por la 
conducta anti ecológica del hombre y una mayor actividad del sol provocará un 
derretimiento de hielo en los polos, si el sol aumenta sus niveles de actividad por 
encima de lo normal habrá una mayor producción de viento solar, más erupciones 
masivas desde la corona del sol, un aumento de la irradiación y un incremento en 
la temperatura del planeta.  
Los mayas se basaron en el giro de quinientos ochenta y cuatro días del planeta 
Venus, para calibrar sus cálculos solares, Venus es un planeta fácilmente visible 
en el cielo, pues su órbita está entre la tierra y el sol. Ellos dejaron registrado en el 
códice Dresde que cada que cada 117 giros de Venus marcados cada vez que 
aparece en el mismo sitio en el cielo, el sol sufre fuertes alteraciones, aparecen 
enormes manchas o erupciones de viento solar. Advirtieron que cada 1.872.000 
kines o 5.125 años se producen alteraciones aun mayores y que cuando esto 
ocurre el hombre debe estar alerta, es el presagio de cambios y destrucción.  
Los cambios en la actividad del sol serán más fuertes, puesto que las protecciones 
que tenemos a nivel planetario se están debilitando, el escudo electromagnético 
que nos cubre está disminuyendo su intensidad. informes científicos de diversas 
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fuentes lo confirman, estudios realizados por la universidad de Colorado, 
concluyen que los glaciales y los picos nevados de todo el mundo están 
disminuyendo su volumen notablemente como resultado del aumento general de 
temperatura en todo el planeta; el glacial más grande de África en el monte Kenia 
perdió el 92 por ciento de su masa, los glaciales del monte Kilimanyaro se han 
reducido en un 73 por ciento, en España en 1980 habían 27 glaciales, hoy él 
número se ha reducido a 13 en los Alpes europeos y el Cáucaso en Rusia se han 
achicado en un 50 por ciento y en nueva Zelanda y los montes ti han chan entre 
Rusia y china en un 26 por ciento, los cálculos preliminares del estudio dicen que 
si los cambios continúan al mismo ritmo, en cincuenta años no habrá picos 
nevados en ninguna parte del mundo. 

 
La temperatura en la antártica ha aumentado 2.25 grados en los últimos 25 años, 
y está apareciendo vegetación en partes donde antes no existía más que hielo, el 
50% de la población del mundo vive cerca del mar por lo cual millones de 
personas se verán afectadas y desplazadas de sus hogares, 1998 estableció 
record en altas temperaturas las más altas en 600 años, sin embargo un aumento 
de temperatura como el que ha venido ocurriendo no cambia rápidamente los 
niveles de agua en todo el planeta, será un proceso que tomará varios años; lo 
único que podría lograrlo es un cambio súbito en la posición de la corteza terrestre 
sobre su núcleo central, esto ya ha ocurrido varias veces en el planeta al cambiar 
la posición de los polos. Sabemos que muchas cosas que no queremos que 
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 encontremos, 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 demás 
de lo que sucede. 

Para los próximos años se espera, entonces, que junto con los desmoronamientos 
políticos, las dramáticas crisis sociales, las extremas diferencias económicas 
traerán indefectiblemente grandes cambios, desde la versión maya, este caos es 
concluyente, el mal solo podría engendrar más mal, la decadencia no tendría 
límite hasta que la destrucción sea absoluta. 

 Un tiempo que tiene que ser de esperanza y de organización mas armónica de la 
vida, para revisar el pasado y alterar el porvenir. Para cobrar conciencia que se ha 
desnaturalizado la vida y prepararnos para un futuro mejor. 

Los mayas toman como fecha inicial en su calendario al 3113 a.c, es el momento 
adjudicado al nacimiento de Venus (en realidad es el momento que una alta 
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entidad de Venus junto con 2 asistentes viene al centro de la tierra y cuyo punto 
final se da en al año 2012; 

La mayoría considera las crisis como un castigo divino, cuando en realidad son 
dolores de cambio, son sinceramientos y aprendizaje, es la rectificación de la 
dirección que la conciencia del hombre ha llevado hasta ahora; 
no es un proceso de destrucción, sino de purificación y transformación, no es una 
destrucción masiva, sino que puede y debe evitarse con la evolución y venciendo 
al ego interno en cada uno; La cosmogonía maya sostenía que la historia se había 
dividido en 4 eras pasadas, los 4 soles, cada uno terminado con un cataclismo, el 
actual sol o era es el 5to, la 1era etapa o sol habría sido la de Atlantis cuyo 
conocimiento tras la desaparición de ese mundo se habría depositado en el 
antiguo Egipto y  en el golfo de México, ahora nos encontraríamos en el 5to y 
último ciclo completando los casi 26000 años del gran ciclo cósmico del que 
hablaban Platón, Pitágoras y Empedocles y a la vez terminando esta era zodiacal 
de la precesión de equinoccios, que las pirámides señalan precisamente en 
palabras sencillas, es el fin de un ciclo donde se le toma examen a la humanidad 
en forma colectiva y donde examina sus metas, motivaciones y logros. 

Es el fin del descenso evolutivo, de la etapa animal y de la conciencia del ego, el 
próximo paso es el ascenso a la conciencia de la unidad con el cosmos, logrado a 
través de trascender el ego o morador. 

S.F.U. 
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