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¡""A QUINTA PROTECIA MAYA

La Cuaña Profecía nos dice que el
depredadara. para sincronizarse con
los cambios que llevarán a todo

El liempo maya es circular, avanza hacia adelante y hacia atrás,
simuliáneanrente. Nunca terrnina; lo conforman ciclos que han existido siempre
y que seguirán existiendo eternamente. Es el respirar de HUNAB KU, el
respirar de Dios. Esos ciclos tambíén los tenemos nosotros internamente, para
perrnitir la transformación de nuestra mente, y la evolución de nuestra
civilizació¡r hacia la armonÍa. En el presente Capítulo, se verán algunos
sistemas humanos que se transformarán para pasar del miedo al anror, así
comü los sentidos que desarrollaremos sn esta transicíón.

Recapi{ulando, la Primera Profecía Maya muestra al Universo como un proceso
de ciclos eternos a distintas escalas; a nivel galáctico, con ciclos de 26.000
años. en tanto que. a nivel perscnal, con vidas de 70 años que se viven
eternamente, inscritas en esos ciclos mayores. Esta Frimera Profecía anuncia
elf inalde presente ciclo: dice que, a pari irde 1999, q*edan 13 años, que cada
hombre está en el $alón de los Espejos, para encontrar, en su plopio interior,
su naturaleza muli idimensional. su cuerpo de luz"

A su vez. la Segunda profecia¡ice qutlas+espuestas a todo eslán en el
interior del hombre, que su cornportamiento determina su futuro.

_-Esta Profecía afirma querta humanidad se encuenlra en un momento de
transición fundanrental, hacía una nuevá manera de percibir el Universo.

-Por su parte. la Tercera Profecía nos dice que tenemos que tomar conciencia
de nuestro Planeta. para n0 actuaf equivocadamente, provocando 5u
destrucción, tal corno -ia- sucedido a lo lai"qo de la historia.

hombre debe terminar ccn su canducta
los ritmos de la Naturaleza y ajustarse a
el Universo, a üna era de armanía.

La presente Quinta Profecía dice que todos los sistemas basados en el miedo,
sobre lc que está fundamentada nuestra civilización, $e transformarán
simultáneamente, con e{ Planeta y el honrbre, para dar paso a una nueva
i"ealidad de armonía.

El hombre está convencido cje que el Universo existe sólo para á1, que la
humaniCad es la única forma de expresión de vida inteligente y, por eso. actúa
como un depredador con todo loqgg exste. De acuerdo a esta profecía maya,
los sistenlas fallarán para enfrentar al honrbre consigo misnro, paralnacerfe ver
la necesidad de reorganizar la sASi_edad de una manera más anorosa y, así,
poder continuar en el camino defasrolución que iros llevará a comprender la
Creación

Para cc¡letrzar. examrnemos ei síste¡lra económico quo reglamenta, cuant¡frca
v le nnne r:rcr:ir ' : a faq relaciones eTl todo e i Planeta
- f ' " | ' - .



La economía del hombre contemporáneo está orienlada por príncipios de
agresión y defensa, siendo incompatible con un Universo en armonia. Por
ejemplo, el país más fuerle del mundo, Estados Unidos, basó su economia en
la fuerza militar, con un crecimiento central planificado, que dio como resultado
gran parte de la tecnologÍa que ahora utilizanros,. Pareciera ser una economía
libre y sin planificación central, debido a la libre competencia en la producción
de bienes y servicios para el mercado y la distribución de artículos de
consumo, basados en la tecnología. La Unión Soviélica. que también había
centrado su economía en su enorme y complejo poderío militar, con planeación
central, a la par de Estados Unidos, tenía un gran problema: El poder políticc
de un individuo dentro del sistema era enorme, comparado con su nivel de
riqueza. Los Oficiales lenían grandes recursos y todo lo que querían. mientras
estaban en el poder, pero al retirarse, su nivel de vida se deterioraba
significativamente. Entonces, para aprovisionarse de bienes de consumo, los
funcionarios salientes se corrompían. lo cual puso en graves problemas al
gobierno soviético desde su seno misnro, fragmentando a la Unión Soviética en
nruchas naciones independientes y convirtiendo a todo su sislema, en un
verdadero caos. Por lo tanto, la economía militar basada en el miedo, de la
qüe, en su momento fue la segunda potencia mundial, hoy está en ruinas, y -
gracias a esta amarga experiencia de la Unión $oviéiica- todos los países
finalmente entendieron que había oue iomar otro camino.

El hombre moderno está tratando de aprovechar su dlnelual nráximo-ts en el
menor tiempo posible, s¡n importar qué tenga que hacer para lograrlo o cuáles
sean sus repercusiones¡obre el bienestar general. Ei eje Estados Unidos *
Europa - Japón, con éxito, bajó sus costos de producción, aumentó sr.¡s
utilidades y su nivel de _ ahorro, encontrándose con enorrnes recursos
financieros.

En estos momentos, prácticamente todas las economías del mundo están en
crisis y se ha desatado una ola especulativa en tofas pades. Por ejemplo, en
un solo día, 1.S-lrillones de dólares cambian de manos en los m*rcados n
financieros internacionales, dcnde un 15% en la caída de los mercadosj : fÑdt
inlernacionales hace¡ desaparecer una riqueza equivalente a la producción WI' ;
anual de lodas las fábricas de Estados Unidos. Desde 1995, la econcmía +L9*- ^-.
nrundial ya no está dorninada por el intercambio de automóviles, acero, tr¡go y ' 

L ..  ̂  Cl@.
otros bienes y artículos reales, sino por el intercambio de divisas, accionás V 61UXJJó- 

-

bonos; en otras palabras, la eeonornía murrdial está centralmente basada en el I
íntercambio de "riqueza virtual" con la que es trlt¡y fácil especular.

El movinriento especulativo de capitales sin frcnteras, ¡ra ¡nftado una bonrba
económica de características nunca antes vistas. Nos encontramos en una
situación muclro más delicada que la de 1929, antes del "crash" o derrumbe de
la Bolsa en 1930. Casitodas las economías del mundo están en problemas; la
especulación financiera y los "salvavidas gubernamentales" que operan con
dineros de bancos que tienen problemas por corrupción_o-especulación, no
están produciendo Ltn mundo d_e _ armonía.

La Quinta Profecía Maya dice que en las postrimerías delJird presenie ciclo,
el dinero deiará de usarse como medio de intercambio v la-sifu-aCión económica

csnfirrnarmundia l parece aquel lo.



Estamos a punto de dar un giro ideológico en el rnanejo económico glabal.
Adernás de la delicada siluaciórr econónrica, todo ello pudo agravarse por el
problema de las computadoras más conocido como Y2K.Éste es un ejemplo
clásico del facilismo de co¡to plazo que trae problemas impresionantes al largo
plazo. La base tecnológica del honrbre, así como el procesamiento de datos e
infornración a través de los conrputadores, tiene un eslabón muy débil: la
rnanera de de¡rominar las fechas. utilizando años de dos dígitos en lugar de los
cuatro dígitos reales. Diferentes organismos del Estado y compañías de todas
partes invirtieron millones de dólares en programas de software y técnicos que
fueran capaces cJe evitar que, el caos informática terminara por desplo:-nar todo
el sistema, el sistema económico y financiero mundial.

bsa diferencia "por defecto" se fue traspasando a los nuevos sistemas
operacionales y computadores, sin ser corregida. Hasta el pasado año de
1999, un subprograma anteponía automáticamente al año de dos dígitcs, el
numero 19. para que, de esta manera, el hombre viera un año de cr¡atro dígitos
a$nque realmente el computador estaba prccesando sólo dcs cilras. La
transición del año 1999 al año 2ü00, hizo que muchos camputadores a los que
no se les lrabía corregido el problema, regresaran alaño 1900,

vale decir, los meses anteriores al canrbío. correspondientes al año 1999,
asumiendo el año corno si fuera el año 1900, en lugar del año 200t1. entonces,
todos los procesosa ser ejecutados por los computadores podrían haber dado
resultados equivocados. convirtiendo muchas operaciones crítrcas en un caos.

El Banco Murrdial afirmaba que no se habíarrsuminislrado los recursos
suficientes ni se había asumido el empeño necesario para la solución de este
problenra de caracierísticas globales. Un reporte d¡r !39_países en desarrollo,
concluía que solo 54 habían -hasta ese momento=jniciado políticas nacionales
pafa superar é l problema

Los sistemas de controlaéreo de tráfico, las aduanas, las redes de transporte y-
los sistemas de telecomunicación, las redes-de disi¡.ibución de alimenlos y las
de electriodad son sóio algunas de las redes que se podían haber visto muy
afectadas.

Aparenleniente, el nuevo añr: 2000 había conrenzado sin grandes problemas,
pero en pocos |TreSes: un nuevo hecho amenazaba por¡er "en jaque" al sistema
informático. l.,luevos virus se' pfopagaron por todo el muncJo, afectando los
sist*mas operativos de cientos de miles de máquinas, paralizando -durante
serná]:&s- la aciividad de urla enorme cantidatl de empresas. A esto se st¡mó el
¡religro de lasrhackers" o piratqs inforrrráticos que rompen con la seguridad de
las cornputadoras y pueden acceder y alterar cualquier infornración confidencial
alnlacenada en un disco "rígido"

f:xlsten situaciones de alto riesgo cn el sisternae'conómicoy en el sistery¡a de
rnanejo de información y, si a eso, le agregamos el aumento en la actividad del
Scl, qr"re puede caLtsar daños irreparables en los Satélil¿s, entonce$ la
siiuación tiende a cornplicarse. Con las "llamaradas solares" se recibe una
d*sis inusual de rayos ultravioleta que expanden la Atmosfera $uperior de la-iielra, 

dísminuyendo la presión que existe sobre los Satélites que están a baja
rit¡:-¡ra. Esio les hace bajar su órbita a una mucho más rápida. perdiéndose
*r:niacio tenrporal con ellos, en el mejor de los casos, e interrumpiendo todas
i¡;u c*nrunicaciones satelitales del Planefa
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Al afectarse la ionosfera, por las extraordinarias emisiones solares, se afectan
todas las comunicaciones de radío y televisión, pues. precisarnente, en esa
capa de la atmósfera es do¡de se transrniten y reflejan las distintas
frecuencias.

Consiguientemenie, es posible afirrnar que la economía y las comunrcaciones
son sistemas muy frágiles e interconectados a todos los de:nás. La red
eléctríca es especialmente sensible a las "llamaradas solares", tal como ocurrió
el año'1389, cuando durante I horas, se interru¡npió el servicio eléctrico en
toda la Provincia de Québec, en Canadá.

Ei sisten^¡a de electricidad es la columna veñebral de nuestras sociedades
contenrporáneas; si fallara, tras de sí fallarían *uno a uno- iodos los otrss
siste¡nas conro fichas de "dominó" que caen consecu¡tivamente. Se dice que un
sistema es igual de fuerte al más débil de sus componentes o eslabones^
lmaginemos cómo reaccionaría nuestra sociedad a todos esos sucesos
sinrulláneos: La comida comenzaría a escasear, las comunícaciones serían
imposibles; el tráfico se enloquecería en todas las ciudades; ia eccnomía se

..paralízaria. la nrayorÍa de la gente terminaría por enloquecerse y cor*enzarían
los desórdenes civiles que, por la cantidad de gente involucrada, desbordaría
todas las predicciones y controles militares y policiales de todos los gobiernos.
Fsta sifuacíon de descontrol total modificaría para siempre todcs los sistemas
¡la ta sociedad

Asimismo. en estos "Úl:imos T.istrFcs" antes del "Gran Cambio", los mayas
profetizaron que los sistemas religiosos basados en un Dios que infunda
niedo. tambión entrarían en crisís. Entonces, se presume que un solo canrino
espirrtual para toda la humanidad, surgirá de sus cenizas. lo cual ternrinará con
todos las límites establecidos entre las distíntas maneras de ve¡" a Diei 

-

il "Nuevo Día Galáctíco" está anunciado por lodas las religiones y cultos, como
una época de luz, paz y armonía para toda la humanidad. Es claro, entonces,
que tod*¡ li: que no produzca este resullado. debe desapalecr:r c:
fransfonnarse. Consiguientemente, la "Nrieva Época de Luz" no puede tener
¡"¡na humanidad basada en üna econonría militar de impcsición de verdadet por
la fuerza. Las "Nuevos Tíempos de Armonía Universal" no pueden estar
basadcs en un sisterra no equitativo de distribución de la riqueza representado
en el dinero, la riqueza virtual y la especulación financiera. f | "Amanecer de la
Galaxia" debe basarse en el profundo respeto de los unos por los otros. y en el
reconocimiento de que todo lo que existe, como otra parte de cada uno de
nosotros. Por eso, en esos "Nuevos Tiempos", no serán necesarlas la Policía o
la Milicia. [n esta "Nueva Fra" de paz y€¡monía espiritual, no se necesitará de
aparatos represivos. La "Nueva Humanidad" no necesiiará de sistemas
tecnológicos de comunicaciones existentes, pues el "Nuevo Hombre" estará
comunrcado mentalnrente, y la violencia virtual dejará de *11't

Segun las Froíeeias Mayas, la actr¡al humanidad está atravesancto la perte ffnal
de este Gran Ciclo de la Noche de 5125 años, al f inal de un "Día Galáctico" de
2S.00ü qjios;-prácticamente, a punlc de ingresar en el "Amanecer de la
Gale¡xia". P¡ecisanrente, la época de cambia -r¡ue los rcayas denorninaron "il

Ti*nrpo del No Tiempo" - fue también profetizado pof otra$ cuituras y
iel igir:nes. T*das coinciden en que está a punio de suceder "Un Carlblo de
Gi'andes Ficpcrciones". Para ios budistas, alrededor del año 5AA a.{).,  Buda
prJso *r¡ i'novimi*nlo la "rueda del dharma" y, al hacerlo, dijo que esta daría 5
vueltas y ciue ca<ja una duraría 500 añas.



'Que, ar f inar der úrtimo giro, aproximadamente en esta época, vendría unperíodo de caos que conduciría a una nueva fase en Ia evorución de raconciencia y, a una serie de cambios, sin prec-eoentes, en er homore
En ra rengua maya, er . iuego de ra perota se i lamaba .pok * Ta * pok,,, por rossonidos que producÍa ra perota *n-ru rebote por.rgs paredes der campo. Lacancha era un tempro donde se rearizaba una actividad sagrada para pedir taaparición de ra ,uvia.^lrí 

T ¡-eguían ros movimi-ri", i"r sor, representado poruna pelota de erástico - hure. Er hure, un rátex ;;."" rechosa extraída deloLKo AHUTTLE o "árbor de hure", Ár ...rrr" ;; r;;; '  recipientes circurares,utilizando ra corteza de ras carabazas, eilos *ros jig"l.,L-- formaban ra perota. Elhule era un materiar sagrado p;;;J;. mayas, ya que representaba ra .sangrede ta Naturareza", poi su eiasticiJao y'*, inoJ¡ñeito patpitante. con éluntaban paperes que quemaban como oirenda a tas Jist¡ntas ,,esencias,,: 
a ral luvia,  ar  v iento,  a, f1^l{adre Tierra I  sobre todo a KrNrcH AHAU, er sor daoorde la Vida. En er juego se pedía p'o¡¡" t*.t", iá.¡ár'oJra Naturareza, ro cuar,sólo se podía dar coñ. ra ,uvia q,i" trJr óirüi '::,uX"n.iu de ra ,uvia,,. Lacancha para er juegode ra perota de ros,ryrr , ' iuni .  rá i*  de H; en su cenrrotenÍa dos muros en forma de tarud, en ros que ra perota rebotaba hacia iosjugadores en el centro ; los 

'"*tr"nio, - 
de la cancha.

En chichén ltzá, la cancha^del juego de la pelota era ceremonial. por eso, sutamaño tan gigantesco: 170 m i ¡6 m Tamb¡en e.táná-oriuntada en posición17'NE' ta l  como la Pirámide oe iututc¿n. En el  ""r l r "  o" ros.muros laterareshay unos bajos-rerieves de p¡eJra 
_ son trece persona,es de pie, que

;:ffiH:ti-'3ir,1j 
movimientos diarios que reatiza er sor, desde que sare

En el centro hay un personaje sin cabeza, der cuar, de su cueilo saren Zserpientes cascaber, simboriiando er momento cuando se reciben másfuertemente ra energía der sor, ái-meoio ui" "n'rl. i f,unto, que conectan alhombre con er ciero, es decir, rbs chakras Los mayas sabían que estos puntosestaban conectados a ra corumna vertebrar por ra que se movÍan esas
;l l1Í. '*, 

a ra que veían también con ra forma'oe una ierpiente. er kundarinr

En estos puntos se encuentran ros sistemas grandurares que transforman rasenergías sutires der universo, en ras sustancia-s que ne"ásitan ros órganos delcuerpo humano, para funcionar adecuadamente. Er personaje i leva tambiénuna rama de frores y frutos que representan ra vidá y t. t"rt it ioad, que seobtienen der sor; en su mano izquierda i leva su propia iabeza, representandoasÍ' el dominio de la mente y oei ugo, p"ro necesario para trascender. se hapretendido, por este bajo rér ieve iet 'septímo personaje de ros mágicos.13,decir que los mayas cortaban rá cabeza de ros qu! peroian. Nada másinfundado para uña civirizr.ién nrlrol ", "r ;;;= simpremenre, no seentendía su significado rear. Lo mismo sucede con otros bajo rerieves quemuestran a un hombre con er brazo revantado, con un corazón en ra mano,dirigiéndose hacia HUNAB xu. rstas imágenes hay que interpretarras comosímboros, como paráboras, .cuiuJ manera se püede dibujar er amor porDios? pues, acaso, er cora"zón ie .lesus, ,; , i ;;;ro srmirar, podrÍa unacivil ización futura decir, por una irrg"n ,uv" 
-*J-c"omprenoida, 

que 
-ros



catóricos re sacaban er corazón, ,o 
^"lJg,",ian en espinas y ruego re prendÍanfuego en misas de sacrif icio. La ca19na de ra perota en chichén rtzá era r¡ngrgantesco tempro. donde se rearizabán ""r"ro,i i"r üru seguir y confirmar rosmovimientos der sor, contra - 

si.rs paredes raterates.
Todas ras c iudades mayas tenían su cancha de perota,  pero,  en ras otras,  sutamaño era más cercano al de una cancha actual J*-ürton."sto. Era la escataadecuada para 3 a B jugadoüs- Esto* p;;;;u; uin' cinturón de cuero devenado,:er Maxtfle, para piotegerse ras .r,jlir."J;;";i;. de cuero, protectoresen er antebrazo y una rodi i leá en ra,pierna i¿r: ; ; ; .  La perora se ponía enmovrmrento con Lrna sarida simirar a ra der vJ6";;; acruar, y ros jugadorescontrarios podían hacerra rebotar en sus cadeias, musros y. antebrazos. Elobjeto del juego era tener ta petoiá en movimiento,  permanentemente,  mientrasse hacían puntos en contra der otro equipo. s"  j rn"n,  un punto cuando rapelota pasaba ra raya en uno de ros dos extren",oi ou i, cancha contraria; seganaba er juego cuando ra perota era encestada en un aro de madera o piedraque existía a ambos racros der *.pri io centrat. rfrrJ'r.prur*ntaba ia aperturaen la piedra que perdía er sor pri, o".."nder ar infraÁunoo, y resurgir de ér.cuando era t raspasado exi tor"m"nt"  por ra pur" i "" i*  hure,  s inrbor izaba elmomento en que er sor se ponía,  terminando " i ¡ rugo in-mediatamente.  En esemomento, ros espectadores que apoyaban ar "qüipo" contrario, debían entregarsus mantas y ruanas de argodón, u ro* "rp".i"Joiu. qu* apoyaban a rosganadores, y entonces se rearizaba una gran fiesta que duraba varios días.

sí querenros vivir una nueva era de armonía, ra prinrera tarea es aprender atener buenas reraciones con ros oem¿s, ,"nti,- y ;;;;;, cuenta cada dÍa, rosciclos de ra Natur?j"1,-9:l,soiv r" frna. Abrirrá mente-a nueva información ya ra Garaxia' intuir ra rearidad más atá de ros sentidorconceptos de tiempo y espacio. Los mayas sabían 
'ourJ",j 'T:i!n9: t""j

indestructibre, oue ¡i l, 
éu oriániu" y o"sorganiza eternamente. es decir, setransrorma cuando de era ür" "l É:flgl: ;"ür^iza se cohesiona y

3|ril lÍil l;,XT:t; : l?ffoo * os ! e néticos d e o rise n-o ¡u¡ no, "u " noo "nioln

Para los mayas, er cuerpo f ís ico,  ra mater ia,  er  HUTLTN LrL,  er  ser en vibracionconstante' es sólo una base de energía oensir¡caJa, lnateria indestructible,eterna, que sóro cambia pur*ánáni";;q *"""Inár,za gracras a ro quenosotros ahora i lamamos er ADN o Ácido oesoxiiriüonu",",.o, ar cu¡ar, erosveian como una información codirrcaoa or ig inadá "n 'HurvnB KU, er Dios.

Los mayas practicaron ra transferencia^remota y espontánea de infornraciónentre ros chírames, ios sacerdotás Jár sor Esi¿nc"#prot"oo qr-re hay formasenergéticas generadas por er organismo humano qr* *o,.., sentidas por otrosseres humanos o registradas cuando .u."J" Ji-n lu¡*i.nto de objetosinanimados. Todos her ios tenido unu'u"nrrc ión que ro que esiamos haciendohoy, ya ro habÍamos hecho e.n un tiempo pasacro o en otro sit io. Ero, nosmuest'ra'una rearidad distinta " ru pr"r"nte, pero iguar de várida. Exísten unasformas energéticas ya conocidas p?,. 
!o. cientif icos, como ra radiaciónelectromagnética, ra rádiación urtiav¡oieta der núcreo ;;ü* céruras, ra radiacióntérmica der cuerpo o ros vortajes iegrstraoos "n irr l¿ruras y en ra pier.Actualmente, hemos comprobado ra térepatia o transi"ün.¡, de información



entre seres humanos, por mecrios dist intos a ros normares de voz y señas. unser  humano t ransmi te o induce la  in i r
mayas real izaban,, t r a n s ro r m a ¡ ;*, ; ; ;" ; ; ;.; ; ",s ll T:i: :,{,''?l'* "1j."#: i" [¿#Ht
Los mayas creían g,r1e la causa principal de las enfernredades estaba en raar terac ión der  equi r ibr io ,  de ro i  f ru¡dos ; " - ; r - ; ;ü*  der  ác ido úrr icocreÍan que las sustancias tóxícas o" ' "=te ác ido.  eran in f luenciadas por  la  LunaDescubrieron que zu eriminacion s-igue ros r i tmos d; i ; .  Fases de ra Luna.En Luna Nueva, ra- sangre t iene muy" poco ácido tr¡co, Á¡entras que, en LunaLlena este ácido t iencre a cristarizarr '" y "nu"nena ra sangre. Eilos utir izaban rainfluencia magnética d; 

'  
L;- 

" '"  
L;;", o"rn curar.En Luna creciente cortaban una ceiba, 

,su árbor ,rgáuo der crMAN cHE, ycon él hacían tabras. Era muy impártante er momeñto der corte, para que rasavia estuviera sana y pura, pues sabían que ésta conducra t lrerzas posit ivas ynegativas de característ icas erectromagnéticas. Dej;;; ;  ras tabras sobre ratierra o et suelo, en dirección ruone _ S;i ;ñr;, ;-; i ;  tuz durante un mesrunar, magnetizándora. Encima de ei la, acostaban ar pacíente. si querían sacarf luidos tóxicos der organis*o, unioi" ls, corocaban r. .unlru en dirección sur,en tanto que, si querían atraer ras energías hacia el rnter¡or der cuerpo,entonces colocaban la cabezá ;; 
- 

drrección Norte.
La ps icoquinesis  es ra capacidad der  ser  humano de generar  energ ia o de usarIa que t iene a su arrededor, para rou",. en er espacio, ob¡etos r:bicados adiferentes distancias. se ha ."*plo"oo efectos o"'rr"*ion y de fractura de ramater ia  a d is tanc ia,  como ios rear izad?.?,por  uNTGEL y sEKr GUCFi l  yuN.  Lapuerta para convert irnos en seres .nutt ioi*"n.¡ónJ*'. i tá abierta. Jesús fureuno de los que la  ut i l izó,  de jándonos rharíamos p.-o","u ig::É,;;¡; ;;,iJ"fin l:,"I;J :lis,: ?:: :n:1,?:Códice de los Chi lames,  uno de lós-  cr - ra les fue CHUMA yEL,  habta sobre laclarividencia o er conocimiento remoto de acontecimientos en nuestra época,qe eventos o fenónrenos der t iempo futuro, como ra prediccion de ra i legada delConquistador español Hernán Cortés.

Los mayas sabían que er universo existe gracias a ra ,,poraridad,,, 
dos fasescontrarias, una positiva y otra negativa que conforman ra eterna duaridad: rallamaban oMEyorl. Esta potar-ro"ao-'se manifiesta en er dÍa y ra noche, unafase activa y otra pasiva. Lrama¡an HrA. a ra rur" po.i i i 'uJ, " r, craricrad der sor.ta act iv idad, ro mascur ino,  er verano, er c iero,  ro .á l i *nü Lramaban HrU a rafase negativa, ra sombra o ra oscuri.t"o, "r reposo, ra 

-iuna, 
ra feminidad, erinvierno, ras nubes, ra ,uvia, et rrio. ütn utu- ", r" oplJüión entre er cría y ranoche, la craridad y ra oscuridad, er caror y er f-río, ta sáqueoa. y ra h'medad, ravida y la muerle. Encontraron que estas dos fases no eran absorutas, es decir

:: l:,!r l?rmaban permanentemente, ra .una en ra otra, donde, argo de ra unattene Ia otra; dicho de otra forma, continúan aiectanJo , ioo, ra Naturareza y atodos los acontecimientos' El honrbre es el resultado cle esa eterna dualidad;todos tenemos una parte mascurina y otra parte femáninr. ,o, cros principaresmovimientos son ra rotación y ra traéración, sin eilos, naJa tenoría vida. para
f,:.I::':, :!::^.:-11 !:l :anej; á"r ti**po ;.G ;;-ra sjlcronía con elpresente, el pasado no existe y, freocuparnos por el trtu_y, n"\iEs cuanto. .,¿,r'

PINTO


