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De la selva Lacandona al Petén 

2 de julio de 2010, Palenque (México)

Hace ya una semana que comencé este viaje y por fin he de-
cidido sentarme ante la pantalla del portátil. Antes de hacer 
las maletas ya había considerado esta visita como algo defini-
tivo. El destino, México y Guatemala, lugares emblemáticos 
donde floreció la fascinante civilización de los mayas y donde 
pretendía hallar respuestas a muchos interrogantes surgidos 
en estos últimos años.

A pesar de conocerlo bien, no pude evitar dedicar unas 
cuantas mañanas al Museo Arqueológico de la capital mexi-
cana. Contemplar el fascinante mensaje del arte pétreo maya 
siempre resulta sugerente y seguro que alguna cosa más se 
aprende. Luego ya en Guatemala visitaría las ciudades de aque-
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lla civilización: Tikal, Uaxactún, Quiriguá..., pero esto no era 
lo que buscaba, me faltaba algo, necesitaba conocer más. 

Esta vez estaba dispuesto a descubrir algo que en anterio-
res visitas siempre quedaba difuso. Conocía de su existencia 
pero es lo mismo que sucede ante la contemplación del símbo-
lo: uno puede extasiarse ante sus formas, incluso estremecerse 
ante la belleza expresada..., pero de poco sirve la contemplación 
si el símbolo, la forma no penetran de manera contundente en 
nuestro interior y nos muestran su significado, impregnando 
los sentidos en un primer lugar para promover el conocimien-
to. Manuscritos y códices, estelas pétreas y arquitectura sim-
bólica, sabía que todavía quedaba un espacio por conocer, un 
lugar donde se hubiera volcado toda la tradición maya. 

En todo ese tiempo dedicado a indagar sobre los misterios 
y los secretos de los mayas hay algo que en un principio me 
pareció sorprendente pero que al final ha acabado por cauti-
varme y por ayudarme definitivamente a entenderlo todo. El 
sentido de la vida para los mayas fue la búsqueda y la compren-
sión del significado del tiempo. La existencia del ser humano 
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civilizado pasa por la comprensión de esa cuarta dimensión 
a la que no solemos dar el auténtico valor y la importancia que 
se merece. Los mayas sabían que los enigmas que encerraba 
el tiempo eran los que darían respuesta a los propios misterios 
del conocimiento. 

Hace ahora más de mil años que aquel pueblo abandonó 
su civilización para desaparecer en la densa umbría de la sel-
va, se desconoce con certeza qué los empujó a ello y bien 
pudiera haber sido un intento de preservar sus conocimientos  
sin la mácula del progreso o de la barbarie. Gracias a aquel 
momento un linaje puro de profetas ha transmitido su sabi-
duría hasta nuestros días.

6 de julio de 2010, lago Petén Itzá (Guatemala)

El calor sofocante no ha hecho sino multiplicarse en estos 
últimos días. Nada a lo que no pueda uno acostumbrarse, otras 
cosas hacen bello y maravilloso este confín del mundo. En 
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medio de esta naturaleza tan fastuosa y exuberante y con el 
vivo recuerdo de la luminosidad de las sagradas piedras de 
Tikal, la gran ciudad maya, se hace realmente difícil pensar 
en un modo mejor de comprender la vida y su devenir. Re-
gresaré a Europa en cuanto termine de poner por escrito 
y ordenar todo lo que los maestros mayas de este inaugurado 
tercer milenio han querido contarme. Saben que tengo inten-
ción de publicarlo, de darlo a conocer a todos aquellos que 
estén dispuestos a escuchar. 

La experiencia en el Petén no ha sido como en anterio-
res ocasiones, la oportunidad de conocer buena parte de los 
hechos venideros y compartir los cambios que debemos in-
corporar en nuestras mentes y costumbres ha convertido 
este periplo en un viaje iniciático. El encuentro con el maes-
tro Yaxal me pareció fortuito en un principio. Tuve que cam-
biar de opinión durante los días posteriores debido a las 
experiencias vividas junto a él y sobre todo por el mensaje 
claro y a la vez profundo que finalmente no dudó en con-
fiarme.
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De la selva Lacandona al Petén

Después del largo encuentro con el maestro maya pue-
do afirmar que no existirá un fin del mundo apocalíptico 
y definitivo para la Tierra. Éste no aparece ni en las diversas 
profecías inscritas sobre sus piedras ni en los vastos conoci-
mientos que alcanzaron sobre el cosmos ni incluso en las 
tradiciones heredadas. Pero sí que llega la medianoche. La 
hora final de esta era está cercana y es el momento de que 
tomemos conciencia plena de lo que nos espera y, lo más 
importante, de cómo afrontarlo. Pero dejemos que sea él, 
Yaxal Balam, el que nos lo transmita...
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1 
El enigma maya 

«Aquí presentaremos la revelación, el testimonio 
y la narración de todo lo que estaba oculto».

Popol Vuh

Probablemente hayas escuchado o incluso hayas tenido la 
ocasión de contemplar la grandiosidad de las civilizaciones 
pasadas: Egipto, Roma, Tenochtitlán, Cuzco... Todas fueron 
esplendorosas y maravillaron a la humanidad de su época, como 
también asombraron con posterioridad a los exploradores 
y a los arqueólogos que indagaron sobre sus restos. Fueron 
muchos, y en ocasiones sorprendentes, los descubrimientos 
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en torno a su cultura, su tecnología o sus creencias religiosas... 
Pero de entre todas ellas todavía existe una de la que quedan 
muchos interrogantes sin respuesta: la civilización maya.

El Mayab es el nombre nativo del lugar donde se asentó 
nuestra antigua civilización. Su nombre dice mucho de lo que 
nuestros antepasados pensaban de ellos mismos ya que signi-
fica tierra de unos pocos, de los escogidos. El Mayab tuvo su 
tiempo de gestación, un tiempo mítico donde los dioses vi-
nieron a la Tierra y nos crearon. Una época donde convivie-
ron con nosotros y supimos de su sabiduría. 

Durante muchos katunes cumplimos con los designios de 
nuestros creadores hasta lograr alcanzar el sosegado esplendor 
de una civilización trascendental. Nuestros antepasados poseían 
una religión poderosa que impregnaba todos los actos coti-
dianos. El ritual sacro presidía los eventos más importantes de 
la vida y ello se traducía en la disposición de nuestras ciudades. 
Allí sus habitantes arremolinaban las casas alrededor de los 
centros ceremoniales, donde templos y pirámides facilitaban 
la comunicación con los dioses. Luego llegó el momento de 
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retirarse, de esperar el tiempo de la renovación. Sin ofrecer 
todavía una respuesta clara y comprensible a los ojos de his-
toriadores, arqueólogos y científicos, se produjo un desvane-
cimiento repentino. Quizá una huida después de conocer todo 
lo necesario para esperar la venida de un nuevo mundo bajo 
el mensaje del Sol renovado.

La civilización maya

Desde el siglo i hasta el x de nuestra era se desarrolló el perio-
do de máximo esplendor de la civilización maya. A partir de 
aquella fecha se retiraron a las selvas y abandonaron sus ciu-
dades, lo que resulta muy extraño. Más tarde los mayas tu-
vieron un último momento de esplendor entre los siglos xi y 
xiv d. C., en torno a las monumentales ciudades de Uxmal 
y Chichén Itzá, en las tierras del Yucatán. Un tiempo en el que 
su civilización se vio muy influida por pueblos llegados del 
norte, como los toltecas, y donde los sacrificios de sangre se 
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multiplicaron. Probablemente un esfuerzo vano por alcanzar 
el beneplácito perdido de las fuerzas del cosmos y de la tierra 
que les daba cobijo. 

La historia de los mayas suscita interrogantes de difícil 
respuesta: ¿qué razones llevaron a abandonar en el siglo x sus 
ciudades para que éstas terminaran por desaparecer bajo el den-
so manto de la selva? ¿De dónde surgió su interés obsesivo por 
la observación del firmamento y la evolución de los astros? 
¿Cómo lograron alcanzar un desarrollo matemático tan espec-
tacular que los llevó a descubrir el cero siglos antes de que se 
utilizara en Asia y Europa? ¿Qué enigmas se hallan tras los 
originales calendarios mayas?

Para conocer el mundo maya, su sabiduría y las ense-
ñanzas que nos pueden ayudar a enfrentarnos a este Fin de 
los Tiempos debes conocer el inicio de todo. Pero la cosmo-
gonía maya tiene algo que debes tener en cuenta: es siempre 
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actual. Los mitos transcurren realmente en un no tiempo, 
en una realidad aparentemente inalcanzable representada 
por el símbolo y el rito y que se reactualiza de manera cons-
tante.

Todo se regenera, no importan el pasado, el presente y el 
futuro. Es todo uno, al igual que el tiempo. Los antepasados 
también están aquí y ahora. Las realidades posibles son para-
lelas y solo a través del rito, del símbolo y del desarrollo de 
tus capacidades se puede pasar de lo conocido a lo descono-
cido. Los orígenes se hacen contemporáneos y la situación 
primordial es encarnada, por lo que la vida se regenera. Está 
claro que hay niveles de comprensión y participación, dife-
rentes grados de conciencia del cosmos y del ser.

Tal como sucedió en el principio de los tiempos, poco 
antes de la llegada de la humanidad los dioses volverán a re-
cuperar a los hijos de su creación tras el importante momen-
to que se avecina. Está por ver cómo lo harán y quizá debas 
conocer lo que les sucedió a los hombres de palo. 
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Los hombres de palo

Cuenta el Popol Vuh que hubo una creación humana anterior 
a la nuestra. Los Gigantes y los Maestros, los Dominadores 
y los Poderosos del cielo decidieron crear una forma de vida 
capaz de servirles, de invocarlos y adorarlos. Moldearon un 
ser humano labrando la madera. Aquellos hombres poblaron 
los montes y los valles pero no tenían ni ingenio ni sabiduría, 
ni siquiera honraban a quien los había creado. No recordaban 
a los espíritus del cielo, le habían dado la espalda a todo. 

Su destrucción llegó después de un tiempo. La faz de la 
Tierra se oscureció y de los cielos llegó una gran tormenta 
que no cejó hasta anegarlo todo. En ese tiempo todo se volvió 
en contra de aquellos seres que pugnaron por ser humanos. 
Sus animales, que tan bien les habían servido con su fuerza 
y su alimento, se volvieron contra ellos por su desprecio. La 
naturaleza también se sublevó en aquel momento, los árboles 
no les dieron cobijo, las montañas impidieron que entraran 
en sus cuevas...
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«Todo esto les ocurrió como castigo y escarmiento por-
que no dieron gracias al Creador y Formador por haber-
les dado vida, por no haber dado gracias al corazón del 
cielo, y su emanación Huracán. Por ello se oscureció la 
superficie de la Tierra y empezó a lloviznar constante-
mente de día y de noche». 

Popol Vuh

A los hombres de madera, que desaparecieron con el Di-
luvio, les siguieron otros que tampoco sirvieron porque no 
pensaban ni se comunicaban con los entes superiores y todos 
aquellos acabaron por convertirse en los monos de bosques 
y selvas. El verdadero hombre, el definitivo, fue hecho de maíz, 
que se convertiría en su alimento fundamental.

La voluntad de la energía creadora es el camino de per-
fección, de superación. Un mundo creado donde los anima-
les, las plantas, la naturaleza inerte y sus fuerzas marchan en 
un equilibrio constructivo en medio de un aparente caos. La 
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formación de otras especies y su evolución era ya un hecho 
conocido. Los intentos del cosmos, del poder creativo de la 
naturaleza como expresión sublime de la energía para el ad-
venimiento de la humanidad han sido un trabajo consciente 
que continúa. Pero este mito de dioses y hombres no expre-
sa sino otro aspecto que debemos tener en cuenta: la imper-
fección, la ansiedad con la que la misma energía creativa 
divina hace que no siempre se acierte, que se dé un paso 
hacia atrás y que se tome impulso para superar el obstáculo. 
Siempre en la eterna búsqueda de la perfección y de desechar 
lo que no sea válido, lo imperfecto, lo que realmente nos 
haga sentirnos peores. ¿Una característica de los humanos tras-
pasada a los dioses? Más bien lo contrario, se alcanza y se 
vive desde el poder de lo divino reconociendo la posibilidad 
del error, el reconocimiento de tener que parar y pregun-
tarse sobre lo que se debe hacer. Al tiempo surgirá la solución, 
la enmienda, la voluntad de crecer. Reconozcamos nuestra 
propia limitación y a su vez el poder infinito de recapacitar 
y reconducir la voluntad. Lo creado no es perfecto, evolu-
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ciona constantemente buscando ese equilibrio y en ese sen-
tido cobra importancia la oportunidad que se nos abre en 
este momento.

La creación del hombre, fin último de la labor de las 
energías superiores, es la búsqueda de la perfección. Un re-
flejo fiel de los dioses, pieza clave en el devenir del universo. 
Ellos debían y deben asegurar su propia inmortalidad en la 
memoria de los hombres y eso es algo que perdura en el tiem-
po, aunque parece que el hombre de este fin de ciclo, tal como 
hicieron los hombres de palo, ha perdido y renunciado a su 
memoria. No conoce las razones reales de su existencia.

Y es importante resaltar que todo esto sucedió bajo la luz 
de otro Sol de otro tiempo. La aurora, es decir, la llegada de una 
nueva era, viene asociada a la creación del hombre de maíz. 
¿Cómo se debe pensar en el fin de un tiempo y el comienzo 
de otro sin su participación? Abramos una puerta a la espe-
ranza, dejemos que la luz penetre en nuestro interior. Ahu-
yentemos las sombras de nuestra existencia que desde nosotros 
mismos nos acosan y acaban por perturbar nuestras acciones 
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y a todo lo que nos rodea. No nos convirtamos en los hombres 
de palo. 

“La creación del hombre, fin último de la labor 
de las energías superiores, es la búsqueda  

de la perfección. Un reflejo fiel de los dioses,  
pieza clave en el devenir del universo”.

“La aurora, es decir, la llegada de una nueva era, 
viene asociada a la creación del hombre de maíz. 

¿Cómo se debe pensar en el fin de un tiempo  
y el comienzo de otro sin su participación? 

Abramos una puerta a la esperanza, dejemos  
que la luz penetre en nuestro interior. 

Ahuyentemos las sombras de nuestra existencia  
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que desde nosotros mismos nos acosan  
y acaban por perturbar nuestras acciones  

y a todo lo que nos rodea. No nos convirtamos  
en los hombres de palo”.

Mayab, un oráculo para el cambio de era

Aunque parece que hace ya mucho tiempo que los mayas 
abandonamos la brillante civilización que nos caracterizó, no 
es cierto. La realidad y el sueño no se esfumaron. A pesar de 
los terribles avatares del destino, nuestro pueblo ha sabido 
guardar sus mayores secretos y conservar la integridad de su 
cultura. Existen los guardianes de la tradición. Nos llaman 
hechiceros, brujos, chamanes..., pero no saben que ahora, lle-
gado el momento final de este tiempo, hablaremos de nuestros 
conocimientos, del camino que se abre desde las estrellas has-
ta nuestra desorientada humanidad.
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El esplendor de nuestro pueblo comenzó en el corazón 
de la jungla, en una región llamada Petén, y aquello fue tres-
cientos años después del inicio de la era cristiana. El impulso 
de nuestra cultura siguió tiempo después en Tikal, Palenque, 
Quiriguá y Copán.

En el noveno baktún construimos las esplendorosas pi-
rámides, los templos y las esculturas donde perpetuamos 
nuestra historia y nuestros conocimientos. Mucho tiempo 
más tarde llegaron los toltecas del norte y nos impulsaron 
a retomar la grandeza de nuestro pueblo. Habitamos en Ux-
mal, construimos Chichén Itzá, pero sobre ellos ya no se 
inscribió nuestra sabiduría aparentemente perdida. La sangre 
de la guerra y de los sacrificios anegaron de forma cruel nues-
tra caída. En el décimo baktún llegó el final. Mayapán, una 
de nuestras últimas ciudades, cayó definitivamente antes de 
la llegada de los españoles. Todo sucedió tal y como lo pre-
dijo el profeta Ah Xupan, y el Mayab se refugió en las selvas 
y tras las montañas.
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Cómo corre el tiempo en el Mayab

Los mayas crearon un sistema de numeración con la finalidad 
de medir el tiempo incluyendo por primera vez la idea del 
cero. Su método de medición se basa en un sistema vigesimal, 
en lugar de contar con diez dígitos, del uno al diez, los mayas 
contaban desde el uno hasta el veinte antes de empezar de 
nuevo en el siguiente orden. Tal vez esto se deba a que en los 
primeros tiempos usaron los dedos de manos y pies para 
llevar la cuenta. La unidad del calendario maya es el día o 
kin. Una cuenta de 20 días recibe el nombre de uinal. El tun, 
tercer orden, tenía dieciocho uinales correspondientes a un 
número de días similar al de la duración del año solar, 360 kines. 
Después seguía el orden vigesimal: 20 tunes son un katún, que 
es igual a 7.200 días. 20 katunes son un baktún, que es igual 
144.000 días.

Las dataciones de la cuenta larga maya se construían con 
cinco numerales, que indicaban el número de baktunes, katunes, 
tunes, uinales y kines.
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El pueblo maya ha permanecido vivo durante todos estos 
siglos. La expresión de nuestros mitos y tradiciones continúa 
en las selvas y las montañas de los países creados en los últimos 
tiempos, como México, Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Belice. Y en todos ellos pueden encontrarse personas que 
como yo preparan la venida de la nueva era. 

Las profecías mayas nos llegan a través de diversas fuentes, 
como lo escrito por nuestros ancestros en su lenguaje jeroglí-
fico sobre libros, sobre las estelas pétreas de nuestras pirámides 
y templos, o simplemente por la tradición oral y otros orácu-
los de los últimos tiempos. En ocasiones los textos se expresan 
de manera metafórica, utilizando símbolos e imágenes muy 
apegados a nuestras tradiciones. Nuestros antepasados plas-
maron en códices y sobre las piedras la historia y el devenir 
maya con signos y con los llamados glifos, imágenes simbólicas 
con un significado concreto y que acabaron por convertirse en 
sílabas con las que se construyen nuestras palabras. El interés 
por expresar el tiempo y su relación con el hombre y lo sagra-
do condujo a la creación de este silabario que está formado por 
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cerca de 800 glifos, un auténtico tesoro que ha guardado du-
rante siglos la sabiduría de los mayas ancestrales. 

No son muchos los códices mayas que se conservan, pero 
los que todavía hoy pueden admirarse son obras sagradas 
y proféticas que solo los sacerdotes y los maestros mayas somos 
capaces de interpretar. Todas las profecías de nuestros ante-
pasados fueron posibles gracias al profundo conocimiento del 
firmamento que poseían. Los astros y sus movimientos son el 
reflejo del tiempo y los hechos con los que se escribieron los 
augurios.

Hace ya mucho tiempo los ah kines, sacerdotes del culto 
solar, profetizaron la venida de los extranjeros españoles. Es-
taba escrito que sucedería en el octavo año del 13 ahau, y este 
conocimiento lo leyeron en los signos de las ruedas del katún, 
y lo comunicaron a su pueblo y a los guerreros. De esta misma 
manera vaticinamos el importante tiempo que está por llegar.

Se avecina una transformación del mundo que ha comen-
zado ya con importantes cambios en la mente de muchos 
habitantes de la Tierra. El camino que debemos iniciar es 
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fácil: tomar conciencia plena de lo que nos rodea y de lo que 
realmente existe en nuestro interior. Es el momento de que co-
nozcas la verdad, no solo la nuestra, la de los mayas, sino la 
que descansa y se expresa en cada rincón de nuestro planeta, 
la que refleja el conocimiento de nuestro Sol y por extensión la 
de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

No podrás asumir los conocimientos que te voy a revelar 
si no das el primer paso en reconocer la existencia de tu alma, 
la posibilidad de que la verdadera vida interior reverdezca y la 
capacidad de que tu consciencia se ilumine. Tienes que ir 
desprendiéndote de esa pesada losa que te apabulla y te im-
pide ver con claridad, ese materialismo que ha dominado el 
último baktún.

“Se avecina una transformación del mundo 
que ha comenzado ya con importantes cambios  
en la mente de muchos habitantes de la Tierra.  
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El enigma maya

El camino que debemos iniciar es fácil: tomar 
conciencia plena de lo que nos rodea y de lo que 

realmente existe en nuestro interior”.

La escritura jeroglífica maya

La descodificación de la escritura jeroglífica maya es relativa-
mente reciente. Todo comenzó con los primeros estudios y com-
pilaciones de manuscritos que se llevaron a cabo a lo largo del 
siglo xix, hasta llegar al impulso que les dio en el siglo xx por 
Joseph Goodman, un norteamericano excéntrico que dedicó 
parte de su fortuna al estudio de una de sus grandes pasiones: 
la cultura maya. A partir de sus numerosos e interesantes tra-
bajos de investigación concluyó que el calendario maya estaba 
conformado por ciclos de 52 años y que el primer día del mis-
mo tuvo lugar en el año 3114 a. C.
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Los periodos en los que se dividía el tiempo estaban mar-
cados por un dios diferente que condicionaba ese momento. 
Según las particularidades de cada dios se determinaba si el 
periodo iba a ser de bonanza o de calamidades y así se daban 
consejos sobre las actividades agrícolas para evitar malas cose-
chas y hambrunas.
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