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La primeraprofecíahabladelfinal del miedoy nos dice:
"El mundode odioy materialismo
del
terminará
el sábado22 de de diciembre
que
y
tendrá
la
humanidad
se
el
final
del
miedo,
en
este
día
2012
con
ello
año
comoespeciepensanteque amenazacondestruirel
escogerentredesparecer
planetao evolucionarhacia la integración
armónicacon todo el universo,
y tomandoconciencia
de todoestavivoy que somospartede
comprendiendo
esetodoy que podemosexistiren unanuevaerade luz."
La primeraprofecíanos diceque a partirde 1999nos quedan13 años,para
realizarlos cambiosde concienciay actitudpara desviarnosdel caminode
y
por el que avanzamos,
haciauno que abra nuestraconciencia
destrucción
contodolo que existe.
nuestramenteparaintegrarnos
es un ser
Los Mayassabíanque nuestrosol (ellosle llamabankinich-Ahau)
vivo que respiray que cada cierto tiempo se sincronizacon el enorme
en el que existe,que al recibirun chispazode luz del centrode la
organismo
produciendo
galaxiabrillamas intensamente,
lo que nuestros
en la superficie
ellosdicenque
llamanerupciones
solaresy cambiosmagnéticos,
científicos
estosucedecada5125años,que la tierrase ve afectadapor loscambiosen el
que a partir
y predijeron
de su eje de rotación,
sol medianteun desplazamiento
producirían
grandes
para
los mayaslos
de ese movimiento
se
cataclismos,
procesosuniversales
como la respiración
de la galaxiason cíclicosy nunca
del hombreque pasa a travésde
cambian,lo que cambiaes la conciencia

Basadosen sus observaciones
ellos,siempreen un procesoa la perfección.
que a partirde la fechade su civilización
desdeel 4 Ahau
los Mayaspredijeron
AC,
el
futuro
o sea el 21 de
desde
el
año
3113
5.125
en
8 Cumkues decir
diciembredel año 2.012 el sol al recibir un fuerte rayo sincronizador
proveniente
del centrode la galaxiacambiarásu polaridady produciráuna
gigantesca
radiante.
llamarada

Paraentoncesla humanidad
debeestarpreparadaparaatravesarla puertaque
a la civilizaciónactual basadaen el
nos dejaronlos Mayas,transformando
solode maneraindividual
miedoen unavibraciónmuchomásaltade armonía,
que sufriráel
puerta
que
permite
gran
puede
la
evitar
el
cataclismo
se
atravesar
planetaparadar comienzo
a unanuevaera,un quintociclodel sol.
Nos dicenque el cambiode los tiempospermiteascenderun peldañoen la
evoluciónde la concienciadirigirnoshacia una nueva civilizaciónque
paratodoslossereshumanos.
manifestará
mayorarmoníay compresión
un periodode 20 años
La primeraprofecÍanos habladel tiempodel no-tiempo,
llamadospor ellosun katum,los últimos20 años de ese gran ciclosolarde
que hasta
5.125años,es decirdesde1.992hastael año 2.012.Profetizaron
en el
manchas
viento
vez
más
intensas
aparecerían
del
solarcada
esetiempo
sol, desde 1.992 la humanidadentraríaen un últimoperiodode grandes
grandescambios.
aprendizajes,

Asimismola anuncióque siete.añosdespuésdel comienzode este período
comenzaríauna épocade oscuridadque nos enfrentaríaa todos con nuestra
propiaconducta,
seríanescuchadas
dijeronque las palabras
de sussacerdotes
por todos nosotroscomo una guia para despertar,ellos llamana ésta época
comoel tiempoque la humanidad
entraráal gran salónde los espejos,una
épocade cambiospara enfrentaral hombreconsigomismopara hacerque
con
entreal gransalónde los espejosy se mire,y analicesu comportamiento
y con el planetadondevive.Una
el mismo,con los demás,con la naturaleza
épocapara que toda la humanidadpor decisiónconcientede cada uno de
nosotrosdecidacambiar,eliminarel miedoy la falta de respetode todas
nuestras relaciones. Que nuestra propia conducta de depredacióny
la
a que estos cambiossucedieran;
contaminación
del planetacontribuiría
primerprofecía
dicequeestoscambiosvana sucederparaquecomprendamos
y avancemos
dejandoatrás
hacianivelessuperiores
comofuncionael universo
y liberándonos
delsufrimiento.
el materialismo

E l l i b rosa g ra d oMa yad e lC hilamBalam,dice:.....
y rodaráTanka,
En el treceAhaual finaldel últimokatum,el itzáseráarrollado
y
habrá un tiempoen el estaránsumidosen la oscuridad luego vendrán
trayendola señalfuturalos hombresdel sol; despertarála tierrapor el nortey
porel poniente,el itzádespertará".

La primeraprofecíaanuncióque sieteañosdespuésdel comienzodel último
Katum es decir en 1999 comenzaríauna época de oscuridadque nos
a todoscon nuestrapropiaconductadijeronque las palabrasde sus
enfrentaría
sacerdotesserían escuchadospor todos nosotros como una guía para
entrara
despertar
ellosllamana estaépocacomoel tiempoque la humanidad
al gransalónde los espejos,una épocade cambiosparaenfrentaral hombre
consigomismopara hacerque entreal gransalónde los espejosy se mire,
que mire y analicesu comportamiento
con el mismo,con los demás,con la
y conel planetaen dondevive.
naturaleza

