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Los problemas que saturan el planeta tienen una raíz común: La falla espiritual de la 
humanidad – la inhabilidad del humano de obtener maestría espiritual. Inmadurez moral y 
emocional son el resultado. Ahora debemos prestar atención al mensaje de todos los grandes 
maestros espirituales. Todos eran “solo humanos,” y sin embargo obtuvieron maestría 
espiritual. Si no implementamos programas a gran escala para emularlos, al menos entre una 
masa crítica de humanos dispersados equitativamente alrededor del planeta, podemos perder 
la oportunidad evolutiva que nos espera en el 2012 – y más allá. 

“La gente te pregunta sobre la Hora (fin del mundo). Di, ‘El conocimiento de 
esto esta solo con Dios. Por todo lo que sabes, la Hora puede estar muy 
cerca.’” – Corán, 33:63 

Puede que menciones el año “2012” en muchas partes del mundo y la gente a menudo 
responderá preguntando, “¿No es ese el fin del calendario Maya?” Hace veinte años casi nadie 
sabía sobre esta fecha. Hoy, si buscas en la Internet encontrarás numerosas páginas del 2012. 
Si hubo alguna vez una fecha que parecía corresponder con “la Hora,” ó el “Día Final,” es el 
2012. 

El aire abunda con especulaciones sobre lo que ocurrirá en esta fecha, más específicamente 
en el solsticio de invierno (hemisferio norte), 21 de diciembre, 2012. A menudo la gente habla 
de un cataclismo, un desastre natural ó una guerra mundial. Otros advierten sobre eventos 
sobrenaturales – visitaciones extraterrestres o algún fenómeno cósmico impredecible no visto 
hasta ahora que irrevocablemente alterará la naturaleza de nuestra percepción de la 
realidad. Todavía otros ven en esta fecha el cumplimiento de profecías antiguas bíblicas, ó de 
lo que se habla también en el Corán – la segunda creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. 
O más científicamente, algunos especulan que esta fecha puede marcar el inicio de un nuevo 
ciclo evolucionario ó era geológica en la historia de la tierra. 

Claro, muchos de ustedes aquí deben saber muy poco sobre esta fecha o sobre el calendario 
Maya, y porqué esta fecha particular parece tener tanto significado para un creciente número 
de personas. Es importante dar mucha luz a esta fecha para que podamos determinar por 
nosotros mismos lo que puede significar y porque la maestría espiritual tiene un valor crítico 
en este tiempo. 

El Calendario Maya y el Fin de la Historia  

La fecha 2012 viene del calendario cuenta larga Maya, el cuál define un ciclo muy preciso de 
1.872.000 días empezando el 13 de agosto de 3113 AC (14 de agosto de 3114 AC en la cuenta 
Juliana), y finalizando en el decisivo día, 21 de diciembre del 2012. Este intervalo de días es a 
menudo referido como “el Gran Ciclo.” Esto no es solo una cuenta de días fortuita, ya que 
integra el ciclo completo de la historia como la conocemos – esto es, desde el inicio de la 
primera dinastía en Egipto y la primera ciudad de Uruk en Iraq, ambas fechadas 3100 AC 
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aproximadamente, al estado acelerado de la globalización, cambios de clima y guerra en el 
que nos encontramos. Sí, el final de la historia –  ese es el significado del 2012. Y ¿quien 
puede dudar que el estado de los asuntos en el mundo hoy están en algún punto climático de 
desboronarse? 

Pero, ¿quienes eran los Mayas que pudieron llegar en tan preciso momento, y cual era la 
naturaleza de su calendario que pudo ser usado para predecir y definir eventos como el inicio 
y el final de la historia? 

Si vamos al mapamundi y encontramos ese lugar donde se reduce América del Norte a Centro 
América, allí, en las tierras altas de la jungla de la actual Guatemala y México, esparciéndose 
a las tierras bajas de la península de Yucatán, encontraremos la casa de los pueblos Mayas 
Indígenas. Las personas que viven aquí hoy fueron subyugadas casi quinientos años por los 
conquistadores Españoles. Estos imperialistas cristianos hicieron todo lo que pudieron para 
eliminar lo que quedaba de la civilización Maya indígena. Hasta en el tiempo de la conquista 
en el siglo XVI, muchos de los grandes logros de la civilización original ya habían sido 
reclamados por la jungla. Fueron olvidados los aspectos únicos de esa civilización – los 
escritos jeroglíficos y las artes matemáticas. Sabemos hoy que la brillante era de la 
civilización Maya floreció e su punto más alto hace algunos 1300 años. 

Principalmente entre los grandes logros artísticos y científicos de los mayas estuvo su sistema 
de calendario único. Utilizando un sistema vigesimal (cuenta en veintes, distinto del decimal, 
cuenta de diez) con un cero posicional, las matemáticas que fundamentan el calendario Maya 
eran un fenómeno mundial totalmente único. Con este programa matemático los mayas 
idearon un elaborado sistema calendárico no igualado por ninguna civilización en este 
planeta. Con este sistema, empleando más de 17 calendarios simultáneamente, los Mayas 
calcularon innumerables ciclos del tiempo, todos grabados en un sistema de notación único en 
sus monumentos fantásticos de piedra. Para los mayas, el tiempo es un medio fractal de 
sincronizar eventos que ocurren en diferentes eras y hasta sistemas de mundos. 

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

Para los Mayas, el ciclo de 5125 años – 1.872.000 días que termina en el 2012 es un fractal de 
calibración del tiempo cósmico perfecto, sus dos indicadores claves son el 13 y el 20 – por 
ende 13:20, la frecuencia de tiempo natural. Estos dos factores – 13 y 20 – también crean el 
Tzolkin o índice de 260 permutaciones, la base de todos sus calendarios. Por ende, la medida 
de 1.872.000 días se divide perfectamente en 13 sub-ciclos de 144.000 días cada uno, ó 13 
baktunes. Cada baktun se divide perfectamente en 20 sub-ciclos llamados katún de 7200 días 
cada uno, ó 20 katunes por baktun. Esto significa que hay 260 (13x20) katunes por 13 
baktunes, y que actualmente estamos en los últimos seis años del katun número 260 de toda 
la historia!  

El treceavo y último baktun empezó en el año 1618. Este es el año que marca efectivamente 
el comienzo de lo que se llama en el Oeste “revolución científica.” Esta fecha, 1618, también 
es conmemorada por la perfección del reloj mecánico. A pesar de que lo demos por sentado, 
este reloj, la base de la mecanización del tiempo, es la fundación de una civilización 
moderna, sin el cual la revolución industrial nunca hubiera ocurrido. Pero el calendario Maya 
también dice que la revolución científica, que comenzó en el año 1618, terminará, junto con 
toda la historia, 144.000 días más tarde, en el año 2012. 

La Profecía del 2012 

Notarán que el número de días en un baktun – 144.000 – es el mismo número que aparece tan 
prominentemente en el libro número 27 del Nuevo Testamento, el Libro del Apocalipsis. 

 



 3 

“Luego escuche el número de esos que fueron sellados: 144.000 de todas las 
tribus de Israel…” 7:4 

“Luego mire y allí ante mí estaba el Ciervo parado en el Monte Zion, y con él 
144.000 quienes tenían su nombre y el de su padre escrito en sus frentes.” 
14:1 

“Y cantaron una nueva canción… y nadie pudo oír la canción excepto los 
144.000 que habían sido redimidos de la tierra.” 14:3-4 

¿Es mera casualidad que el número de la medida del tiempo para contar los días hasta la 
“Hora” del último día en el “fin del tiempo”, y el número de los elegidos redimidos de la 
tierra son el mismo – 144.000? Como puede ser esto? La respuesta está en la profecía del 2012 
sellado en la tumba de un hombre sabio de los Mayas, Pacal Votan. 

Para aprender más, viajemos atrás en el tiempo… 

Es el año 631 DA. En Arabia, el profeta Mahoma marcha victoriosamente a Mecca, reclamando 
el Ka´aba para el establecimiento de la creencia original, Islam. En el calendario Islámico es 
el 9 AH. Con este acto triunfal, el ciclo histórico del Islam comenzó en la Tierra. Mahoma 
había completado ahora su misión en la vida. En otro año el respiraría su último aliento, 
volviendo de nuevo a su señor. 

En el mismo año, 631 AD, al otro lado del mundo, mientras Mahoma caminaba hacia Mecca, 
en Palenque, un gran rey Maya, Pacal Votan, noto el número de días transcurridos desde el 
inicio del Gran Ciclo, el ciclo del ensayo del hombre en la Tierra: 1366560 días… El consideró 
los factores múltiples de este número. Este era el número siempre previsto, el número que 
marcaría su destino, la razón de su misión en la tierra. 

De su conocimiento de matemática astronómica, Pacal supo que esta era la fecha de máxima 
sincronización ocurriendo entre el primer día del primer baktun y el último día del treceavo 
baktun. El también supo que este día comenzaba le ciclo de 52 años número 73 desde el 
comienzo de la cuenta de los días. 3744 años ya habían ahora pasado. Este era el sub-ciclo 
supremo armónico del Gran Ciclo. Fue durante este ciclo de 52 años que Pacal debía 
determinar la mejor manera de dejar la profecía del final de la historia – no el fin del tiempo, 
ni el fin del calendario Maya, sino solo el fin de la historia. 

Por la sabiduría que se le dio, Pacal sabía que su tiempo terminaría con la finalización de su 
ciclo de 52 años número 73 (AD 683), y así el concibió construir un gran monumento 
funerario, de acuerdo a sus instrucciones, por su hijo, Chan Balum. Todo sobre este 
monumento será codificado con la profecía del final de la historia, incluyendo sus fechas de 
conmemoración y descubrimiento. 

Así fue que habiendo pasado cuatro katunes u 80 años en la tierra, que Pacal murió en 683 
DA. El gran sarcófago monolítico lo esperaba. Cubierto de jade, su cuerpo fue colocado a 
descansar. Encima del sarcófago fue colocada una magnífica escultura. Luego, por los 
próximos nueve años, un gran templo en forma de pirámide de nueve pisos fue construido 
sobre el sarcófago. La tumba ahora estaba bien sellada detrás de una puerta de piedra en la 
parte inferior de esta pirámide. Desde la pared de la tumba, siguiendo una escalera curveada 
hacia el nivel de arriba, había un psicoducto ó tubo parlante. Sucio y escombros fueron 
utilizados para llenar la escalera y ocultar la tumba. En la parte de arriba de la pirámide un 
templo se había construido. El piso de la cámara central de este templo estaba 
cuidadosamente colocado con grandes losas de piedra, sellando efectivamente la escalera y 
el tubo parlante que llegaba hasta la tumba. Las paredes de las tres cámaras del templo 
estaban cubiertas con inscripciones cuidadosamente incididas – 620 en total: 140 en la cámara 
central y 240 en cada cámara lateral. 
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El templo finalmente fue dedicado en el año Maya 9.13.0.0.0 (AD 692). Una fecha 
proféticamente codificada. Este año Maya señaló que los nueve baktunes más trece baktunes 
pasaron desde el inicio de la cuenta de los días. Otros siete baktunes y Palenque fue 
abandonada. Este fue el año AD 830, ó 10.0.0.0.0 – diez baktunes ó 1.440.000 días desde que 
comenzó la cuenta de la historia. Después de tanto tiempo, la jungla reclamó a Palenque. 
Cuando llegaron los Españoles siete siglos más tarde, nadie tenía idea de que Palenque 

existía. Pero habían mitos, leyendas y ciertas tradiciones 
proféticas que hablaban de un gran rey llamado Votan que 
construyó una casa oscura y dejó detrás de él 22 (9 + 13) tablas 
que hablan del futuro y de la venida de la religión cósmica de 
Hunab Ku – Uno que Dador del Movimiento y la Medida.   

A principios del siglo 19, Palenque había venido a la luz y ciertos 
buscadores intrépidos y arqueólogos encontraron el camino a sus 
ruinas místicas. Pero hasta la mitad de siglo 20, nadie tenía idea 
de que debajo del gran templo de las inscripciones, como se 
llegó a conocer la pirámide de Pacal, yacía una tumba y una 
profecía. Ninguna tumba había sido mejor escondida – pero 
¿porque? Así fue que un día en 1949, el arqueólogo Alberto Ruz 
Lhuillier estaba tamizando entre los escombros y el sucio en el 
piso de la cámara central del templo de las inscripciones. Una de 
las losas de piedra que cubría el piso atrajo su atención por sus 
marcas curiosas en forma de vaso. ¿Estará la piedra llena de 
estas formas? Levantando la piedra cuidadosamente todo lo que 
saludó a Ruz fueron más escombros y sucio. Pero un pedazo de 
losa captó su atención. Lo sacudió y excavo alrededor de él. Era 

la tapa de un tubo de losa. ¿A donde llevaba esto? Tenía que descubrirlo. 

El 15 de junio de 1952, tres años después, luego de excavar cuidadosamente, Ruz se encontró 
en una cámara en el final de la escalera. Seis esqueletos - ¿victimas de sacrificio? – se 
encontraban frente a una gran losa trapezoidal de piedra. Abriendo esa losa curiosamente – 
una puerta ingeniosamente ideada – una gran ráfaga de aire frío salió, aire cargado de 
pensamientos dejados allí hace más de mil años antes. Dentro estaba la estupendamente 
tallada tapa del sarcófago del gran rey de Palenque. Todo estaba en el tiempo perfecto, 
como fue precisamente predicho por Pacal Votan.            

Verán, desde el tiempo de la dedicación del Templo y la tumba en el año 692 DA hasta el 
tiempo de su descubrimiento en 1952, es un intervalo de exactamente 1260 años. Nada sobre 
la tumba de Pacal fue dejado por casualidad, ni siquiera su descubrimiento. El número 1260 
es otro número a ser encontrado dos veces en el Libro de las Revelaciones, el Apocalipsis – es 
el número de los dos testigos de la profecía y de la mujer embarazada vestida con las 12 
estrellas y sus pies sobre la luna. 

“Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260, vestidos de cilicio.” 11:4 Estos dos 
testigos pueden muy bien ser Pacal Votan y Mahoma, ya que sus profecías son para el final del 
tiempo histórico. 

Y de la mujer embarazada llevada al exilio por el dragón de siete cabezas, está escrito, “Y la 
mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 
1260 días.” 12:6 Esta mujer representa el espíritu cósmico de la humanidad llevada al exilio 
por las fuerzas del materialismo. Ella da a luz un hijo que se convierte en el rey que 
emprenderá la batalla final del cielo en la tierra. 

Es obvio que Pacal tuvo la intención de que su tumba fuera tan cuidadosamente encubierta 
que solo un milagro en el momento correcto podría llevarla a la luz. Que este preciso 
intervalo en el tiempo era exactamente 1260 años, correlacionándolo con el libro del 
Apocalipsis es un tema de profunda consideración. El mensaje de la tumba es simple: 1260 es 
el número del exilio de la humanidad. Este es el mensaje de los dos testigos de la profecía. 
Las 12 estrellas son los primeros doce baktunes, y la luna es el treceavo. El 1260 significa que 
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cuando la tumba sea descubierta el mundo estará en el exilio del materialismo. Este mundo 
del materialismo es gobernado por el calendario Gregoriano de 12-meses y la hora de 60 
minutos del reloj mecánico, por ende 12:60, la frecuencia del tiempo mecanizado y el 
número del exilio. 

Pero la dedicación y el descubrimiento de la tumba también estaban precisamente 
sincronizados con el cierre del ciclo. Desde 1952 hasta 2012 son solo 60 años – 60 + 1260 = 
1320. Esto significa que desde la dedicación de la tumba en 692 hasta el cierre del gran ciclo 
en el 2012 hay 1320 años. Este es el número codificado en las matemáticas del calendario 
Maya 13:20 – 13 baktunes, 20 katunes cada uno, el número del ciclo completado en el 2012. 
En esencia Pacal Votan está diciendo,      

“Cuando mi tumba es descubierto, 1260 años habrán transcurrido, en ese tiempo la 
humanidad se encontrará exiliada en la tumba del materialismo. Quedarán 60 años antes del 
final del ciclo en el 2012  y 1320 años desde la dedicación de mi tumba. Para sobrevivir los 
tiempos finales anunciados por el cierre del ciclo – la guerra de los cielos en la tierra – la 
humanidad debe dejar el exilio de la frecuencia 12:60 del materialismo y del tiempo 
mecánico, y retornar a vivir en sincronización con los ciclos universales de la naturaleza, 
13:20. Este es el significado de los números 13 y 20, ya que juntos crean la frecuencia 
universal de sincronización. Si la especie humana puede hacer el cambio del 12:60 al 13:20, 
entonces será el inicio de la segunda creación. Este es el significado de la profecía 2012.” 

Es la Mente que lo hace así 

Desde el punto de vista de la profecía del 2012, la humanidad tiene solo seis años para 
obtener maestría espiritual, para surgir de la frecuencia 12:60 del materialismo a la 
frecuencia 13:20 de sincronización con las leyes divinas de la naturaleza. ¿Como se puede 
hacer esto? ¿Qué pasará? 

La profecía es dada para que prestemos atención. Lo que sea que pase, es la mente lo que lo 
hace así. La profecía del 2012 esta hecha para alertarnos de un momento de cambio que 
moverá la historia y está a punto de ocurrir. Como toda verdadera profecía, también tiene la 
intención de levantar nuestro conocimiento espiritual. Ya que la profecía del 2012 es sobre la 
“hora”, un momento por el que la humanidad debe pasar, también es una profecía de 
espiritualidad universal.  

“El destino inmortal de cada uno de nosotros es obtener la conciencia del ser 
superior, y subsecuentemente, del Espíritu Divino.” – Alice A. Bailey, 
Iniciación Humana y Solar, p. 64. 

“La creación y la resurrección de todos ustedes es la misma que la de una 
persona. Dios es Oyente, Vidente.” – Corán, 31:28 

Hoy, la humanidad representa un sólo organismo global pero en un estado virtual. Está 
enchufado en el Internet y puede tener acceso a sí mismo en cafés de Internet hasta en las 
partes más remotas del mundo. Pero no se ha dado verdaderamente cuenta todavía de su 
unidad, su naturaleza unitaria como un organismo planetario único. El 2012 señala ese 
momento cuando el organismo humano experimente un cambio radical de su condición. 
Mediante un evento profundo que altere su mente y alma experimentará un cambio evolutivo 
desde conciencia de humano atomizado individual hasta un organismo planetario unificado. 

A pesar de que hablamos de un cambio cósmico de la conciencia y del estado evolutivo, esta 
no es una materia para que pasivamente esperemos que suceda. La calidad de lo que esta a 
punto de ocurrir depende de nuestra respuesta a la profecía del 2012. Es por esto que 
también hablamos de maestría espiritual. Verdaderamente hay tantos maestros espirituales 
en el planeta hoy como hay terroristas armados, y certeramente hay tanta gente en esta 
tierra que ha obtenido suficiente maestría espiritual para exceder en el número de humanos 
que están activamente alistados en los ejércitos del mundo. 
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Seguramente entre ahora y el 2012, todos estos seres con mentes espirituales, sin duda 
representando cada fe viva en esta Tierra y otros, pueden crear un tipo de batería espiritual 
para cargar el ambiente mental humano con una vibración poderosa inimaginable que el 
efecto será notado por todas esas entidades guardianas siempre observando lo que hacemos 
hasta nuestra ahora errante humanidad. Y de su compasión por nuestro planeta, estos 
órdenes angélicos con su esfuerzo de maestría espiritual, puede que al fin respondan. Que 
gran evento sería ese! 

Pero para obtener tal efecto, debe haber una unidad sin precedente de propósitos cortando 
barreras de lenguaje, cultura y creencia. Esto es precisamente a lo que se llama para la 
profecía del 2012 – una convergencia armónica de los adeptos espirituales de todas las 
creencias y tradiciones. 

Maestría Espiritual y la venida de la Noosfera 

La creación de una batería espiritual consiste en una red unificada de la hermandad más 
espiritualmente unida jamás juntada en la tierra, comprometidos en un programa de 
meditación galáctica para el beneficio de una completa síntesis planetaria será en sí mismo 
un acto noosferico – El verdadero logro de la profecía del 2012. La noosfera de acuerdo a V.I. 
Vernadsky, es “una nueva condición evolutiva de la biosfera en el que el rol geológico de la 
humanidad es dominante.” Esta nueva condición evolutiva es el resultado de una crisis sin 
precedentes de la biosfera terrestre. Dicha crisis estamos verdaderamente experimentando. 
Esta es una crisis evolutiva y una emergencia noosferica. Como la capa mental del planeta, la 
noosfera es la responsabilidad del ser humano. En el presente los humanos están creando una 
contaminación noosferica, una niebla mental de egotismo, terrorismo y guerra. Para disolver 
esta niebla es requerido un agente de limpieza de una conciencia más elevada – la acción de 
la batería espiritual del cual ya hemos hablado. 

Digamos, si 144 millones de humanos estuvieran involucrados en una meditación común 
diariamente para el 2012, la humanidad empezaría a experimentar una maestría espiritual 
más grande en sus efectos acumulados que todas las bombas atómicas que hay en el planeta. 
Ha habido grandes épocas de creatividad humana en el cual una masa espiritualmente 
inspirada levantó el nivel de la civilización a grandes niveles – dinastía Sung en China, la 
civilización Islámica en su punto más alto en el siglo trece, ó la gran era de la construcción de 
catedrales en la Europa Medieval, para nombrar algunos. Pero considera el efecto inspirador 
de una fuerza global unificada respondiendo a la emergencia noosferita, creando una red de 
energía mental unificada – una capa noosferita luminosa arrojada alrededor del planeta para 
su propia protección.    

Para ser efectivo, todos los que participan en esta meditación deben acordar practicar el 
mismo método, con la misma intención, y el mismo entendimiento. El método es entrar a un 
estado libre de pensamientos donde también el ego es trascendido. El punto es permanecer 
en ese estado, y cualquier pensamiento que surja disolverlo, dándole ningún poder. De esta 
manera experimenta la condición de dhikr´ullah – el Recuerdo de Dios, ó el nirvakalapa 
samadhi ó el estado de rigpa, el incondicional, auto-existente no-dual estado vacío de 
conocimiento primordial el cual es la naturaleza del ser verdadero. 

En este estado puro primordial uno debe tener la intención de crear una red mental con todos 
los otros que practican esta meditación – ya que ¿cómo puede haber otra mas que el único 
estado mental que sabe sin saber? Uno debe imaginar esta red cubriendo el planeta como una 
capa de luz no conceptual cubierto con una compasión profunda y sin palabras por todos los 
seres sin excepción, sabiendo que el sufrimiento de la humanidad es debido a su caída fuera 
de este estado sublime. 

Más allá, debe haber conocimiento de que este estado de mente libre de ego siempre ha 
existido, que es el estado de los grandes inmortales. Así se extiende a la galaxia, 
dispersándose al cosmos completo. En su interconexión galáctica este estado mental esta 
participando con otras inteligencias en este plano de la realidad así como también es otras 
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dimensiones de la existencia. Es la conciencia cósmica universal, experimentada por 
numerosos seres, simultáneamente sincronizados por la percepción de la venida de la Hora, 
21 de diciembre del 2012. 

No debemos decir qué actos creativos saldrán de los efectos acumulados de tal esfuerzo, 
actos impredecibles desde nuestro ventajoso punto presente. Pero si uno toma una hora cada 
día para esta práctica, anónimamente y sin buscar ningún beneficio personal en pro del 
mejoramiento del entero y la salvación de la Tierra, no hay duda que la llegada de la Hora en 
el 2012 será solo una de la iluminación total y el renacer de maravilla imaginaria. 
Comencemos ahora, y procedamos, día a día, hasta la llegada del momento exaltado – que el 
mundo comenzara de nuevo. 

Punakaiki, Isla Sur, Nueva Zelanda 
18 de la Luna Magnética, Kin 226, Año de la Luna Magnética Roja. 
(Gregoriano: 12 de agosto del 2006) 

 


