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EL FINAL DE LA CUENTA LARGA

No debiera de ser para nosotros extraño la palabra "Cuenta Larga", tenemos una
herencia milenaria plasmada en piedras, pinturas rupestre y en toda manifestación
de arte que no nos hemos dado la tarea de profundizar.

En los últimos tiempos los investigadores han descubierto que el 21 diciembre a
las 12 del día del 2012 convergen varias cuentas. Esto ha sido plasmado en el
calendario maya.

Hay diferentes tipos de cuentas, la que mide el movimiento de la tierra a través del
sol, el movimiento del sol a través de la galaxia, el movimiento de la galaxia en el
cosmos.

Los mayas registraron esta fecha como 13.0.0.0.0, cuyos valores son:

.  1=k in (d ía )

. 20 = uinal

. 360 = tun

. 7200= katún

. 144 000 = baktún.

Es igual a 13 x 144 000 = 1 872 000 días, unos 5128,76 años.

El fin de la Cuenta Larga maya en el solsticio de invierno de 2012 (21 de
diciembre), y los mensajes contenidos en el Chilam Balam de Chumayel, según
los cuales concluye un ciclo y se inicia otro de características distintas, han dado
lugar a numerosas interpretaciones, algunas de ellas amarill istas.

El ciclo medido por los mayas con la Cuenta Larga corresponde a un fenómeno
objetivo: nuestro sistema solar, en el solsticio referido, volverá al punto en el que
se encontraba cuando salió el Sol el 14 de agosto del año 3114 antes de Cristo,
fecha en la cual, según el calendaiio maya, se creó la actual era del mundo. Se
inicia entonces la Cuenta Larga, la cual concluye el21 de diciembre de 2012. La
Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), ha confirmado que la fecha "marca

un nuevo ciclo solar, en el cual nuestra estrella, el Sol, pasa a una nueva órbita de
luz que determinará un período de gran actividad magnética llamado máximo del
ciclo solar".

En los petroglifos, el más antiguo que se conoce en América fue localizado partido
por la mitad en una estela olmeca en la que hace referencia a la fecha 7,538 años



4.C., la segunda parte de esta estela fue localizada en los años 50 y termina el
conteo el 26 de diciembre de 2012. La estela habla del final de la cuenta larga.

La cultura Olmeca y Sumeria reconocen la existencia de un doceavo planeta
conocido como Nibiru, Marduk o Hercolubus, los mayas lo llamaron el
"Quetzalcoatl del cielo" los egipcios le daban dos nombres Apep o "serh. Este
planeta se dice que entrara en el campo rotatorio de los planetas horizontales el
21 de diciembre de2012.

Astronómicamente le llaman El planeta X, es un planeta menor obscuro
aparecerá como un moustro rojizo, el paso de este planeta disparara un periodo
de máxima violencia debido a la interacción entre él y el sol que producirá una
máxima actividad. Este planeta se cree pasara a una distancia de 10,000,000 de
km, de la tierra.

Algunos científicos creen que el ciclo solar será intenso y podría tener un impacto
significativo en las telecomunicaciones, tráfico aéreo, red eléctrica y sistemas
GPS, a demás podría causar una inclinación de 24 grados del eje terrestre, (como
comparación tenemos el terremoto de chile del 2010 movió 1 grado el eje de la
tierra).

Entre otros eventos se prevé el cambio de polaridad de los polos, el registro
movimientos telúricos que cambiaran la distribución geográfica, el despertar de los
volcanes, y algunas personas hablan incluso de cambiar el sentido de la rotación
de la tierra. Si consideramos todos estos eventos que hemos abordado y le
añadimos la destrucción que estamos causando a nuestros bosques, la
contaminación, la sobre explotación de nuestros recursos naturales, no resulta
extraño o ajeno cuando se dice que habrá cambios climáticos que causaran el
descongelamiento de los polos, que lloverá en donde nunca llueve, que hará calor
en los meses y lugares que hacia frio, entre muchastrÉi¡sfenómenos más.

Estos fenómenos traerán consigo la aparición de nuevas enfermedades, disturbios
civiles, desorden económ ico generali zado.

A diferencia de los científicos que únicamente constatan el fenómeno material (las
tormentas solares y demás), los mayas comprendieron que ese fenómeno material
determinaba las tendencias de comportamiento de los seres humanos. Es decir,
que a diferencia del pensamiento que ve lo material y lo humano o lo espiritual
como realidades separadas (pensamiento que ha prevalecido en Occidente al
menos desde Aristóteles), la visión de los mayas era la de una sola realidad
global, diferenciada, interconectada, en una permanente dinámica de acciones y
reacciones, expandiéndose y contrayéndose como ocurre con todo lo que existe,



desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, desde el universo
hasta nuestro corazón.

Los mayas dejaron Aztlan, emigraron las 7 ciudades nahuatlacas, llamadas así por
dominar el náhuatl (éstas eran: los Xochimilcas, los Chalcas, los Tepanecas, los
Acolhuas, los Tlahuicas, los Tlaxcaltecas y los Mexicas), éstas se establecieron en
el Valle de México, siendo los Mexicas (llamados también Aztecas o Tenochcas)
los que se establecieron al final, se fueron porque no querían dañar la naturaleza,
nosotros que debemos hacer?

Cabe comentar que esta fecha no es una fecha maya, es una fecha universal ya
que el calendario de la cuenta larga no es para un pueblo o para el hombre, ese
calendario es para el sistema solar con relación a la galaxia, así que, no es una
fecha maya, ni de ninguna otra cultura, sino es una fecha cósmica; cada cultura
tiene sus calendarios propios y no propios, para los Nahua el sexto sol ya empezó
en 1975 y en el 2012 tomara una fuerza externa que impulsara el cumplimiento de
muchos mandatos reservados para estas fechas.

Estamos por entrar en el Decimo tercer baktun que durara 144,000 días (cerca de
400 años) entramos en el periodo que experimentaremos grandes cambios,
depende de nosotros el papel que juguemos en este cambio.

Sirva el presente lrazado para iniciar los trabajos de este ciclo masón 2012.

MM Eduardo Pérez López


