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El Ajq'ij, Guía Espiritual Maya

Es importante anotar que quien conoce y ejercita cotidianamente el Cholq'ij o calendario
sagrado maya, es la o el Ajq’ij. En idioma k’iche’, la etimología de este término es :
aj, prefijo de un oficio ;
q’ij, el sol/día.
Puede traducirse como “el contador de los días”. El plural de Ajq’ij es: Ajq’ijab’ conocidos
como sacerdotes mayas o guías espirituales.

Son personas, mujeres y hombres, que ejercitan la virtud de contar el tiempo y orientar a
la población. Su palabra, sentimiento, intuición, conocimiento, experiencia y sabiduría ha
sido cultivada en la tradición oral con sencillez humana, su autoridad es únicamente moral
y descansa en el reconocimiento y aceptación de la sociedad.
Luego de haber pasado un proceso de acompañamiento generalmente largo, en le
Xukulem, ceremonias con ancianas y ancianos, solamente se distinguen de los demás
miembros de la colectividad, por el uso del Sut re jolomaj, paño con que cubre su cabeza,
y Le Pas o banda roja con que ciñe su cintura, ambos, para equilibrar sus energías
durante las ceremonias. El Sut representa las cuatro esquinas del Universo y los cuatro
rincones del mundo interior y exterior. Le Pas es la serpiente que simboliza el hilo de la
vida y el tiempo, es de color rojo pues en el pensamiento filosófico maya representa la
energía, la claridad, la fuerza y la vida.
(El Calendario Sagrado Maya - metodo para el computo de tiempo.pdf)
Se llaman Ajq'ij a aquella persona, hombre o mujer, que tiene la tarea de armonizar,
equilibrar, poner en orden la vida humana en la relación con nuestro Qachuch Qajaw, los
Antepasados y la Madre Tierra Naturaleza a través de la orientación personal, familiar y
comunitaria. El Ajq'ij conoce a perfección el calendario maya, lo interpreta y lo aplica.
Ruplin Alvaro Walburga (1995:28) dice que “los Ajq'ijab' tienen su vara (tz'ite) considerada
como la pareja espiritual del Ajq'ij tanto para el hombre como para la mujer. De manera
que ser Ajq'ij es un compromiso y cuidado mutuo entre la vara y la persona”. Es el
mediador entre las energías cósmicas y sociales.

En los granos de Tz’ite está englobado el Nawal, las potencialidades del Ajq'ij. Sin
embargo esto no se da automáticamente ni gratuitamente, se requiere de un proceso de
formación, de convicción y de observancia de todas las normas y la atención que se da a
las energías de los Nawales y en los lugares ceremoniales indicados.
Si la persona no cumple estos preceptos, será un farsante que engaña a la comunidad,
tarde o temprano las energías del Cosmos le dará su Xik'ay. El término de Xik'ay, son
ramas de arbustos que usan las y los padres de familia para corregir severamente las
faltas cometidas por sus hijas y hijos. Las energías del Cosmos corrigen severamente,
sobrevienen los fracasos, los sufrimientos y los dolores hasta quedarse en la oscuridad
que uno mismo construyó.
(Calendario Maya C.C.A.M. 2013)
Tiene un papel importante en la actualidad, ellos conservaron la cosmovisión del pueblo
maya, desarrollando la cultura. Recuperaron la envoltura sagrada donde se guardan los
símbolos de lo infinito, la memoria de los Creadores y Formadores.
Los Ajq'ijab son los guías espirituales de la comunidad maya, su papel es orientar a la
comunidad en todos los ordenes de la vida, tanto en orden de la espiritualidad y de los
satisfactores materiales reflejados en lo político, económico, social y cultural. Guardan los
significados mas ocultos de la ciencia maya, que para el humano común y corriente es
desconocido, como el significado y dominio de los diferentes calendarios y la repercución
en el hombre.
"Cumplir nuestro deber y atender juntos a la obra".
La espiritualidad maya, se ha venido transmitiendo de generación en generación.
Son los contadores de los días, quienes ordenaron el calendario, los que normaron el
tiempo y el espacio.
El Ajq'ij, conductor, guía espiritual, tiene muchos privilegios que no son comunes a las
demás personas y por eso es guía espiritual, puede tener una relación directa con las
energías positivas, rechazar las energías negativas, es decir normar o fundamentar el
equilibrio. El Ajq'ij, es quien va a coordinar todas las energías del hombre, de la naturaleza
y del cosmos.
El Ajq'ij, es una verdadera vocación pero que tiene mucho que ver con su día de
nacimiento según el calendario maya, es decir que se define su carácter especial por el
día en que nació, el día que fue engendrado y tiene su símbolo regente algo primordial,
que debe tener una persona Ajq'ij.
Entre los mismos Ajq'ij, también hay categoría, hay especialidades en aquellos que tiene
la virtud de curar por su mismo poder de concentración, por su mismo poder atraer las
energías positivas y rechazar las energías negativas de una persona.
El médium, es una persona que sí puede comunicar con otros seres que ya haya
desaparecido en esta vida y lo hace precisamente para recibir una orientación, para tener
mas fuerzas de realizar su trabajo, para hacer un bien en una curación, para servir a la
misma comunidad.
*******

La cosmovisión maya
La cosmovisión del Pueblo Maya es un sistema de valores que interpreta y relaciona
el mundo, la vida, las cosas y el tiempo, es además, la explicación y forma de dimensionar
el Universo y la Naturaleza. La cosmovisión, vincula a los seres humanos por medio del
Cholq'ij, con todos los elementos que le rodean, con las cosas visibles y con las fuerzas
que solo se sienten, es una filosofía de vida que propicia el bienestar material pero
también la plenitud del espíritu. Esta forma de explicar el mundo, la vida y las cosas,
se define como una visión cosmogónica, vinculante y holística que constituye en la
actualidad una alternativa para la construcción de una sociedad armónica, respetuosa y
con profunda libertad humana.
(El Calendario Sagrado Maya - método para el computo de tiempo.pdf)
Nuestra cosmovisión es el sustento más profundo que nuestras abuelas y abuelos
crearon para explicarnos el origen de la vida, el origen y el desenvolvimiento del universo.
La cosmovisión Maya es nuestra forma propia de ver, entender y vivir el sentido de la
vida. Nuestra espiritualidad y nuestras ciencias son la explicación minuciosa de esta
cosmovisión. Nuestros rituales sagrados, códices, inscripciones en piedras, tecnología,
arte, tejido, música, tradición oral y otros.
Según este pensamiento cósmico, los significados de la existencia y de la vida consisten
en correlacionar la conciencia más pequeña con la conciencia más grande : CriaturaUniverso. Criatura-Universo construye el sentir ético de conjunto.
Se trata de la experiencia no mediada de comunidad. Visión integral de vida. Se expresa
culturalmente en desenvolvimiento espiritual, biológico, social y económico de hombresociedad.

“Al finalizar el siglo, hemos descubierto que somos parte de un inmenso
sistema o conjunto de sistemas - que va de las plantas y los animales a las
células, las moléculas, los átomos y las estrellas. Somos un eslabón de la
"cadena del ser" como llamaban los antiguos filósofos al Universo...”
(Octavio Paz - Premio Nobel de Literatura 1990)
Sentimiento cósmico
El sentimiento cósmico se cultiva para recrear la realidad original ; responder a la
necesidad espiritual humana ; satisfacer aspiraciones éticas e imperativas de orden
social. El sentimiento cósmico colma a la sociedad de relaciones respetuosas, armónicas,
equilibradas, tolerantes y tiernas. Enseña que la vida es un pincel creativo y creador.
La actitud científica no debe ser de dominio sobre la naturaleza, debe ser acompañado de
buenos sentimientos a favor de la vida. La ciencia además de responder a lucidez
intelectual, básicamente se aprecia como cultivo de relaciones de cooperación con la
naturaleza.

Nuestra existencia tiene que ver con el trato con los que están por llegar a nuestro mundo.
¿Cual será su porvenir? ¿Estamos preparados para darle la bienvenida a la Madre Tierra?
La justicia trans-generacional es decisiva en el proceso cósmico.
Nuestra visión del cosmos encuentra unidad entre el mundo de la creación y el mundo
social ; entre universo y el entramado de relaciones socio-políticas. En el ejercicio de sus
lenguas, el espíritu cultural maya enseña que el universo físico es red dinámica de
sucesos interrelacionados.
El Universo
El concepto de persona se encuentra en la raíz de la lengua, probablemente, para
despertar la experiencia, el sentimiento y la emoción de ser cada persona el universo
mismo.
"Winak" significa : Gente, Universo, Totalidad.
Estas correlaciones, Universo, Tierra, Naturaleza, Ser Humano, generan nuestros valores.
Vida, libertad y dignidad, como valores básicos socialmente procesados suponen, en el
encuentro con el otro o la otra, un modo de realización acerca de lo bueno.
El sentimiento de pertenencia recurre a la celebración de la experiencia de vivir la
inmensidad cósmica. En el ritual se reitera nuestro más hondo sentido de pertenencia al
Universo.
El calendario espiritual de 260 días, ha sido creado para conocer y sentir la realidad más
allá del universo sensorial. El Calendario Lunar, nos permite entender nuestra hermandad
con las disposiciones celestes, vegetales, minerales, animales. El Calendario Sagrado
contribuye a conocer el funcionamiento de nuestra estructura psíquica, biológica, física y
espiritual, determinada por las correlaciones entre el Sistema Solar y el ser humano.
(Calendario Maya C.E.M.M. 2014)
Las abuelas y los abuelos mayas nos han legado una cosmovisión, un sistema de
principios y valores que nos permite comprender que "todo está interrelacionado", desde
lo espiritual, hasta lo físico-biológico conformando la eterna unidad entre humanidad y
naturaleza. En consecuencia la cosmovisión maya es la forma de sentir, vivir, pensar,
analisar, actuar y comprender la relación entre los seres que conviven y respetan el
Cosmos. "La naturaleza es la madre que nos alimenta, nos mantiene, nos abriga y cobija
cuando vivimos y morimos".
Nuestros antepasados, las abuelas y los abuelos mayas, nos legaron registros exactos de
los ciclos del tiempo, basados en los movimientos de los cuerpos celestes ; entre ellos la
órbita de Vénus, de Marte, del Sol, de la Luna, de la Tierra y de los demás astros de la
galaxia. Los cálculos de los ciclos del Sol son aplicados a la siembra y al desarrollo
cósmico del ser humano y de la comunidad a través del Cholq'ij.
Existen ciclos naturales y ciclos rituales. El calendario lunar o ciclo lunar, se aplica para la
vida reproductiva de las mujeres especialmente, este ciclo es uno de los termómetros que
utiliza la Terapeuta Maya, conocida como Comadrona. Ella entiende que la salud va más
allá del bienestar físico, ya que trasciende la perspectiva occidental del proceso.

Otra dimensión de la salud desde esta perspectiva es la colectiva, donde además tiene
relevancia la relación con las y los demás seres humanos. No basta con estar bien en lo
individual, significa también estar en armonía con las y los demás, para lograr el bienestar
completo.
(Calendario Maya C.C.A.M. 2013)
La espiritualidad tiene relación con las plantas, con los animales y con el ser humano, son
parte del ser humano mismo, no forman una cosa aislada. Las plantas y el hombre son lo
mismo, hay elementos de las plantas dentro de la naturaleza del hombre y hay elementos
del hombre que tiene la planta, de esta manera se hace una interacción, y también una
relación con los otros elementos de igual manera, por eso la espiritualidad del maya es
parte de su propia cosmovisión.
Jun Raqän - La Cosmovisión y los Números Mayas

"Qué es la Cosmovisión Maya? ¿Cuales son sus implicaciones en la vida humana?
¿Dónde están los vínculos que nos hermana y nos une con el Universo? La
Cosmovisión es un tema de mucha trascendencia para la vida del maya de hoy,
porque nos abre el camino para entrar en un entendimiento con cuantos nos rodea,
nos enseña cuál debe ser nuestro comportamiento con los seres animados e
inanimados que habitamos el cosmos." (José Mucía Batz)
Amar la Naturaleza y sentirnos parte del Universo
El Calendario Sagrado también está sincronizado con nuestro propio cuerpo. El cuerpo
humano tiene 13 articulaciones principales en total y 20 dedos. Así podemos considerar la
energía generada por la combinación de 13x20 como la herencia genética de nuestra
galaxia.

“Para mantenernos sanos es necesario comprender el Cosmos, amar la Naturaleza y
sentirnos parte del Universo.”
Seguramente, por esta hermosa pauta hemos podido continuar cultivando relaciones
relevantes entre saberes, política y habituad cotidiana. Sin amor no puede haber
auténticos saberes. Sin amor es imposible el ejercicio de la solidaridad política. Sin amor
tampoco puede cultivarse la relación cotidiana. “Nosotros mismos somos universo de
amor.”

“Todos en conjunto somos parte de un gran equilibrio ecológico, no tenemos ningún
derecho a quebrarlo, ya que significa el fin del hombre sobre la Tierra. Somos
llamados a respetar y defender la Tierra, lo cual significa afirmar el derecho
fundamental de todos a la vida.” (Somos parte de un gran equilibrio. DEI 1986)
(Calendario Maya C.C.A.M. 2011)
La cosmovision del Pueblo Maya es una forma de vida, es un actitud y planteamiento ante
la vida, es la forma en que aprendemos a convivir con nuestras percepciones de la
realidad. Todo es un hecho integral. Nada está aislado de la secuencia de la vida, cada
acto tiene una relación e integración entre las fuerzas cósmicas, la manifestación de la

naturaleza y la energía telúrica. Somos el producto de esta convergencia. Está surge de la
conciencia universal y la existencia es una continuidad. Nuestra inserción a la realidad es
un misterio, pero es una manifestación mágica, es la fuerza del Creador-Hacedor. La
interrelación del Inframundo-Mundo-Supramundo, éstas se manifiestan como energía y
cada una tiene una dirección y propiedad que deriva en una tendencia específica.
Toda esta manifestación de la Creación se da en el Najt, Espacio-Tiempo.
Todo lo que existe es parte de ese entretejido, somos una hebra de esa maravilla que
llamamos realidad.

“Nosotros somos habitantes de una realidad con figura y modelo en el
Cosmos. Vibramos con relación al movimiento de las estrellas, ésta solo existe
en el Najt y desaparece en el momento en que para la rueda de los Katunes (la
espiral del tiempo). La vida-evolución es el transitar por este infinito camino.
Romper ese movimiento es encontrar la negación de la existencia, parar el
tiempo es encontrar otras realidades y este se logra en el sueño o en la
absoluta quietud.” (don Pascual)
“Tristemente la humanidad está dividida por una diferencia de visión al
interpretar el mundo, el ser humano, su razón de vida y su destino. La cultura
occidental encontró su repuesta en una forma de razonamiento material
mientras el mundo oriental se ha desarrollado sobre la base de un
pensamiento natural.” (Don Isidro, sabio maya)
El Libro del Destino, Carlos Barrios (La cosmovisión maya)
Los mayas conciben a los seres que habitan en el mundo en un proceso permanente de
ínter-actuación entre ellos. La relación que tienen con el medio en que viven es de
equilibrio y armonía, y le atribuyen vida a todo ; por ejemplo : las piedras, las plantas, el
fuego, la tierra, el aire y el agua que en suma es una obra de un ser superior.
La Cosmovisión Maya es una forma diferente de pensar, analizar, actuar, y de comprender
la relación que hay entre el hombre y su Creador, Formador del Universo. En otras
palabras, la Cosmovisión es la concepción de cómo el maya concibe el Universo.
Para los mayas, la concepción del mundo consiste en el mantenimiento del equilibrio total.
La armonía implica una permanente preocupación por el entorno, sus circunstancias y la
naturaleza de cada ente del todo, fuera en su expresión animal, inmaterial, sobrenatural y
mineral.
Es la concepción del mundo como un todo, es vivo, es acción, es movimiento y es
formante de la totalidad única e indivisible en la que cada uno de sus componentes recibe
tratamiento específico y especial sin dar margen a la relación de inferioridad, actuando de
una manera equilibrante.
Desde otra perspectiva, para los mayas, las ollas, los jarros, los comales, los petates, los
sombreros y los lazos son dignos de sumo respeto, los animales desde el más pequeño
hasta el más grande son merecedores de respeto. También no se priva de libertad y
despojo a los habitantes de la Madre Tierra.

Para la mujer y hombre maya es de sumo respeto el agua, el aire, el sol y la tierra como
elementos formantes del mismo hombre por ende, no son alejados ni desconocidos : sino
como parte y esencia de un todo.
Experiencias cotidianas de la Cosmovisión Maya
Somos hijas e hijos de una misma Madre Tierra. El vivir es sublime. Los hijos y hijas de
Ajaw solo estamos de paso en la Madre Tierra. Todo lo existente tiene vida. Todo lo que
está en la Madre Tierra es sagrado, no destruir lo sagrado. Existe la ley de compensación
(equilibrio). Vivir en la Madre Tierra es lleno de misterios del Ajaw. (...) Nuestro Creador y
Formador nos dio la vida. La tierra es nuestra madre, porque de ella provienen nuestros
alimentos, nuestra vestimenta, y todo lo que tenemos y hacemos es originaria de ella.
Loq'alaj, unim'al, es la grandeza de lo sagrado que hay en la dimensión del Universo y del
Cosmos.
El vivir es sublime
La idea central es que la vida es valiosa, es única, es invaluable, no tiene precio ; esto
implica que se debe de luchar hasta el ultimo día de nuestra existencia por ende hay que
hacerla nuestra, hay que quererla, estimarla, amarla y respetarla con su bondad y
benevolencia.
Las hijas e hijos de Ajaw solo estamos de paso por la tierra ; El espíritu es la esencia de
todo y que al terminar la vida en esta sagrada Tierra, el espíritu continúa viviendo en el
aire y en la energía. El cuerpo o sea materia pasa a formar parte de la Madre Tierra.
La naturaleza es un todo, es movimiento y acción, por eso la tierra, las montañas, los
árboles, los pájaros, las nubes, el agua, el fuego, los lagos, las lagunas, los ríos,
nacimientos de agua y todo tiene vida. Todo lo que está en la Madre Tierra es Sagrado, lo
perfecto, lo valioso, lo sublime se deriva de una razón de ser, tiene una función, y un lugar
que ocupa una misión que cumplir con profundo respeto.
Cuando la persona necesita hacer uso de uno de los elementos de la tierra o de la
naturaleza, debe de haber un ruego, un permiso, una suplica al Ajaw, indicándole o
explicando porqué de la necesidad, de ofrenda a Tz'aqol-B'itol.
La ley de compensación o tojb'al
Cualquier cosa que se haga en contra de la Naturaleza o los seres humanos, tarde o
temprano se paga, como dicen los grandes profetas o kalpules, las abuelas y los abuelos,
lo que siembres eso cosecharás.

*******

La ceremonia maya
➢ Dónde se pueden realizar las ceremonias
➢ Quienes lo realizan
➢ El sentido del Kojow kotzij, Xukulem
Mejelem (de la ceremonia Maya)
➢ El significado de los colores - Las flores
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ceremonia
➢ Cómo se desarrolla la ceremonia
➢ La Importancia del Fuego
➢ Quién es el Ajaw y los Abuelos

2. Dónde se pueden realizar las ceremonias
La cueva, sitio de reunión y rito, simboliza la pureza total, dentro de ella se respira calma y
tranquilidad, silencio y paz.
Los montes fueron motivo de adoración, prácticamente general, como asiento de los
dioses. Los mayas con sus gigantescos volcanes pudieron ser también los iniciadores de
esta visión, porque los grandes cráteres y las fuentes de aguas termales de su entorno
primario llenaban completamente estos requisitos.
La caverna sagrada representa la matriz del mundo, ella ha sido la fuente de la vida. Su
humedad, su oscuridad, su pureza, el aliento que levanta, todo hace recordar el útero
materno. La cueva y la montaña como símbolos de la Deidad no son contrarios, son
complementarios, como el hombre y la mujer. Este criterio de dualidad está presente en
toda la cultura maya y en muchas otras cosmovisiones. (5)
La montaña como ámbito de la Educación endógena.
En las cimas de las montañas hay pequeñas planicies donde se encuentran altares
antiguos, a donde acuden los abuelos o ancianos a realizar su ofrenda (Toj) y
sus rogaciones (Mejelem/Xukulem). Dichos lugares, son ámbito natural y sacral, en el que
se realizan ciertas modalidades educativas del sistema endógeno, por ejemplo
la iniciación (6)
En realidad, en cualquier lugar puede realizarse una ceremonia, pero hay centros
especiales donde la energía se concentra, lugares sagrados, llamados altares,
quemaderos.
Generalmente son lugares que están en lo alto de los cerros, donde converge la energía y
muchas veces existen nawales, como piedras que nuestros abuelos nos dejaron. Hay
innumerables altares en nuestro país, hay unos con mayor energía que otros, pueden ser
también cuevas.

Entre los que podemos mencionar: El Chikaj, El Hunahpú, El Pecul, El Yaxkanul, El
Macamob El Uliznab', El Sampual, ElBatzibal, El Pulchich. Iximché, Mixco Viejo, Tikal,
Piedras Negras, Uaxaktun, Kaminal Juyu, Takalik Abaj, Saqulew, Gumarkaj, Kabawil,
Laguna de Chwikabal, El Atitlán, El Ajaw, etc.
Lugares más pequeños, o pequeños altares, donde reside energía positiva para pedir
fuerzas. Hay un gran número de altares de todos tamaños y ubicaciones diversas en
nuestro territorio, muchos están dormidos ya que nadie le da mantenimiento o no se sabe
que existe, pero poquito a poco se van reactivando altares para el acceso a la mayoría de
nuestros hermanos que cada día somos más los que queremos conocer y vivir nuestra
espiritualidad.
3. Quienes lo realizan
El sentido de ser uno con la naturaleza, hace que manifestemos nuestro agradecimiento
al Ajaw por diferentes motivos o acontecimientos de la vida diaria, ya sea familiar,
individual o comunitaria, para agradecer, pedir.
Hay una infinidad de tipos de ceremonia y según el caso, se utilizan los diferentes
elementos para conformar lo que se va a ofrecer. El Ajaw recibe cualquier cantidad porque
El conoce la situación de cada quien y lo más importante es la intención de agradecer y
ofrecer algo de parte de cada quién. El tamaño de la ofrenda depende de la voluntad del
oferente.
Cuando una persona se va adentrando en la Cosmovisión, toda su vida cotidiana empieza
a girar en torno a la espiritualidad. El calendario va guiando su vida y todos los momentos
son de agradecimiento. Los tiempos indicados en el calendario son para realizar
ceremonias más formales ya sea por necesidades, por enfermedad, por agradecer algún
favor, por pedir dinero, salud, un viaje, o por casamiento, bautizo o para tomar la vara
después de la preparación, el de cumpleaños, etc. Se ponen de acuerdo con el Ajq’ij para
que él consulte el lugar y las ofrendas que hay que llevar y el día propicio para la
realización. Generalmente cuando es ceremonia familiar van todos los de la familia,
cuando es personal, sólo la persona interesada va con el Ajq'ij para hacer su ceremonia.
Para las grandes festividades Mayas indicadas en el calendario como El Wajxaqib Batz,
Día de la Madre Naturaleza, Día de la Mujer, día del hombre, El Año nuevo del calendario
agrícola, el cambio de cargador, generalmente se reúne mucha gente y se vuelve una
fiesta grande ya que se hace comida, se pone marimba, Tun y chirimía, se queman
bombas, se baila al compás del son, es una convivencia comunitaria.
4. El sentido del Kojow kotzij, Xukulem, Mejelem (De la ceremonia Maya)
Nuestros abuelos y abuelas siempre decían “Todo reside en nuestras rodillas”, esto quiere
decir que depende cuantas veces o cuanto tiempo nosotros nos arrodillamos, ese será la
medida en que nosotros somos agradecidos, ya que ante nuestros padres tenemos que
hincarnos con un profundo respeto, ante nuestros abuelos, ante el Ajaw. Ya que cuanto
más nos acordamos de El y cuanto más nos arrodillamos más humildes seremos y más
agradecidos estaremos por todo lo que recibimos, y así recibiremos más en nuestra vida
ya que aquí entra lo que es la ley de la compensación, o sea de lo que hagamos
dependerá lo que recibamos, si hacemos bien, recibiremos bien; si hacemos mal,
recibiremos mal.

La espiritualidad maya es concreta no es abstracta, utiliza cosas concretas como
símbolos concretos que existen en la naturaleza. (7)
El significado de los colores
Los colores son tomados de la misma naturaleza, y de lo que ella misma nos regala.
El Rojo
Es la idea, camino que alumbra, su significado es el sol, sangre, fuego, la fuerza, es el
maíz rojo. Cuando nos levantamos, como una actitud antropológica siempre miramos
hacia el oriente, en la salida del sol, nuestro primer comportamiento es ver el sol.
Como anécdota, cuando le pregunta a un maya que hora es: primero mira el sol, luego su
reloj y dice que hora es.
El Negro
Se compara con el maíz negro, significa la oscuridad, muerte, malas ideas, la noche,
significa también el descanso, es para recuperar energía por eso es esperanza, para
recargar las baterías que se ha gastado durante el día, que da la esperanza que lo que no
pudiste realizar hoy, mañana lo terminas, es el sentido de la continuidad, no de fin.
Y en nuestro cuerpo lo podemos encontrar en los lunares, en el negro de los ojos, en el
cabello. Una explicación es que la candela negra se termina más rápido que las otras, por
la pintura y porque es un fenómeno natural que atrae más el calor el negro y se consume
más rápido.
El Blanco
Comparado con el maíz blanco, es la pureza, el color de la vida, color del semen, clara de
huevo, es la semilla, es el aire, soplo de vida, los huesos, el blanco de los ojos.
El Amarillo
Es el Q’anil, madurez, es el núcleo, la semilla, la riqueza, enfermedad, si la semilla no
germina, es la esterilidad, hay que hacer pago ante el Q’anil para que haya reproducción,
esto lo podemos encontrar presente en la piel, en los músculos.
El Verde
Es el medio ambiente, las plantas, la naturaleza y por eso hay que pedir permiso por todo
lo que se realice. Hay muchos valores que hemos perdido y es por eso es la
consecuencia lo que estamos sufriendo ahora.
El Azul
Es la atmósfera y el agua, el espacio, el agua.
El invasor no entendió el porque de muchos elementos, de muchos colores en nuestra
espiritualidad, y rápidamente dijo, que éramos politeístas. Vio que eran seis colores y
veinte días, rápidamente sacó la conclusión: son 26 dioses, por lo tanto son politeístas.
Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, Corazón del Aire, Corazón del Mar
El que siempre tiene que estar conmigo en la realidad.
En otras religiones al decir padre, ¿Cuando lo podemos ver? Es abstracto, es como un
papá irresponsable, porque es un papá que no se muestra, es irreal, él está allá arriba y
mientras nosotros bien fregados acá abajo.

La diferencia del Dios cristiano, el papá está hasta allá arriba; en cambio el maya,
Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, el Padre Sol, Aire, Agua, Tierra, Fuego, no es
abstracto, es real.
Las flores
Nuestros abuelos decían que las flores son presentes u ofrendas, son de reconocimiento.
En el Pop Wuj, las flores ayudaron a Junajpu e Ixbalanke, los salvaron del Xibalba con 4
canastos de flores. Por eso los que son Ajpú deben tener su maceta en su casa porque es
su Nawal.
5. Los materiales que se usan en la ceremonia
Los materiales que se utilizan para realizar una ceremonia son diversos, dependiendo del
tipo de ceremonia, dependiendo también de la voluntad del que ofrenda o sus
posibilidades económicas.
➢ El Pom o copal que es hecho de la resina de
árboles, es la ofrenda por excelencia, es muy
oloroso el humo que despide, hay de diferentes
clases y tamaños, generalmente viene en
ensartas.
➢ La Cascarita: es un montón de cáscara de árbol muy oloroso.
➢ Las candelas de los nueve colores que resume todos los colores de que está
conformado la naturaleza, son para pedir según la necesidad del que está
ofrendando. La candela de cebo es para recordar a nuestros difuntos, se ofrecen
para llamarlos y contarles nuestras penas y necesidades.
➢ El cuilco en forma de moneditas para ir pagando enfrente del nawal de cada día
hasta pasar los veinte nawales.
➢ El incienso con su aroma natural agrada al Ajaw, hay de diferentes clases.
➢ El chocolate es para agradecer y pedir alguna necesidad importante.
➢ El azúcar para endulzar lo amargo, sirve también para poder leer en el fuego lo que
nos quiere decir el Ajaw o los Abuelos.
➢ La canela que en algunas ocasiones se mastica y se ofrenda en el fuego para
sacar las amarguras del que está ofrendando.
➢ El ocote que es muy significativo ya que según el Popol Wuj, fue
el ocote que salvó a nuestros abuelos del peligro que los
acechaba en Xibalbá.

➢ El aguardiente : es bueno ofrecerles a nuestros abuelos para saciar la sed de ellos
que llegan a nuestro pedido, ya que el aguardiente para ellos es medicinal, siempre
y cuando se tome con medida. Con esto se ha tenido problemas ya que las
exageraciones son las que hacen mal, el mal uso, trae problemas, por eso ahora
muchos guías no utilizan, pero a veces es necesario, como ya se explicó.
➢ Los cohetillos y bombas, sirven para anunciar la alegría de la fiesta, también para
dar algunos avisos de lo que está pasando en el consenso y consejo que están
teniendo los abuelos, ya que al invocar a los abuelos ellos acuden a la cita dentro
del fuego y es allí mediante el movimiento de las llamas, las chispas que saltan
hacia los diferentes puntos cardinales, tienen su significado dependiendo de la
dirección.
➢ El Huevo : Es un elemento importante, ya que generalmente se usa para hacer una
consulta o pregunta, dependiendo si se revienta o no, el punto cardinal en que lo
hace, etc. Es como es utilizado.
➢ Los gallos, gallinas o palomas. Estos animalitos se utilizan sacrificándolos para una
petición mayor, ofreciendo la sangre al degollarlos, algunas veces se echa todo el
cuerpo del animal hasta consumirse, otras veces se prepara cocinándolo y se
comparte luego comiéndolo.
➢ Los Puros y cigarros : es también especial para hacer preguntas y consultas y a
veces es necesario fumar un cigarrillo para acompañar a los abuelos.
➢ Las yerbas : la función principal de algunas plantas es el de saturar a los presentes
para sacarles lo malo que tienen en el cuerpo, las energías negativas y el
cansancio que traen ; es para limpiarnos de nuestros males, lo negativo. Entre
estos están la Chilka, el Laurel, la manzanilla y otros.
➢ La mirra, es también una planta que sirve para echar en el fuego para pedir fuerzas
positivas.
➢ El ajonjolí es muy bueno para pedir lo económico ante el Tz’ikin.
➢ El agua florida es para limpiarnos y neutralizar todo lo negativo, dependiendo del
tipo de ceremonia así es el color. Sirve también para purificarnos antes de la
ceremonia.
➢ La miel para endulzar las cosas que están amargas.
Toda esa aroma junta es la que va como ofrecimiento y agradecimiento y ese aroma
agradable es la que sirve para pedirle al Ajaw por nuestras necesidades y para
agradecerle todo el favor que nos proporcionan.
Todo es natural y extraído de la naturaleza, así como nosotros somos uno con la
naturaleza.

6. Cómo se desarrolla la ceremonia
Así rezaban nuestras abuelas y abuelos :

¡oh tú, Tzaqol, Bitol! ¡Míranos, escúchanos! ¡No nos dejes, no nos desampares, oh
Dios, que estás en el cielo y en la tierra, Corazón del Cielo, Corazón de la tierra!
¡Danos nuestra descendencia, nuestra sucesión, mientras camine el sol y haya
claridad! ¡Que amanezca, que llegue la aurora! ¡Danos muchos buenos caminos,
caminos planos! ¡Que los pueblos tengan paz, mucha paz y sean felices! ; ¡y danos
buena vida y útil existencia! ¡Oh tu, Huracán, Chipi Caculhá, Raxa Caculha, Chipi
Nanauac, Raxa Nanauac.
¡Oh tú, hermosura del día! ¡Tú, Huracan; tú, Corazón del Cielo y de la Tierra! ¡Tu,
dador de la riqueza, y dador de las hijas y de los hijos! Vuelve hacia acá tu gloria y
tu riqueza; concédeles la vida y el desarrollo a mis hijos y vasallos; que se
multipliquen y crezcan los que han de alimentarte y mantenerte; los que te invocan
en los caminos, en los campos, a la orilla de los ríos, en los barrancos, bajo los
árboles, bajo los bejucos.
Dales sus hijas y sus hijos. Que no encuentren desgracia ni infortunio, que no se
introduzca el engañador ni detrás ni delante de ellos. Que no caigan, que no sean
heridos, que no forniquen, ni sean condenados por la justicia. Que no se caigan en la
bajada ni en la subida del camino. Que no encuentren obstáculos ni detrás ni delante
de ellos, ni cosa que los golpee. Concédeles buenos caminos, hermosos caminos
planos. Que no tengan infortunio, ni desgracia, por tu culpa, por tu hechicería.
Que sea buena la existencia de los que te dan sustento y el alimento en tu boca, en tu
presencia, a ti, Corazón del Cielo, Corazón de la tierra, envoltorio de la majestad. Y
tú, Tohil; tú Avilix; tú, Hacavitz, bóveda del cielo, superficie de la tierra, los cuatro
rincones, los cuatro puntos cardinales.
¡Que sólo haya paz y tranquilidad ante tu boca, en tu presencia, oh Dios! (8)

El Fuego lo consideraban sagrado, porque creían que el fuego servía de comunicación
entre Dios y el hombre, por este motivo encendían el fuego por medio de unos panecillos
de resina que llaman Pom, pero antes de principiar la liturgia, se hincaban viendo hacia el
oriente y besaban al Sol, para lo cual lanzaban la palma de la mano hacia el sol y la
regresaban para besar el frente de los dedos; así lo hacían poniéndose hacia los demás
puntos cardinales alrededor del altar primitivo.
Hecho esto, encendían la llama y la avivaban echando más pom, candelas, azúcar,
chocolate, y a veces bebidas alcohólicas.
En sus plegarias, quejas, súplicas, se dirigían directamente a la llama, porque pensaban
que por ese medio de comunicación, Dios oye sus plegarias. En los ritos solemnes
sacrificaban animales como gallos, animales silvestres primero con la sangre, y después
se llevaban el cuerpo del animal, lo cocían para la comida. (9)
La ceremonia se comienza cuando los materiales y ofrendas están ya dispuestas en su
lugar. Lo primero que se hace es un círculo con azúcar y haciendo la cruz maya en su
interior señalando los cuatro puntos cardinales, luego se va colocando el pom, bien
arreglados haciendo una pirámide hasta que se terminen. Luego se colocan los otros
materiales, las candelas, el ocote, chocola te, miel, yerbas.
Cuando está esto arreglado el ajqij invita para que todos los presentes se predispongan a
empezar la ceremonia pidiéndoles concentración para que lo que se vaya a pedir se pida
con mucha fe. Se enciende el fuego en el centro y de aquí en adelante se abre la mente
del ajqij para ir viendo las señales e indicaciones que se le va dando en el transcurso de
la ceremonia para que vaya compartiendo con todos los presentes, ya sea durante o
después.
El Ajqij empieza a invocar al Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra Tzaqol, Bitol,
pidiendo permiso y besando la tierra con mucha reverencia e invitando a los presentes a
hacer lo mismo. Sigue pidiendo y agradeciendo, llama a los abuelos para que se hagan
presentes y formen el consejo para que puedan ayudar al necesitado que está hincado
frente a ellos, conforme va encendiéndose el fuego, va también concentrándose más la
energía de todos y es cuando el fuego empieza a hablar.
El ajqij va haciendo las preguntas conforme van pasando los días, ya que empieza a
pagar con el cuilco y muchas veces se detiene en los días porque dan señales, pero esto
es por la experiencia del ajqij, las preguntas también se pueden ir haciendo con el ocote,
con las candelas, con huevo, o con el incienso o el azúcar que se va echando poco a
poco.
Llega un momento en que se satura a los presentes para quitar lo negativo o
enfermedades o males que padecen, besan la hierba y lo ponen en el fuego. También hay
momentos en que el ajqij da a los presentes un poco de incienso, cuilco para que pidan y
lo coloquen en el fuego como ofrenda. Esto puede hacerse también con el ajonjolí, la
mirra.
El Ajqij va removiendo el fuego cuando mira que baja de fuerza para seguir haciendo
preguntas y leyendo señales. Cuando uno se concentra lo suficiente y conforme su
participación es más constante, uno puede ir viendo señales en el fuego.

Cuando ya el fuego se va terminando su fuerza y ya se ha removido muchas veces, se
consume por completo todo y se apaga y así termina, el oferente se siente satisfecho por
haber ofrecido al Ajaw y haber tenido contacto con los abuelos y haber satisfecho su
pregunta o necesidad.
7. La Importancia del Fuego
El fuego tiene una importancia vital en la vida del hombre y es así como se toma también
como vital en la ceremonia. El Ajq'ij o sea él que trabaja por medio del conteo de los días,
es el guía que puede hacer estas ofrendas como intermediario y que según su
consagración es la persona que puede y tiene la facultad de leer lo que se va diciendo por
medio del fuego, es como un mapa que se le pone en frente del Ajq'ij y que el nos lo va
leyendo para que nosotros podamos entender que es lo que nos quieren decir nuestros
abuelos acerca de lo que nosotros estamos pidiendo.
Realmente es impresionante como por medio del fuego se van dando los mensajes por
medio de la rotación de las lenguas de fuego, por medio del azúcar que se está
quemando así como también por medio de chispas que salen en un momento preciso y
hay otros muchos signos que a nuestros ojos no son posibles, pero que a los ojos del
ajq'ij son tan claros, pero esto depende mucho de la disposición de las personas que
participan en una ceremonia y principalmente de la disponibilidad del sacerdote y del
ayuno y abstinencia que este haya guardado para que todas sus facultades estén a tono y
pueda percibir la más leve señal de lo que nos quieren decir.
8. Quién es el Ajaw y los Abuelos
Resulta a veces intrigante que se hable del Ajaw y de los abuelos, no debe ser así porque,
El Ajaw es el ser superior, el dueño de todo. Nuestros abuelos, son los que han pasado
por esta vida y que ahora han cambiado su estado por medio de la muerte, no
concebimos un cielo como el cristiano, pero sí la presencia de los abuelos, principalmente
los grandes que consagraron su vida para el bienestar de los comunitarios en su vida,
dicen que si un abuelo trabaja muy bien en su vida temporal, puede seguir trabajando
desde su estado en que está.
Tenemos fe que ellos viven al rededor de nosotros y que son como asistentes del Ajaw
para velar por sus descendientes para que nada les pase y que sus caminos sean planos
y rectos como lo reza el Popol Wuj, es por eso que se acostumbra siempre ofrecerles
comida, o agua en las casas para las fiestas, ya que se concibe que están al rededor
nuestro aunque no podamos verlos, pero si sentir su presencia, ya que incluso en las
ceremonias, se puede percibir la presencia de algunos, por un airecito o incluso lo tocan a
uno en alguna parte del cuerpo. Hay diferentes abuelos que fueron grandes guías en su
tiempo y fueron grandes consejeros y acuden al llamado que les hacen sus descendientes
para poder tender la mano y ayudar en cuestiones difíciles o dificultades que se presentan
en la vida cotidiana.
(5) Cabrera Edgar. La Cosmogonía Maya, 1992.
(6) AA. VV. Realidad Educativa de Guatemala. Fundación Rigoberta Menchú, UNESCO, 1997.
(7) Chkabil Méndez, Oscar. Ajqij Mam. Conferencia, junio 99.
(8) Recinos Adrián, El Popol Vuh, Fondo de Cultura Económica, Mexico 1947.
(9) Chávez, Adrián Ines. Kiche Tzib, 1974.

(Maltioxinel)
*******

Las profecías mayas
En la cultura maya no existen profecías, solamente predicciones científicas. La predicción
científica de la cultura maya consiste en que en el momento en que la humanidad
destruya la simetría entre el equilibrio cósmico, el equilibrio físico y el equilibrio espiritual,
estaremos en graves problemas. Este equilibrio lo esta quebrando la llamada civilización
industrial. En su ambición de acumular poderes económicos, han deteriorado la vida de la
madre Tierra.
➢ La primera profecía maya
La primera profecía dice que a partir de 1999 quedan 13 años, o sea hasta el 2012, año
en que termina uno de los ciclos de 5125 años, que componen el gran ciclo de 25,625
años, para realizar cambios de conciencia y de actitud para cambiar el rumbo hacia uno
que abra nuestra conciencia y nuestra mente para integrarnos con todo lo que existe.
Aparentemente de no hacerlo podría suceder algún tipo de catástrofe, la cual no está
definida en sus ideogramas. Sin embargo mencionan un posible cambio en el eje de
rotación de la tierra que, sin ser mencionado como un cataclismo, manifiestan que va a
suceder, ya que según sus observaciones sucede cada vez que termina un ciclo de 5125
años.
Esta primera profecía también nos habla del tiempo del no tiempo, un período de 20 años
que empezó en 1992 y que termina conjuntamente con el ciclo de 5125 años, en el 2012,
donde la humanidad entra en el último período de grandes aprendizajes, grandes
cambios. Que nuestra propia conducta de depredación y contaminación del planeta
contribuye a que estos cambios sucedan ; la primera profecía dice que estos cambios van
a suceder para que comprendamos como funciona el Universo y avancemos hacia niveles
superiores dejando atrás el materialismo y liberándonos del sufrimiento.
Para el día 22 de diciembre del año 2012, la humanidad deberá escoger entre
desaparecer como especie pensante que amenaza con destruir el planeta o evolucionar
hacia la integración armónica con todo el Universo, comprendiendo que todo esta vivo y
consciente, que somos parte de ese Todo y que podemos existir en una nueva era de luz.

"En el trece Ahau al final del último katún, el itzá será arrollado y rodará Tanka,
habrá un tiempo en el que estarán sumidos en la oscuridad y luego vendrán trayendo
la señal futura los hombres del sol ; despertará la tierra por el norte y por el
poniente, el itzá despertará." (Los Libros del Chilam Balam)

➢ La segunda profecía maya
La segunda profecía muestra dos caminos : uno de comprensión y tolerancia, el otro de
miedo y destrucción. En ambos se aprenden las lecciones necesarias para la evolución de
la conciencia. Somos nosotros, los que debemos decidir cual de los dos tomamos, son el
cielo y el infierno manifestados simultáneamente. Nos dice que la humanidad se dirige
hacia una nueva época de armonía, que para llegar a ella, tenemos que enfrentar
nuestros grandes miedos y aceptar que las situaciones difíciles, las vivimos para aprender
de ellas, conservando la paz en cualquier situación que vivamos, por difícil que sea,
podremos mantener y aumentar nuestra energía interna produciendo un estado de
vibración alta y un estado de respeto por todo lo que existe. Las situaciones difíciles,
estarán en nuestras vidas mientras necesitemos aprender algo de ellas.
La segunda profecía anunció que, a partir del eclipse del 11 de agosto de 1999, las
transformaciones físicas en el Sol alterarían el comportamiento de los hombres. Dijeron
que algunos perderían el control de sus emociones y otros afianzarían su paz interior para
sincronizarse con los ritmos de la galaxia. Así podrán neutralizarse los cambios drásticos
que describen las siguientes profecías. Ese día vimos como un anillo de fuego se
recortaba contra el cielo ; fue un eclipse sin precedentes en la historia, por la alineación
en cruz cósmica con el centro en la tierra de casi todos los planetas del sistema solar.
Además la sombra que proyecta la luna sobre la tierra atravesó Europa pasando por
Kosovo, luego por Medio Oriente, por Irán e Irak y posteriormente se dirigió a Pakistan e
India, con su sombra parecía predecir un área de guerras y conflictos.

"La imaginación mental de los mayas era verdaderamente galáctica así como
también su conocimiento."

➢ La tercera profecía maya
La tercera profecía, dice que debemos tomar conciencia de nuestra influencia en el
planeta para no seguir equivocándonos, provocando su destrucción, como ha sucedido a
lo largo de la historia... que los procesos de industrialización sin sentido ecológico han
provocado con sus dehechos un aumento general en la temperatura del planeta, que esto
se acentuará con el aumento de la actividad del sol, causado por la energía que se recibe
desde el centro de la galaxia ocasionando grandes cambios en el clima y en los vientos.
Serán vórtices de energía que limpiarán la superficie de la tierra, que son la manifestación
de la inconformidad de nuestro planeta y de las energías elementales contenidas en su
interior.
Esta profecía dice que una ola de calor aumentará la temperatura del planeta,
produciendo cambios climatológicos, geológicos y sociales en una magnitud sin
precedentes, y a una velocidad asombrosa. Los mayas dicen que el aumento de la
temperatura se dará por varios factores, uno de ellos generado por el hombre que en su
falta de armonía con la naturaleza solo puede producir procesos de auto destrucción ;
otros serán generados por el sol que al acelerar su actividad por el aumento de vibración
produce más radiación, aumentando la temperatura del planeta.
Por esta advertencia, se hace impostergable y urgente un cambio de conducta en lo
individual y colectivo para asumir el compromiso de la practica cotidiana de acciones que
ayuden a mejorar la ecología del planeta hasta lograr la plena armonía del actuar del ser
humano con el entorno, a sabiendas de que el comportamiento del hombre será crucial
para sobrellevar el aumento general de la temperatura causada por su propia conducta
inconsciente y depredadora.

"Los mayas sabían que todo esto iba a suceder exactamente en estos tiempos, por
eso dejaron una guías para que cada uno de nosotros de manera individual
contribuya a llevar a la humanidad hacia el Amanecer de la Galaxia, a una nueva
Era en la que no habrá más caos ni destrucción."

➢ La cuarta profecía maya
La cuarta profecía nos dice que el hombre debe terminar con su conducta depredadora,
para sincronizarse con los ritmos de la naturaleza y ajustarse a los cambios que llevarán a
todo el universo a una era de armonía... que los cambios en el clima, producirán el
derretimiento de los polos, permitiendo así que la tierra se limpie y reverdezca
nuevamente produciendo grandes cambios en la composición física de los continentes
donde vivimos.
Esta profecía dice que a consecuencia del aumento de la temperatura causado por la
conducta anti ecológica del hombre y una mayor actividad del sol, se provocará un
derretimiento en los polos, provocando estos grandes desprendimientos de bloques de
hielo polar del tamaño de ciudades enteras (ya hemos tenido noticias recientes de ello). 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
en la irradiación y un incremento en la temperatura del planeta.
Los Mayas se basaron en el giro de 584 días del planeta Venus para calibrar sus cálculos
solares. Venus es el planeta fácilmente visible en el cielo, pues su órbita está entre la
Tierra y el Sol. Ellos dejaron registrado en el códice de Dresde que cada 117 giros de
Venus marcados cada vez de que aparece en el mismo sitio en el cielo, el sol sufre
alteraciones, aparecen enormes manchas o erupciones de viento solar ; advirtieron que
cada 5125 años se producen alteraciones aún mayores y que cuando esto ocurre el
hombre debe de estar alerta, es el presagio de cambios y destrucción.
En el códice de Dresde también figura la cifra 1366560 kines que tiene una diferencia de
20 años con la cifra que aparece en el templo de la Cruz en Palenque, que tiene tallado
la cifra de 1366540 kines, correspondiendo esta diferencia al período de tiempo que
llamaban Tiempo de no Tiempo, que es lo que estamos viviendo desde 1992. 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.

"Si tomamos consciencia y nos damos cuenta que todos formamos parte de un
organismo gigantesco y vivo, que debemos respetarnos los unos a los otros, que
debemos sanar a la Madre Tierra y ocuparnos de su limpieza, iremos directo al
crecimiento positivo."

➢ La quinta profecía maya
Todos los sistemas basados en el miedo, sobre los que está fundamentada toda nuestra
civilización, se transformarán simultáneamente con el planeta y el hombre, para dar paso
a una nueva realidad de armonía. Los sistemas fallarán para enfrentar al hombre consigo
mismo, hacer ver la necesidad de reorganizar la sociedad y continuar en el camino de la
evolución, que nos llevará a comprender la co-creación.
El nuevo día galáctico está anunciado en todas las religiones y cultos como una época de
paz y armonía para toda la humanidad. Es claro entonces que todo lo que no produzca
este resultado debe desaparecer o transformarse. La nueva época de luz no puede tener
una humanidad basada en la economía militar de imposición de verdades por la fuerza.
Los nuevos tiempos de armonía universal, no pueden estar basados en un sistema no
equitativo de distribución de la riqueza representado en el dinero, la riqueza virtual, y la
especulación financiera.
Estamos en el ciclo de la noche de 5125 años. En el final de un día galáctico de 26.000
años, a punto de entrar en el amanecer de la galaxia. La época de cambio que los mayas
denominaron el tiempo del no tiempo, también fue profetizado por otras culturas y
religiones. Todas coinciden y al final del último giro, aproximadamente en esta época
vendría un período de caos que conduciría a una nueva fase de la evolución de la
conciencia y a cambios sin precedentes en el hombre.

“Grandemente se alegraron Balam-Quitze, Balam-Acab, Mahucutah e Iqui Balam
cuando vieron la estrella de la mañana. Salió primero con la faz resplandeciente,
cuando salió primero delante del sol." (Pop Wuj)

➢ La sexta profecía maya
En los proximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la
existencia misma del hombre. Los Mayas veían a los cometas como agentes de cambio
que venían a poner en movimiento el equilibrio existente, para que ciertas estructuras se
transformen, permitiendo la evolución de la conciencia colectiva. Todas las cosas tienen
un lugar que les corresponde, todas las circunstancias, aun las más adversas son
perfectas para generar comprensión sobre la vida, para desarrollar la conciencia sobre la
creación.
El hombre se ve enfrentado constantemente en situaciones inesperadas que le genera
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. Para los mayas, Dios es la presencia de la vida,
tiene todas las formas y su presencia es infinita.
El cometa del que se habla en esta profecía fue también anunciado por muchas religiones
y culturas, por ejemplo, en la Biblia, en el libro de las revelaciones, aparece bajo el
nombre de Ajenjo. Si el cometa aparece, es posible que su trayectoria lo lleve a chocar
con la tierra, o bien, que por medios físicos o psíquicos logremos desviar su trayectoria.
Los Mayas sabían que para el hombre moderno, descubrir con anticipación un asteroide
tan grande y que se pudiera producir su extinción, y luego desviarlo, seríá uno de los
mayores logros de la historia humana, y un hecho crucial, que nos uniría como especie.

"Luego subieron en medio de la luz y al instante se elevaron al cielo. Al uno le toco
el sol y al otro la luna. Entonces se iluminó la bóveda del cielo y la faz de la tierra. Y
ellos moran en el cielo. Entonces subieron también los cuatrocientos muchachos a
quienes mató Zipacna, y así se volvieron compañeros de aquellos y se convirtieron
en estrellas del cielo." (Pop Wuj)

➢ La séptima profecía maya
La séptima profecía nos habla del momento en que en el sistema solar en su giro cíclico
sale de la noche, para entrar al amanecer de la galaxia ; nos dice que en los 13 años que
van desde 1999 al 2012, la luz emitida desde el centro de la galaxia, sincroniza a todos
los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que
produce nuevas realidades ; que todos los seres humanos tienen la oportunidad de
cambiar y romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido : la comunicación a través
del pensamiento. Los hombres que voluntariamente encuentren su estado de paz interior,
elevando su energía vital, llevando su frecuencia de vibración interior del miedo hacia el
amor, podrán captar y expresarse a través del pensamiento y con él florecerá el nuevo
sentido.
La energía adicional del rayo emitido activa el código genético de origen divino en los
hombres que estén en una frecuencia de vibración alta, este sentido ampliará la
conciencia de todos los hombres, generando una nueva realidad individual, colectiva y
universal.
La excelencia y el desarrollo espiritual serán el resultado de hombres en armonía que
realizan las actividades en las que vibran más alto, para hacerlo expandirán su
comprensión sobre el orden universal.
En este momento comprenderemos que somos parte integral de un único organismo
gigantesco, y nos conectaremos con la tierra, los unos con los otros, con nuestro sol, y
con la galaxia entera. Todos los hombres, comprenderán que el reino mineral, vegetal,
animal, y toda la materia esparcida por el universo a todas las escalas, desde un átomo,
hasta una galaxia, son seres vivos, con una conciencia evolutiva. A partir del 21 de
diciembre del año 2012, todas la relaciones estarán basadas en la tolerancia y la
flexibilidad, pues el hombre, sentirá a los otros seres, como parte de un mundo y realismo.

"Los secretos mágicos de sus abuelos les fueron revelados por voces que vinieron por
el camino del silencio y de la noche". (Pop Wuj)
Fuente : Calendario Maya de la Fundación Centro Cultural
y Asistencia Maya C.C.A.M. 2009, 2010 y 2011

*******

El Quinto Sol, una nueva era
➢ Una nueva era
Los antiguos astrónomos mayas determinaron que el sistema solar entero se mueve, que
el universo tiene ciclos repetitivos que comienzan y terminan, de la misma manera que lo
hace el día y la noche con la rotación de la Tierra.
Descubrieron que todo el sistema solar se desplaza en un movimiento elíptico que lo aleja
y lo acerca del centro de la Vía Láctea, al que los mayas llamaron Hunab-Ku, que significa
la luz central de la galaxia.
Los astrónomos precolombinos descubrieron que ese recorrido cíclico que realiza el
sistema solar, el día galáctico, dura 25,625 años. Además, determinaron que el día
galáctico estaba dividido en cinco periodos de 5,125 años cada uno, conforme el sistema
solar se acerca y se aleja del Hunab-Ku. Cada uno de esos ciclos del día galáctico
corresponderían a la mañana, el mediodía, la tarde, la noche y el amanecer galácticos.
Según el calendario maya, en el año 1992 nuestro sistema solar salió del último de esos
pequeños ciclos y ahora nos encontramos en el amanecer galáctico. Los astrónomos
decían que en cada cambio de período de 5,125 años, la luz central de la Vía Láctea
emite unas pulsaciones que durante 20 años (período de tiempo llamado "Katún") ilumina
nuestro sistema solar y syncroniza a todos los soles y planetas de la galaxia.
Precisamente ahora nos encontramos en el Katún que comenzó en 1992 y que finalizará
en diciembre de este año [2012]. Una etapa corta de evolución intensa y cambios
vertiginosos denominada el tiempo del no-tiempo, que viene a ser como la introducción a
la nueva era.
➢ Ciclos de existencia
La vida, la existencia está llena de ciclos. Las galaxias nacen, crecen, envejecen y
mueren a través de millones de años. Lo mismo ocurre con las estrellas, planetas, lunas,
y todo lo que existe en el universo. En la vida de los pueblos, las personas y todo ser
viviente, pasa lo mismo, tendemos a cambiar, a evolucionar. Aunque en todo ese proceso
hay dolor, hay sufrimiento y hay también desarrollo y vida en abundancia, todo es relativo.
Mientras para unos es sufrimiento, para otros es bienestar. Otras veces los cambios los
sufren o los disfrutan todos por igual.
(Calendario Maya C.C.A.M. 2013)
De acuerdo a los estudios e investigaciones astronómicas realizados por los antepasados
mayas, en el año 2012 empieza un nuevo ciclo de tiempo en todo el sistema planetario ;
una nueva era que trae consigo la posibilidad de una nueva conciencia cósmica y de
transición espiritual hacia una nueva civilización. El Oxlajuj B'ak'tun nos obsequia en el
contenido de su languaje cósmico el 21 de diciembre de 2012, el inico del final de 13
b'ak'tunes, à la altura de 5,125 años, mediante un “fenomeno astronómico hermosísimo,
un poema celeste”.

El Sol del solsticio de invierno llegará a estar exactamente encima del cruce que forman
en el cielo el ecuador galáctico - el centro de la Vía Láctea - y la eclíptica del Sol. El Sol
acompañado de Vénus y la Tierra, atravesarán perpendicularmente la Vía Láctea,
formando la admirabilísima cruz astronómica.
Este sería el momento del inicio de un cambio psicobiológico en todos los seres vivos,
particularmente la humanidad, será la activación con mayor fuerza de la verdadera
esencia humana : El Espíritu. En este sentido la humanidad inicia un nuevo trayecto que
lleva consigo el cambio de ADN, o macromolécula que forma parte de todas las células y
contiene toda la información genética que usan todos los seres vivos en el transcurso de
su desarrollo y funcionamiento. Este ácido es responsable de transmitir a las
generaciones la herencia entre la cadena familiar.
Lo cierto es que la ocurrencia del 2012 nos anuncia un cambio en la herencia cósmica, no
es precisamente que ocurra de la noche a la mañana, es tan solo un proceso que llevará
cientos de años. Dejaremos cada vez más el ejercicio de nuestra materialidad, de las
ambiciones, del orgullo y de la codicia y en vez de ello se empezará a cultivar mucho más
el arte, la poesía, la comprensión, la bondad, en fin todo lo que tiene que ver con el
espíritu, hasta reconocer que como seres humanos constituimos el propósito espiritual del
Universo. Iniciaremos pues la mutación genética al tiempo de empezar a liberar la energía
física que altera y afecta el entorno.
(Calendario Maya C.C.A.M. 2012)
En la cultura maya no existen profecías, solamente predicciones científicas. La predicción
científica de la cultura maya consiste en que en el momento en que la humanidad
destruya la simetría entre el equilibrio cósmico, el equilibrio físico y el equilibrio espiritual,
estaremos en graves problemas. Este equilibrio lo esta quebrando la llamada civilización
industrial, en su ambición de acumular poderes económicos han deteriorado la vida de la
Madre Tierra.
El Quinto Sol es la ascensión a un nuevo estado de conciencia espiritual y una
oportunidad para que la humanidad desande lo andado y retorne a comprender el
propósito espiritual del Universo. Ascenderán al Quinto Sol como vanguardia de la nueva
era espiritual de la humanidad aquellos que estén preparados para asumir la más grande
responsabilidad como hijos de la inmortalidad.
La cultura maya siempre sintió a la humanidad entera y siempre pensó en la felicidad de
todos los pueblos de la Madre Tierra. El descubrimiento de la nueva conciencia que
anuncia el poema cósmico del 2012 es para todo mundo que desee ampliar el horizonte
de su conciencia donde quiera que esté.

"Bóveda del Cielo, los cuatro puntos cardinales, los cuatro ángulos del Universo,
que solamente haya paz... en tu presencia, Oh Corazón del Cielo, Corazón de la
Tierra" (Pop Wuj)
(Calendario Maya C.C.A.M. 2011)

➢ Apreciar y reconocer el equilibrio
Esta ha sido la fórmula de contraste inverso del Universo para lograr que los seres
humanos evolucionen y se vuelvan cada vez más tolerantes y flexibles, pues sólo así
encontrarán su paz interior, el hombre nace en un universo aparentement caótico, se ha
necesitado el desequilibrio para apreciar y reconocer el equilibrio, el sufrimiento para
aprender la importancia de la paz. El caos aparente es el resultado de la sabiduría divina.
El espíritu se encarna en la materia, en una sociedad con seres en distintos niveles de
evolución, allí vive una serie de experiencias que lo llevan a comprender la razón.
Esta profecía [la séptima] nos recuerda que sólo nuestra propia transformación interna,
puede conducir a nuevos sentidos, darnos salud, et integrarnos con todo el mundo en una
nueva realidad de paz y armonía.
La aceptación de todos los eventos fáciles o difíciles, alegres o tristes como
oportunidades de aprendizaje de las que sólo puede resultar un beneficio personal, traerá
la independencia interior y la armonía. Se requiere un trabajo interior voluntario para
aceptar y comprender la evolución de la creación, un trabajo diario que se refleje en todas
las circunstancias de la vida y que conduzcan a la paz interior.
Que la comprensión y aceptación de ése proceso de evolución llevará al aprendizaje y al
crecimiento espiritual a través de la armonía. Millones de hombres encontrarán su paz
interior, y al hacerlo, podrán abrir los archivos históricos de todo lo que han vivido, pues
sólo en ese momento, los podrán ver sin juzgarlos como parte de un proceso de
armonización. Aparecerá una nueva cosmovisión espiritual, las relaciones se establecerán
a partir de los puntos de unión y no de separación, los hombres serán flexibles, y
buscarán la paz. Estos cambios ocurrirán en todos los niveles, físico, mental, y espiritual,
y a todas las escalas, individual, familiar, comunal, planetaria, y galáctica. La mayor
transformación ocurrirá cuando se comprenda al Universo como un proceso de evolución
eterna de la conciencia de los seres.
(Calendario Maya C.C.A.M. 2011)
➢ La era del Quinto Sol
En 1986, el científico y matemático irlandés Maurice Cotterell llevó adelante una
revolucionaria teoría referente a los ciclos de la astrología y del sol. Esto se debía a que
durante varios años sospechó que el campo magnético del sol tenía consecuencia para la
vida en la tierra.
Cotterell, al estudiar el Códice de Dresde, descubrió que el calendario maya confirmaba
su teoría, ya que es un documento científico basado en el conocimiento del sistema solar.
Esto explicó la pasión maya por concentrarse en los largos ciclos del tiempo y su
previsión en la subida y caída de las cuatro edades de la humanidad descritas en el Pop
Wuj.
En los cálculos del calendario maya, el 21 de diciembre de 2012, concluye una larga era,
para dar inicio al Quinto Sol. ¿Cómo fue posible que desde la antiguedad los antepasados
entendieran la importancia y existencia de este ciclo para calcularla inversión magnética
solar?

El Calendario Sagrado contribuye a conocer el funcionamiento de nuestra estructura
psíquica, biológica, física y espiritual, determinada por las correlaciones entre el Sistema
Sola y el ser humano.
Todos los seres tenemos herencia genética. Las grandes pautas de personalidad y de
carácter se deben principalmente a la herencia genética. Heredamos enfermedades,
conductas, rasgos de nuestros antepasados.

"Querámoslo o no, siempre llegamos a formar una cadena de vínculos con el
Cosmos y con nuestros antepasados." (Daniel Matul)
➢ Mundo de Quinta Dimensión
Es el momento en que la Tierra ascenderá para situarse en la escala evolutiva como
mundo de quinta dimensión. Sin embargo, el proceso de ascensión de los humanos es,
como el de la Tierra, asunto de libre elección. Lo lograrán quienes para entonces hayan
creado su propia zona nula, esto es : cero en miedos y búsqueda de la paz interior.
Es decir el ser humano debe también sintonizarse con estos cambios de polaridad, en el
sentido de invertir nuestra polaridad, según los valores del espíritu, y no con el deseo
apuntando a la búsqueda del poder, la desigualdad, la fama y el dinero. Actualmente los
cambios dentro de la Tierra están afectando los patrones de sueño, las relaciones, la
habilidad para regular el sistema inmune y la percepción del tiempo. Estamos viviendo un
proceso iniciado hace poco más o menos unos 2000 años, como preparación para
aceptar cambios tremendos dentro del cuerpo.
El cambio ya lo estamos experimentando : migrañas, dolores de cabeza, cansancio,
depresiones, locuras, etc. Sensasiones eléctricas en los miembros y la columna vertebral ;
calambres en el sistema muscular ; síntomas parecidos a la gripe ; sueños intensos. Todo
esto puede ser ocasionado por los cambios que están tomando lugar en la Tierra ahora.
El cuerpo humano se volverá más sensible como resultado de las nuevas vibraciones. El
cuerpo físico ya comenzó a cambiar. Se esta creando un nuevo cuerpo de luz.
Nuestro ADN esta siendo modificado desde el Universo. Grandes habilidades intuitivas y
curativas emergerán. Cada año esto se incrementara...

"Este es el tiempo de esplendor, en que la luz vence la oscuridad actual, se puede
decir, que es evidente algunos cambios ya iniciados, pero no significa retar a la
sociedad en general para entender este fenómeno exacto, no llega antes ni después,
es como la lluvia, cae en el tiempo que debe caer" (Pensamiento filosófico y
espiritualidad maya - Baldomero Cuma)
(Calendario Maya C.C.A.M. 2010)
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