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El cambio planetario. 
 

ucho se ha especulado en estos 

tiempos sobre los cambios por venir, 

mismos que fueran vaticinados desde 

hace mucho tiempo por esa civilización maravillosa 

que fueron los Mayas. 

 

Buena parte de la humanidad durante los últimos 

años ha estado esperando con gran ansia la llegada 

del 2012 y particularmente una fecha muy 

especial…   el 21 de diciembre. 

 

A escasos días de concretarse el advenimiento de 

dicha fecha, quisiéramos hacer un breve repaso del 

tema y plasmar algunas conclusiones que, mas que 

un estudio de investigación, pretende ser un 

mensaje de esperanza para este nuevo tiempo. 

 

 

 
 

 

 Las Profecías Mayas 

 

La civilización Maya surge según la historia 

ortodoxa aproximadamente en el 1500 A.C en 

Mesoamérica, más específicamente entre lo que 

hoy es México, fronteras con Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua.  

 

Tan importante era la religión para ellos que sus 

ciudades eran auténticos centros ceremoniales. 

 

 

 
 

Sus creencias mitológicas y su sabiduría, se veían 

reflejadas en su diario vivir, en el ámbito de la 

agricultura, rituales, en los actos públicos y en el 

arte.   

 

En cuanto a la escritura maya desarrollaron un 

elaborado sistema de escritura jeroglífica, formada 

por unos 800 glifos de tipología pictográfica que 

eran representaciones mediante dibujos, y también 

los de tipo logo-gráfico que eran representación de 

palabras mediante signos gráficos. Por último los 

de tipo fonético, que eran representaciones de 

sonidos. Estos signos fueron utilizados para 

transmitir ideas, objetos, seres o palabras.  

 

 

Su finalidad era por una parte, el cálculo del paso 

del tiempo y su medida para plasmarlo en el 

calendario, y  por otra la representación gráfica y la 

perpetuación de los nombres de los dioses.  

 M 
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No obstante, inicialmente, la escritura también fue 

utilizada para que los sacerdotes registraran todos 

sus conocimientos y ordenaran sus mandatos. 

 

 

 
 

 

Los sacerdotes estaban a cargo de la confección y 

de la lectura pública de los códices, que eran 

escritos sagrados, que trataban los aspectos de la 

vida maya, pero centrándose básicamente en el 

carácter venerable. Algunos de estos textos se 

pueden conocer a través del Popol Vuh, que es uno 

de los más completos de la mitología maya. 

También deben considerarse los Libros de Chilam 

Balam, escritos en la época de la conquista. 

 

 

De este libro sagrado hay diferentes versiones; la 

más importante es la de Chumayel; encontrada en 

el siglo XIX, proviene de antiguos códices y 

tradición oral.  

 

 

Del contenido religioso se destacan fragmentos 

relativos a mitos cosmogónicos; otros son rituales, 

los katunes, fórmulas simbólicas de iniciación; 

textos calendáricos e históricos sobre los 

principales grupos de Yucatán y la devastación 

causada por la conquista española. Todo esto se 

puede encontrar en el "Libro de los libros del 

Chilam Balam". 

 

 

 

 
 

 

 

 
Páginas del Chilam Balam de Ticul, escritas en el siglo XVIII, 

que se exhiben en el Museo del Pueblo Maya en Dzibilchaltún, 

Yucatán, México. 

 

 

Muchos libros Mayas, aproximadamente 1.500.000 

fueron quemados por los españoles, los cuales 

veían una amenaza para su propósito, ya que en 

esos textos los mayas relataban sobre los primeros 

exploradores que habían llegado a sus tierras, que 

eran los vikingos, e incluso sobre muchos otros 

pueblos.  

 

Todo esto de algún modo amenazaba a los 

españoles ya que esto se sabía, de alguna forma 

perderían el derecho a la propiedad y no podrían 

reclamar como suyas esas tierras.  

 

Algunos investigadores aseguran que muchos de 

los textos que recogían miles de años de sabiduría 

maya antes de la llegada de los españoles, se 

encontrarían escondidos en el Vaticano, como 

forma de salvaguardar estas grandes verdades sin 

alterar la historia ni la vida de la humanidad, misma 

que ha sido dominada por el cristianismo. 

  

Esta habría sido la razón de que su existencia 

permaneciera oculta hasta el siglo XVII, cuando 

algunos de estos textos fueron hallados por 

destacados estudiosos de la cultura maya.  

 

Los más importantes y conocidos son el Popol Vuh 

de los Quichés; el Memorial de Sololá (conocido 

también bajo el título de Anales de los 

Cakchiqueles) y los libros del Chilam Balam de los 

mayas yucatecos, de los cuales el más conocido es 

el Chilam Balam de Chumayel.  

 

Chilam significa "el que es boca"; es decir, el que 

profetiza. Los chilames eran los sacerdotes que  
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interpretaban los libros antiguos para extraer de 

ellos profecías, o sea el conocimiento de los hechos 

futuros.  

 

 

Para los mayas, el arte de profetizar era posible 

porque creían que el tiempo era una sucesión de 

ciclos cósmicos y que los acontecimientos, 

dependiendo de estos ciclos, podían repetirse.  

 

 

Así, a los chilames se les consideraba intérpretes de 

los mensajes de los dioses. Balam significa "jaguar" 

o "brujo", y es, en realidad, un nombre de familia. 

Se dice que Chilam Balam fue un taumaturgo, un 

sacerdote del pueblo de Maní que vivió poco antes 

de la Conquista y que tenía gran reputación como 

profeta.  

 

 

Se dice que junto con otros sacerdotes, llamados 

Napuctun, Al Kauil Chel, Nahau Pech y Natzin 

Yubun Chan, predijo la llegada de una nueva 

religión; lo que tras la Conquista, esto se interpretó 

como un aviso de la llegada de los españoles y del 

cristianismo. 

 

 

Como ellos usaban un idioma críptico que 

representaba ideas, al traspasarlos al latín y dejarlos 

impresos en textos, esto fue hecho al entendimiento 

de los traductores por lo que las ideas aparecen 

como independientes unas de otras, de cierta forma 

"cortadas", por esta razón los textos son tan 

incomprensibles y no tiene una coherencia 

secuencial, no usan conectores, por lo tanto las 

ideas no se enlazan y hacen que entenderlas sea 

muy complejo.  

 

 

Además es importante aclarar que los mayas 

hablaban con muchas metáforas y utilizaban 

muchos términos propios de su cultura, por lo tanto 

si el lector no tiene conocimientos de esta cultura y 

de esos términos, se hace más incomprensible la 

lectura del Chilam Balam, y por lo tanto, es muy 

difícil comprender lo que las profecías realmente 

vaticinaban. 

 

 

En el comienzo las profecías parten con el 11 ahau 

katún y terminan en el 13 ahau katún. Se presentan 

13 periodos en los cuales se predice lo que sucederá 

con respecto al desarrollo de la vida Maya. Estos 

periodos descritos por los mayas, se veían 

influenciados por la carga de un Dios, que era uno 

diferente para cada periodo. Este Dios traería con él 

la forma de cómo iba a ser el tiempo en el cual se 

manifestaba. 

 

 

Dependiendo del dios el periodo iba a ser fructífero 

o nefasto, también se determinaba la agricultura e 

incluso la manera de alimentación que tendría el  

 

pueblo. También se mencionan, en algunos de 

ellos, los rituales que se le realizaban al nuevo 

Dios.  

 

 
Encuentro Mundial Uruguay 2009 

 

Profecías anexas. Realizando una investigación en 

paralelo a lo que fue el Chilar Balam, encontramos 

una serie de profecías, de las cuales no sabemos su 

procedencia, es decir si tienen alguna relación con 

este libro. Estas profecías, que son siete, tienen un 

contenido profundo y místico, que hace relación 

con el fin de la cuenta larga, que es el 22 de 

Diciembre del 2012 y que corresponde al "Día 

Galáctico". 

 

Los Mayas no hablan del fin del mundo, es más, 

específicamente dicen que todo se transforma, que 

lo único que permanece es el espíritu, en su viaje de 

evolución hacia niveles superiores. 

 

 

 

 Primera Profecía 

 

 

La primera profecía anuncia el final del presente 

ciclo, dice que desde 1999 quedan 13 años, que 

cada hombre está en el salón de los espejos para 

encontrar en su propio interior su naturaleza 

multidimensional.... que nuestro sol gira alrededor 

de Alción, el sol central de las Pléyades y que 

ambos sistemas, giran alrededor de la mente, en el 

centro de la galaxia, en un giro que dura 200 

millones de años.  

 

 

Los mayas, con la primera profecía quieren abrir la 

mente del hombre a la galaxia. Dejan codificado en 

su calendario la fecha clave para la transformación 

definitiva, el sábado 22 de diciembre del año 2012.  

 

“El mundo de odio y materialismo 
terminará el sábado 22 de de diciembre 
del año 2012 y con ello el final del miedo, 
en este día la humanidad se tendrá que 
escoger, entre desparecer como especie 
pensante que amenaza con destruir el 
planeta o evolucionar hacia la integración 
armónica con todo el universo, 
comprendiendo y tomando conciencia de  
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que todo esta vivo y que somos parte de 
ese todo y que podemos existir en una 
nueva era de luz." 

 

La primera profecía nos dice que a partir de 1999 

nos quedan 13 años, para realizar los cambios de 

conciencia y actitud para desviarnos del camino de 

destrucción por el que avanzamos, hacia uno que 

abra nuestra conciencia y nuestra mente para 

integrarnos con todo lo que existe. 

Los Mayas sabían que nuestro sol (ellos le 

llamaban kinich-Ahau) es un ser vivo que respira y 

que cada cierto tiempo se sincroniza con el enorme 

organismo en el que existe, que al recibir un 

chispazo de luz del centro de la galaxia brilla mas 

intensamente, produciendo en la superficie lo que 

nuestros científicos llaman erupciones solares y 

cambios magnéticos, ellos dicen que esto sucede 

cada 5.125 años. 

Además dicen que la Tierra se ve afectada por los 

cambios en el sol, mediante un desplazamiento de 

su eje de rotación, y predijeron que a partir de ese 

movimiento se producirían grandes cataclismos. 

Para los Mayas los procesos universales como la 

respiración de la galaxia son cíclicos y nunca 

cambian, lo que cambia es la conciencia del 

hombre que pasa a través de ellos, siempre en un 

proceso a la perfección.  

Basados en sus observaciones los Mayas predijeron 

que a partir de la fecha de su civilización desde el 4 

Ahau 8 Cumku es decir desde el año 3113 AC, 

5.125 en el futuro o sea el 21 de diciembre del año 

2.012 el sol al recibir un fuerte rayo sincronizador 

proveniente del centro de la galaxia cambiará su 

polaridad y producirá una gigantesca llamarada 

radiante. 

 

 

 

 

 

Para entonces la humanidad debe estar preparada 

para atravesar la puerta que nos dejaron los Mayas, 

transformando a la civilización actual basada en el 

miedo en una vibración mucho más alta de 

armonía. 

 

Solo de manera individual se puede atravesar la 

puerta que permite evitar el gran cataclismo que 

sufrirá el planeta para dar comienzo a una nueva 

era, un quinto ciclo del sol. 

 

Nos dicen que el cambio de los tiempos permite 

ascender un peldaño en la evolución de la 

conciencia y dirigirnos hacia una nueva civilización 

que manifestará mayor armonía y compresión para 

todos los seres humanos. 

La primera profecía nos habla del tiempo del no-

tiempo, un periodo de 20 años llamados por ellos 

un katum. Los últimos 20 años de ese gran ciclo 

solar de 5.125 años, va desde 1992 hasta el año 

2012. Profetizaron que hasta ese tiempo manchas 

del viento solar cada vez más intensas aparecerían 

en el sol, desde 1.992 la humanidad entraría en un 

último periodo de grandes aprendizajes, grandes 

cambios. 

Asimismo, anunciaron que siete años después del 

comienzo de este período comenzaría una época de  
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oscuridad que nos enfrentaría a todos con nuestra 

propia conducta, y llamaron a ésta época como el 

tiempo que la humanidad entrará al gran salón de 

los espejos, una época de cambios para enfrentar al 

hombre consigo mismo para hacer que entre al gran 

salón de los espejos y se mire, y analice su 

comportamiento con el mismo, con los demás, con 

la naturaleza y con el planeta donde vive.  

Una época para que toda la humanidad por decisión 

conciente de cada uno de nosotros decida cambiar, 

eliminar el miedo y la falta de respeto en todas 

nuestras relaciones.  

La primer 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. 

 

El libro sagrado Maya del Chilam Balam, dice:  

 

”En el trece Ahau al final del último katum, el itzá 
será arrollado y rodará Tanka, habrá un tiempo en 
el 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”. 

 

 Segunda Profecía 

La segunda profecía dice que las respuestas a todo 

están en el interior del hombre, que su 

comportamiento determina su futuro, afirma que la 

humanidad se encuentra en un momento de 

transición fundamental hacia una nueva manera de 

percibir el Universo... 

 

Afirma que la Tierra y el sistema solar, están 

recibiendo un haz de luz, energía e información 

desde el centro de la galaxia, que eso está 

provocando un aumento en la vibración del planeta 

y las ondas cerebrales y que las células del hombre 

se están poniendo en resonancia, en equilibrio, con 

la nueva frecuencia, ocasionando enormes cambios 

en su comportamiento. 

 

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. 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 maya anunció que el 

comportamiento de toda la humanidad cambiaría 

rápidamente a partir del eclipse de sol del 11 de 

agosto de 1999, aquel día pudo verse un eclipse sin 

precedentes en la historia, por la alineación en cruz 

cósmica con centro en la Tierra de casi todos los 

planetas del sistema solar, los que se posicionaron 

en los cuatro signos del zodiaco, que son los signos 

de los cuatro evangelistas, los cuatro custodios del 

trono que protagonizan el Apocalipsis según San 

Juan. 

 

 
 

Los Mayas sostenían que a partir de los eclipse los 

hombres perderían fácilmente el control de sus 

emociones o bien afianzarían su paz interior y su 

tolerancia evitando los conflictos. 

 

Desde entonces se vaticina una época de cambios 

que ser la antesala de una nueva era, antes del 

amanecer. Es el período cuando la noche se hace 

más oscura, el fin de los tiempos es una época de 

conflictos y grandes aprendizajes, de guerras, 

separación y locuras colectivas que generará a su 

vez un proceso de destrucción y evolución. 

La segunda profecía indica que la energía que se 

recibe desde el centro de la galaxia aumentará y 

acelerará la vibración en todo el universo para 

conducirlo a una mayor perfección, esto producirá 

cambios físicos en el Sol, en la Tierra y cambios 

psicológicos en el hombre alterando su 
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comportamiento, su forma de pensar y sentir, se 

transformarán las relaciones y los modos de 

comunicación, los sistemas económicos, sociales, 

de orden y justicia, cambiarán las creencias 

religiosas y los valores aceptados, el hombre se 

enfrentará a sus miedos y angustias para 

resolverlos, y de ese modo podrá sincronizarse con 

los del planeta y el universo. 

La humanidad se concentrará en su lado negativo y 

podrá ver claramente que cosa es la que está 

haciendo mal, este es le primer paso para cambiar 

la actitud y conseguir la unidad que permite la 

aparición de la conciencia colectiva, se 

incrementarán los sucesos que nos separan pero 

también los que nos unen, la agresión, el odio, las 

familias en disolución, los enfrentamientos por 

ideologías, religión, modelos de moralidad o 

nacionalismo; simultáneamente más personas 

encontrarán paz, aprenderán a controlar sus 

emociones, habrá más respeto, serán más tolerantes 

y comprensivas y encontrarán la unidad, surgirá el 

hombre con un altísimo nivel de energía interna, 

personas con sensibilidad y poderes intuitivos para 

la sanación, pero también aparecerán farsantes que 

solo pretenderán tener ganancia económicas a 

expensas de la desesperación ajena.  

 

Al final del ciclo cada hombre será su propio juez, 

cuando el hombre entre al salón de los espejos para 

examinar todo lo que hizo en la vida, será 

clasificado por las cualidades que haya desarrollado 

en la vida, su manera de actuar día tras día, su 

comportamiento con los demás, y su respeto por el 

planeta, todos se ubicarán acordes a lo que sean, los 

que conserven la armonía comprenderán lo que 

sucede como un proceso de evolución en el 

universo, en cambio habrá otros que por ambición, 

miedo y frustración culparán a los demás o a Dios 

por lo que sucederá, se generarán situaciones de 

destrucción, muerte y sufrimiento, pero también se 

dará lugar a circunstancias de solidaridad y de 

respeto con los demás, de unidad con el planeta y el 

cosmos. 

 

Los mayas predijeron que en 1999 comenzaría la 

era del tiempo del no-tiempo una etapa de cambios 

rápidos necesarios para renovar los procesos 

ideológicos sociales y humanos. 

Esto implica que el cielo y el infierno se estarán 

manifestando al mismo tiempo, y que cada ser 

humano vivirá en el uno o el otro, dependiendo de 

su propio comportamiento, el cielo con la sabiduría 

para trascender voluntariamente a todo lo que 

sucede, el infierno con la ignorancia para aprender 

con sufrimiento, dos fuerzas inseparables, una que 

comprende que en el universo todo evoluciona 

hacia la perfección, que todo cambia, la otra 

envuelta en un plano material que solo alimenta el 

egoísmo.  

 

La segunda profecía afirma que al final si la 

mayoría de los seres humanos cambia su 

comportamiento, y se sincroniza con el planeta, se 

neutralizarán los cambios drásticos que describen 

las siguientes profecías; hay que ser conscientes de 

que el hombre siempre decide su propio destino, 

especialmente en esta época, las profecías son solo 

advertencias para que tomemos conciencia de la 

necesidad de cambiar de rumbo para evitar que se 

hagan realidad. 

 
 

 

 Tercera profecía 

 

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 
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historia... que los procesos de industrialización sin 

sentido ecológico han provocado con sus deshechos 

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.  

 

Predice que una ola de calor aumentará la 

temperatura del planeta, produciendo cambios 

climáticos 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 la combinación varios factores, uno de 

ellos generados por el hombre que en su falta de 

sincronía con la naturaleza solo puede producir 

procesos de auto destrucción, otros factores serán 

generados por el sol que al acelerar su actividad por 

el aumento de su vibración produce más que 

radiación, aumentando la temperatura del planeta. 

 

Por esta advertencia de la tercera profecía de los 

Mayas, 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. 

 Cuarta Profecía 

La cuarta profecía maya dice que el aumento de 

temperatura causado por la conducta antiecológica 

del hombre y una mayor actividad del sol 

provocará un derretimiento de hielo en los polos, 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 de la irradiación y un incremento 

en la temperatura del planeta.  

Los mayas se basaron en el giro de quinientos 

ochenta y cuatro días del planeta Venus, para 

calibrar sus cálculos solares, Venus es un planeta 

fácilmente visible en el cielo, pues su orbita esta 

entre la tierra y el sol. Ellos dejaron registrado en el 

códice Dresde que cada 117 giros de Venus 

marcados cada vez que aparece en el mismo sitio 

en el cielo, el sol sufre fuertes alteraciones, 

aparecen enormes manchas o erupciones de viento 

solar. Advirtieron que cada 1.872.000 kines o 5.125 

años se producen alteraciones aun mayores y que 

cuando esto ocurre el hombre debe estar alerta, es 

el presagio de cambios y destrucción.  

En el códice Dresde también figura la cifra 

1.366.560 kines que tiene una diferencia de un 

katun, 20 años con la cifra que aparece en el templo 

de la cruz, correspondiendo esta diferencia al 

período de tiempo que llamaban tiempo de no 

tiempo, que es le 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 diminuyendo 

su intensidad.  

 

 

En el templo de la cruz en Palenque esta tallado la 

cifra 1.366.540 kines la diferencia que tiene con el 

anotado en el códice.  

El período descrito en el Códice Dresde es de 20 

años o un katum, este es un periodo de tiempo que 

llamaban el tiempo del no tiempo, en el 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 esta disminuyendo su intensidad. 

Todas las profecías buscan un cambio en la mente 

del hombre pues el universo esta generando todos 

esos procesos para que la humanidad se expanda 

por la galaxia comprendiendo su integridad 

fundamental con todo lo que existe. 

Según las creencias ancestrales de la humanidad, 

finales de ciclos catastróficos como el que estamos 

viviendo se han producido en varias ocasiones y, a 

pesar de todo, el ser humano ha sobrevivido y ha 
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seguido evolucionando, alcanzando nuevas cotas de 

conocimiento y expansión por todo el planeta, con 

el desarrollo de grandiosas civilizaciones, entre 

ellas la maya.  

 

 

 Quinta Profecía 

 

La quinta profecía maya profecía nos dice que 

todos los sistemas basados en el miedo sobre el 

que se fundamenta nuestra civilización se 

transformarán simultáneamente con el planeta y 

el hombre para dar paso a una nueva realidad 

de armonía, el hombre está convencido que el 

universo existe solo para él, que la humanidad es la 

única expresión de vida inteligente, y por eso actúa 

como un depredador de lo que existe. 

 

Los sistemas fallarán para enfrentar al hombre 

consigo mismo y hacerle ver la necesidad de 

reorganizar la sociedad y continuar en el camino de 

la evolución, que nos llevará a comprender la 

creación. 

 

Surgiría un solo camino espiritual común para toda 

la humanidad que terminará con todos los límites 

establecidos entre las distintas maneras de ver a 

Dios.  

 

 
 

El nuevo día galáctico está anunciado en todas las 

religiones y cultos como una época de paz y 

armonía para toda la humanidad.  

 

 

Estamos en el final del 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 en 

que está a punto de suceder un cambio de grandes 

proporciones 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.  

 

 Sexta profecía 

 

La sexta profecía Maya dice que en los próximos 

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 tiene 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. 

 

Por eso, el hombre se ve enfrentado constantemente 

a 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 habla la sexta 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 también que por 

medio de físicos o síquicos logremos desviar su 

trayectoria. 

 

 

 Séptima Profecía 

 

La séptima profecía, dice 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  
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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.  

 

Esto traerá respeto por la conducta de los demás, y 

acabará con los prejuicios, se comprenderá que 

todas las experiencias conducen inevitablemente, a 

una mayor armonía.  

 

 
Encuentro Mundial Chilca 2011 - Perú 

 

La séptima profecía maya nos habla del momento 

que el sistema solar en su giro cíclico sale de la 

noche para entrar al amanecer de la galaxia. Dice 

que 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 el 

florecerá el nuevo sentido.  

 El libro sagrado Maya del Chilam Balam, dice: 

 

”En el trece Ahau, al final del último katum, 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 de nuevo”. 
 

Los Mayas sabían que todo esto iba a suceder y 

por ello nos dejaron un mensaje que esta 

constituido por un elemento de alerta y otro de 

esperanza mismos que están contenidos en sus  

Siete Profecías, en el mensaje de alerta nos avisan  

 

de lo que va a pasar en éstos tiempos que vivimos, 

y en el de esperanza nos dicen de los cambios que 

debemos de realizar en nosotros mismos para 

impulsar a la humanidad hacia una nueva era, 

donde los valores mas altos empiecen florecer a 

través de la práctica cotidiana de de éstos por cada 

uno de nosotros, para llevar a la humanidad hacia 

el amanecer galáctico, en donde en la nueva era ya 

no habrá más caos ni destrucción.  

Las visiones de futuro, de nuestro presente están en 

las siete profecías que se basan en las conclusiones 

de sus estudios científicos y religiosos sobre el 

funcionamiento de universo. 

Todas las profecías buscan un cambio en la mente 

del hombre, pues el universo está generando todos 

esos procesos para que la humanidad se expanda 

por la galaxia comprendiendo la integridad 

fundamental con lo que existe. 

 

 

 
 

 

Conclusiones: 

Sin duda que los Mayas constituyeron una de las 

más importantes civilizaciones que se desarrollaron 

sobre nuestro planeta. 

Su gran conocimiento y sabiduría sobre el cosmos, 

el planeta, los ciclos estelares y galácticos, y el gran 

conocimiento e interacción con el desarrollo del ser 

humano, nos sigue sorprendiendo y sigue siendo 

aún un gran misterio el cómo obtuvieron todo ese 

bagaje de información. 

Su mensaje deja ver a las claras que el Ser Humano 

en su enorme potencial es capaz de cambiar el 

curso de acontecimientos y plasmarse directamente 

hacia etapas superiores de desarrollo y evolución. 

Si bien, la fecha marcada por sus matemáticas es 

muy precisa, los cambios se producirán en forma 

gradual a medida que vayamos tomando conciencia 

de que como raza, debemos hacernos cargo y tomar 

las riendas del cambio. 
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Y si bien ese cambio es producto de de efectos 

masivos, nace directamente del trabajo de cada 

individualidad. 

Por ello, más que un mensaje catastrófico, estas 

profecías son un mensaje de esperanza para toda la 

humanidad. 
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Cuando las entidades superiores con quienes 
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cual dejaría de llamarse Tiempo Alternativo para 
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Ha sido desde entonces una ardua pero muy 

gratificante tarea, que hemos sabido llevar adelante 

ininterrumpidamente con compromiso y 

dedicación, aún en medio de momentos de sendas 

dificultades de orden personal, pero motivados por 

la invaluable respuesta que hemos recibido desde 
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A todos y cada uno de ustedes… GRACIAS. 
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NUEVO DIA y HORARIO 

 
El programa radial “Viajeros del Cosmos” que 

dirige el  conferencista y difusor del mensaje a 

nivel nacional e internacional, Livio Silva, se emite 

los días viernes a partir de las 19 hs. (Uruguay) 

por la emisora En Libertad FM, 106.3 y por 

Internet en la dirección 

http://www.enlibertadfm.com/ 

Página Web de Livio Silva: 

http://www.liviosilva.com/ 

 

 

 

3 AÑOS de COMUNICACIÓN 
PERMANENTE 

El Proyecto SERES consiste en un espacio 

multimedio -on-line, donde se difunde la realidad y 

actualidad del contacto  extraterrestre,  así  como  

un  medio  para transmitir el conocimiento en favor 

de la humanidad y el planeta. La propuesta y 

contenidos están elaborados por un equipo 

multidisciplinario de diversas corrientes 

espirituales, bajo la dirección de Cyro Etcheverry 

(Uruguay). Programación en la página: 

http://www.seres.com.uy/ 

 

link: http://gruposrahmauruguay.blogspot.com 

Las audiciones son los días Sábados 20 hrs. y 

Domingos a partir de las 21.30 hs. Se agregará un 

espacio donde podrán hacer preguntas en el chat, 

las que se responderán online para todos los que 

estén conectados en el momento, evacuando dudas 

en conjunto, con un enfoque para nuevos 

integrantes. 

 

 

 

 
 

La audición “Mensaje de las Estrellas” conducido 

por un grupo de hermanos de la Misión (Rahma), 

se emite todos los lunes a las 23hs de Uruguay a 

través del sitio 

www.atlantidafm.com.uy 

 

¡Cumplimos 5 años despertando 
conciencia, al servicio de la misión! 

 

 

 

Horarios en los diferentes países 

En el siguiente enlace podrán calcular el horario en 

los respectivos países para quienes escuchen la 

audición desde el exterior: 
http://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php 

 

 

 

 

 

Temas a determinar. 
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