
]-A SEXTA PROFECIA MAYA

'-a sexta profecía maya dice que en los próximos años aparecerá un
cometa cuya trayectoria pondría poner en peligro la existencia misma
del hombre si se estrellase en la tierra.

Los sacerdotes mayas llamados los chalamis o aukinis podían
visualizar el futuro de su pueblo cuando su corazón y su mente
iograban la unidad con la tierra desde ahí establecían una columna
'rertebral energética con nuestro sol, con la Máster-Sot de las ptéyades
y con Hunab Ku (dios creador Maya) en el centro de la galaxia, la'tnidad producía una ampliación de la percepción de su conciencia y
un estado temporal en la que podían ver acontecimientos futuros, así
pudieron ver un cometa que llamaron Eko Kan o estrella serpiente
anunciaría la l legada de nueve infiernos para su pueblo ( a partir de la
llegada de Hernán cortes y cada periodo es de 52 años, en los que la
obscuridad se apoderaría del mundo maya hasta el año 1gar, dando
paso a un huayet de 5 años de ajuste más un katún 20 años de
gestación lo llamaron el tiempo de no tiempo para llegar al2012),
también profetizaron que otro cuerpo celeste que llamaron tunk o
piedra del cielo aparecería en el ult imo Katún (7.200 días) de el ult imo
baktúm (144.000 días) anuncia la l legada del últ imo katún en el que
nos encontramos ahora. 

I .
Los mayas veían a los cometas como agentes de cambio que venían a 6 ff*c-
poner en movimiento el equilibrio existente para que ciertas ();¡ tW¡"J_ ,
estructuras se transformasen permitiendo la evolución de la conciencia q 
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El cometa del que habla la sexta profecía fue también anunciado por
muchas religiones y culturas. Por ejemplo en la biblia, en el l ibro de las
revelaciones, aparece con el nombre de Ajenjo. Si el cometa aparece
es posible que su trayectoria lo lleve a chocar con la tierra o también
que por medio de fÍsicos (proyecti les, globos y rayos) o síquicos (la
unión de gentes por todo el mundo que meditan a diario y a una hora
para cambiar al mundo) logremos desviar su trayectoria.

Los cometas siempre han formado parte del sistema solar, miles de
residuos atraviesan, cruzan, rozan, van y vuelven periódicamente e



incluso chocan con los planetas que se mueven siempre tranquilos en
orbitas regulares alrededor del sol.

Una teoría basada en textos Sumerios nos dice que son los restos de
otro planeta llamado Marduk que existió en el sistema solar entre
Marte y Júpiter, y que exploto por guerras atómicas de una civilización
que existió anterior a la de la tierra.

Hay otros grupos de residuos cósmicos del recorrido orbital de Júpiter
son llamados los asteroides Jovianos, ahí se originan la mayoría de
los bólidos al ser alteradas sus orbitas cada vez que Júpiter pasa por
ahí y su gravedad los lanza asía el interior del sistema solar,'
cruzándose peligrosamente con la órbita de la tierra, existe otro grupo
de asteroides que se encuentran en órbita después de Plutón en el
cinturón de kuiper y finalmente en lo más profundo del espacio es la
nube de asteroides l lamado nube de OORT

Estos residuos tienen enormes orbitas indeterminadas alrededor del
sol que son alteradas al pasar por las órbitas de estrellas y planetas
enviándolos al interior del sistema solar.

La comunidad científ ica acepta que hace 65 millones de años en el ; "Itq ' .o
cretácico terciario un cometa cayó en Chixilub, en el océano atlántico, j; Kblt*
frente a la península de Yucatán, causando la extinción de los Clr- I

dinosaurios; su cráter de 180 Km. de diámetro contiene altas
concentraciones de iridio, un elemento muy raro en la tierra pero
común en los asteroides.

Se ha asociado la aparición de'los cometas a situaciones difíci les
como la que coincidió con la erupción del volcán Vesubio que destruyó
a Pompeya en el año 79 de nuestra era, o con el derrocamiento del
rey Harol por Guil lermo el conquistador en Inglaterra que en el 1066
fue registrado en el tapiz de Bayeux. Han causado pánico colectivo: el
Halley en 1910, entonces se presumió que su cola era de un gas
venenoso, el cianuro, se vendieron millones de píldoras para
protegerse de él; también han sido causantes de suicidios colectivos
como el de los 39 miembros del culto Heaven gates en 1997, quienes
creyeron que el enorme cometa Hale - Bopp. Con 40 Km. de diámetro
venia a estrellarse.
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Los cometas siempre han generado controversia pero talvez nunca
tanta como en 1456, cuando reapareció el cometa Hailey y fue
considerado un agente del diablo, el cual habría que exputsar de los
cielos siendo excomulgado por el Papa Calixto l l l .

Fuerue lsaac t\ewron et que oescuono que la gravedad mantlene
planetas girando en orbitas definidas girando alrededor del sol.

lsaac Newton el que descubrió gravedadmantienea los

Edmond Halley su contemporáneo utilizo estos cálculos para
determinar las órbitas de los cometas anunciando que cada 76 años el
cometa Halley regresaría, por este motivo lleva su nombre. También
los cometas han causado desastres regionales como en Siberia, sobre
el río Tunguska, un asteroide de aproximadamente s0 metros de
diámetro explotó en el aire en 1908 destruyendo instantáneamente
2000 Km. de espeso bosque. Algunos se han acercado bastante a la
tierra como el cometa lras saraki Alcob que en 1983, se acerco a
6.000.000 de Km. y pudo causar una explosión mayor que si
explotaran simultáneamente todas las bombas atómicas existentes.

Los mayas siempre estudiaron y registraron los eventos del cielo, su
alerta fue prevenir al hombre los peligros de no conocer la orbitas y
periodos de grandes residuos que se cruzan con la trayectoria
conocida de la tierra. Ellos sabían que para el hombre moderno
descubrir con anticipación un asteroide tan grande que pudiera causar
su extinción y luego desviarlo sería uno de los mayores logros de la
historia humana y un hecho crucial que nos uniría como especie.

Antiguamente la esfera celeste era el dominio de los dioses, la
apariciÓn sorpresiva de un objeto desconocido que dominaba la noche
era motivo de miedo y misticismo; por ese motivo los mayas
construyeron observatorios dedicados a estudiar dichos fenómenos.
Querían entender sus impredecibles movimientos en el cielo,
especialmente después que establecieron las posiciones de los
planetas y las estrellas.

El peligro inminente nos obligaría a construir un nivel de cooperación
internacional, a establecer un sistema de comando y control por
encima de los países y una estructura de comunicación mundial sería
la única manera que los países declinaran su soberanía a una
identidad como las naciones unidas, dando paso a un gobierno
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mundial para el bien común, sería un cambio para aprender a
trascender la separación que es la base de nuestra sociedad.

En palabras sencillas es el fin de un ciclo donde se te 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.

cada periodo representa la evolución de un sor, como mañana,
mediodía, tarde, atardecer y noche cósmica que indica un periodo de
oscuridad en que el sol sufre un cambio marcado que afecta a todo lo
que le rodea.

Todas las circunstancias, aún las más adversas, son perfectas para
generar comprensión sobre la vida, para desarrollar la conciencia
sobre la creación; por esto el hombre se ha enfrentado
constantemente a situaciones inesperadas que le generan sufrimiento,
es un modo de lograr que reflexione sobre su relación con el mundo y
con los otros, así a lo largo de muchas experiencias, en muchas vidas,
comprenderá las leyes universales de la razón de la creación.


