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LA PRIMERA PROFECÍA MAYA. EL SOLSTICIO DEL 2012
Los Mayas son considerados por muchos los mejores astrónomos que habitaron el planeta Tierra. En la plenitud de su
civilización, descifraron los movimientos de los astros y de los ciclos por los cuales pasaría nuestra Vía Láctea y
nuestro Planeta. Comprendieron que el funcionamiento del Universo está regido por las matemáticas, y que los
sistemas solares y galácticos que conforman nuestra Vía Láctea están todos sincronizados entre si.
Los Mayas nos legaron más de diecisiete calendarios. Uno de ellos abarca desde el comienzo del ciclo actual (que es
donde ellos vivieron) hasta su término, y para comprenderlo es preciso antes entender el funcionamiento de nuestra Vía
Láctea, para lo cual, es bueno tener presente la segunda de las Siete Leyes Universales, escrita en el Kybalion por
Hermes Trimegistro, la Ley de Correspondencia: “Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba”. Y veremos como
desde nuestro planeta hacia el macro cosmos, se va repitiendo el mismo funcionamiento de los astros en forma de
espiral que tiene como meta la evolución de todos sus seres.
Nuestra Vía Láctea tiene más de 100.000 años luz y nosotros vivimos en un pequeño sector de ella, en un lugar
llamado Sistema Estelar de las Pléyades que esta conformado por más de 1.400 estrellas y por más de 25.000 planetas
en tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión. Todos sus habitantes conforman algo que es llamado "La Gran
Confederación de los Espacios Interestelares de Pléyades", incluyéndonos a nosotros.
Todos los sistemas solares tienen ciclos con un comienzo y un fin. El nuestro tiene un ciclo que dura
aproximadamente 26.000 años. En éste tiempo, nuestro Sistema Solar da una vuelta completa alrededor de Alción.
Alción es el Sol de las Pléyades y si lo vemos desde un geográficamente, es el Sol Central de nuestra Vía Láctea.
A su vez el Sistema Estelar de las Pléyades tiene otro ciclo de aproximadamente 104.000 años llamado cuadrante
estelar, donde el Sistema Estelar de las Pléyades da una vuelta completa alrededor de “Hunab Ku”, denominado
“Sagitario A” por la astronomía, que es el agujero negro (o túnel de gusano) más grande de nuestra Vía Láctea y
también es el Centro Galáctico, porque toda nuestra Vía Láctea, se expande desde él como punto central.
De la misma manera que nosotros tenemos noche y día, esto también ocurre en la Vía Láctea. Hace aproximadamente
25.920 años finalizó un ciclo en el Sistema Solar, llamado “La Noche Galáctica”, ya que en ese momento nos
comenzábamos a acercar a Alción, como sucede al concluir el invierno en nuestro planeta con respecto a nuestro Sol.
En éste final hubo un reacomodamiento del eje que duró muchos años y las placas tectónicas del Planeta fueron
acompañando ese movimiento, lo que trajo aparejado el hundimiento de Mu (mal llamada Lemuria). Y la lentitud con la
que éste continente se fue hundiendo, les dio tiempo a todos sus habitantes de partir hacia nuevos rumbos.
Mu era un continente situado en el Océano Pacífico, del cual queda Japón, Isla de Pascua y las islas de La Polinesia, y
al hundirse, hace aproximadamente 25.920 años, nuestro sistema Solar y nuestro Planeta con todos sus habitantes,
protagonizaron el comienzo de una nueva era en “El Día Galáctico”, llamada “Era dorada de la Atlántida”.
La Atlántida era un continente situado en el Océano Atlántico ubicado entre América, África y Europa. Y en éste ciclo,
al estar nuestro Sistema Solar más cerca de Alción, hizo que los atlantes fueran una civilización muy avanzada
científicamente en sus comienzos.
Para finales de éste ciclo, hace aproximadamente 12.960 años, hubo un nuevo reacomodamiento del eje que duró
aproximadamente unas veinte horas y las placas tectónicas del Planeta acompañaron ese movimiento, lo que produjo el
hundimiento repentino de la Atlántida. Y esto es lo que conocemos como el diluvio universal, escrito en la Biblia, en el
Koran y muchos más libros de diferentes religiones. Lo cual dio comienzo a la era de nuestra actual civilización.
Éste ciclo de 26.000 años se divide a su vez en 5 ciclos de 5.200 años, según nuestro calendario:
1- Mañana Cósmica: Es una etapa de gestación. El Sistema Solar acaba de dejar la oscuridad para entrar en la luz.
2- Mediodía Cósmico: Es un período de desarrollo muy fuerte. La influencia del Centro Galáctico es muy marcada.
3- Tarde Cósmica: La fuerza del Sol Central comienza a mermar.
4- Atardecer Cósmico: Representa la toma de conciencia acerca de lo que se ha hecho. La noche está próxima.
5- Noche Cósmica: Es la oscuridad que precede a un nuevo renacer, el último eslabón, anterior a otros nuevos 5 ciclos.
Aproximadamente cada 5.200 años gregorianos, nuestro Sol sufre fuertes alteraciones, con erupciones de viento solar
y manchas enormes. Cuando esto ocurre, el ser humano debe estar alerta porque es un presagio de cambio muy
marcado al nivel de su Conciencia. Y es exactamente lo que está sucediendo en éstos años.
Sobre el final de cada ciclo de 26.000 años Hunab Ku emite un potentísimo rayo de Luz que sincroniza todos los
planetas, iluminando por completo la Vía Láctea. Éste rayo comenzó a irradiar Conciencia en 1.999 y a medida que nos
fuimos acercando al 2.012, sus rayos alfa y gama se fueron incrementando en gran medida. Es un momento evolutivo
sin precedentes, con la posibilidad de definir nuestro futuro. Es una Energía que aumenta y acelera la vibración de toda
la Vía Láctea, transformando las emociones y los pensamientos del hombre, produciendo en él un Despertar de
Conciencia para conducirlo a una mayor perfección. Si bien también están desencarnando muchas personas que no
pueden dar éste cambio de mentalidad, muchos nos inclinamos a comprenderlo y a tomarlo como un escalón a subir,
una gran oportunidad para evolucionar. La humanidad tendría la gran posibilidad de regenerarse Espiritualmente,
elevando su Conciencia. Podría tener lugar el verdadero progreso, tan buscado en las disciplinas científicas, unido al
surgimiento de una profunda y renovada Espiritualidad con nuevos conocimientos.
Los Mayas vaticinaron también que por estos tiempos las palabras de sus sacerdotes serían escuchadas como una
especie de Guía para el Despertar de la Conciencia, y lo cierto es que la "oleada Maya" ha ido creciendo en forma
exponencial en esta época, basta ver la cantidad de libros y páginas en Internet sobre el tema para darnos cuenta de que
la "vuelta" está instalada definitivamente.
El final de éste ciclo de 5.200 años donde pasamos de la Noche Cósmica a la Mañana Cósmica, del ciclo de 26.000 años
donde nuestro Sistema Solar finalizó su vuelta alrededor de Alción y del ciclo de 104.000 años donde el Sistema Estelar
de las Pléyades concluyó su vuelta alrededor de Hunab Ku, sucedió en el solsticio de invierno del hemisferio norte del
año 2.012 para dar comienzo al nuevo ciclo.
El 21 de Diciembre del 2.012 a las 5,11 Hs. del meridiano de Greenw ich, se ubicaron en una misma línea el Planeta
Tierra, el Sol, Arcturus Antares, Alción, Sirio, Hunab Ku y otro sistema solar llamado Fuente Omnigaláctica. Cuando
todos los sistemas estuvieron alineados Hunab Ku irradió su rayo sincronizador a su máxima potencia hacia toda la Vía
Láctea para dar comienzo a la Nueva Era. En ese momento, el sector del Planeta Tierra que estuvo alineado hacia estos
sistemas solares y al rayo sincronizador en su momento máximo de potencia irradiada, fue la más importante y mayor
pirámide de la península de Yucatán, Chichén Itzá.
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Las fechas del viaje que se verán a continuación están expresadas en cuatro formas diferentes
de contar el tiempo.
En primer lugar con el Calendario Gregoriano, que es asincrónico con el Cosmos, con el
Planeta Tierra y con nuestros cuerpos. Y lamentablemente, también es el más conocido y con el
que se maneja hasta ahora el mundo.
En segundo lugar por el Calendario Lunar, canalizado por José Argüelles dentro de la Cuenta
del Mago, de donde proviene también la tercera forma, el Tzolquin. Que ambos son
sincrónicos con el Universo, con nuestro Planeta y con nuestros cuerpos. Ya que, como arriba
es abajo.
Y en cuarto lugar con el Calendario Maya Original, que es sincrónico con el Universo, con
nuestro Planeta y con nuestros cuerpos. Y será el que se trabajará y aprenderá en este viaje!
>>ANAHATA<<
>>LO INDEMNE<<

>> SILIO 28 <<

>> MEN LAHUM <<

>> DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE <<

>> ÁGUILA PLANETARIA AZUL <<

LOS DÍAS ÁGUILA: Desarrollamos en estos días nuestra visión interior. El ÁGUILA era un animal Sagrado para los Mayas,
habitaba en ambos mundos, en dos dimensiones distintas. Concentrémonos en nuestro tercer ojo y despertemos nuestra visión
interna. Escuchemos nuestras intuiciones y hagámosle caso a nuestros presentimientos. Desarrollemos la telepatía y la
comunicación mental.
Kin 75, Águila Planetaria Azul: Perfecciono con el fin de crear. Produciendo la mente. Sello la salida de la visión. Con el tono
Planetario de la manifestación. Me guía el poder de la abundancia. Soy un kin polar. Extiendo el espectro galáctico azul.

Tz´i´ Kajib´
La ley de los hombres y la ley espiritual. Representa a los gobernantes del estado o la comunidad, las autoridades espirituales y el recto camino.
Tz’i es el signo de la ley, de la autoridad, tanto terrestre como cósmica, es la justicia y es el día que trae a luz la verdad. Es simbolizado por las autoridades
cósmicas que tienen su energía puesta en el planeta, ya sea por medio de personas o lugares energéticos.
Buen día para pedir por la justicia social, exactitud espiritual, reglamentos justos, solicitar justicia divina, tener buenos ayudantes, retirar cargos ante la
justicia, liberar a personas que estén detenidas, ser justos en la vida, aprender la tolerancia, desarrollar el amor y el trabajo comunitario, la armonía de la
comunidad, orden y transparencia, quitar los enojos y los malos humores, una vida ordenada y tener valor. Es un día utilizado para pedir por la justicia divina,
liberarnos de las críticas y descubrir los grandes secretos.

GUATEMALA / CHICHICASTENANGO Y PRESENTACIÓN DEL GRUPO Y DE LOS GUÍAS
• Partimos del Aeropuerto de tu ciudad hacia Guatemala Capital.
• Para los que volamos de Argentina tomaremos el vuelo AV 218 a las 2.20 AM desde Ezeiza.
• Arribo a Bogotá a las 6,40 AM y partida hacia Guatemala a las 14.45 en el vuelo AV 262.
• Arribo a Guatemala Capital a las 17.05 Hs.
• Traslado y alojamiento en el Hotel Santo Tomás, en la ciudad de Chichicastenango.****
• Presentación del grupo y de nuestra Sacerdotisa Maya, Carla Cofiño. También tendremos allí
una charla introductoria sobre Propósito Espiritual del viaje.
• Cena libre en el Hotel de Santo Tomás.*
• Pernocte en el Hotel Santo Tomás. Chichicastenango.
CHICHICASTENANGO Chichicastenango, o "Chichi", es uno de los destinos turísticos más visitados en Guatemala por su riqueza
cultural y el colorido de los trajes típicos de la región. Es frecuente que acá se celebren tradicionales rituales religiosos, los cuales es
posible presenciar con el permiso de los locales. Su nombre significa "Lugar de los chichicastes" o de la "zarzas". Está ubicado en
Quiché, y contiene una riqueza cultural y tradicional enorme.
Una vez en el Parque Central de Chichicastenango, al que es fácil llegar instintivamente, se puede contemplar la Iglesia de Santo
Tomás. Acá es frecuente encontrar "Chamanes" o "Doctores" (líderes religiosos) practicando rituales tradicionales.
En el pasado, durante la conquista de los españoles y la cristianización, fue difícil despojarlos de sus creencias religiosas, lo cual ha
dado como resultado una serie de tradiciones que son mezcla de ambas corrientes religiosas. Antes existía en este lugar un templo
maya que fue destruido para edificar una iglesia católica.
Las gradas iniciales fueron rechazadas por los locales y fueron reemplazadas por
escalinatas, en las cuales cada escalón representa cada uno de los 20 días del mes del
calendario maya. Cerca de su base se encuentra un área para encender un fuego
diariamente también tradicional. En su parte alta, a la entrada de la iglesia, se practican
frecuentemente rituales y oraciones con incensarios.
Todo esto es curiosamente una muestra del arraigo de las tradiciones, pues a pesar de
haberse construido el templo católico, realmente los locales siguieron practicando sus
tradiciones culturales y religiosas de la puerta hacia afuera. Los españoles notaron esto y ya
no insistieron más. Con el tiempo dicha mezcla progresó y ahora es bastante común
encontrar personas de la localidad dentro de la iglesia también con tradiciones católicas.
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>>SAHASTRARA<<
>>MIL VECES<<

>> DALI 1 <<

>> CIB BULUK <<

>> LUNES 15 DE NOVIEMBRE <<

>> GUERRERO ESPECTRAL AMARILLO <<

LOS DÍAS GUERRERO: Son días para planear estratégicamente nuestra vida. Nada estará liberado al azar, preguntémonos
hacia donde nos dirigimos, que queremos de la vida. Clarifiquemos las metas y luego sigamos los pasos necesarios para que el
objetivo se cumpla. Para los Mayas la estrategia era el arte de dar batalla a la vida.
Kin 76, Guerrero Espectral Amarillo: Disuelvo con el fin de cuestionar. Divulgando la intrepidez. Sello la salida de la
inteligencia. Con el tono Espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado.

B’atz’ Jo´ob´
Este es el primer día del calendario Cholq’ij o sagrado. B’atz’ es el comienzo, el principio, el tiempo, el arte, el amor, la pareja. Día de la perpetuación de las
ceremonias y costumbres de nuestros antepasados.
En el Chilan Balam de Chumayel (libro escrito en idioma maya Itz’aj usando caracteres castellanos) dice: “No existía el tiempo y entonces llegó el Chuen
(B’atz’) y se hizo a sí mismo y entonces empezó el tiempo, empezó a caminar desde allí, fue el primer día del tiempo, la cuenta del tiempo”.
Es bueno para pedir trabajo, hacer proyectos, compromisos o enlaces matrimoniales, reforzar los matrimonios y las sociedades de todo tipo. En este día se pide
poner las cosas en orden. Es un buen día para planear, firmar contratos, resolver problemas familiares, e iniciar cualquier actividad. B’atz’ protege a los
artistas, ayuda a los bailarines y músicos, y da gracia en la danza.

VISITA A COMUNIDADES Y ABUELOS MAYAS
•
•
•
•
•
•

8.00 Hs. Desayuno buffet en el Hotel.
Kumarkaj con los Sacerdotes Gemelos del Pueblo.
Almuerzo libre en la casa de los Gemelos Mayas.*
Posible Charla con la Cofradía Principal de la Auxiliatura Indígena.
Cena libre en Chichicastenango.*
Pernocte en el Hotel Santo Tomás. Chichicastenango.

TURK´AJ- PASCUAL ABAJ Los rituales religiosos se hacen con diferentes motivos, desde pedir salud,
trabajo, etc. hasta para casarse y encomendar a personas en especial. Este lugar es el más importante
de la región y vienen doctores o chamanes de toda Guatemala a practicar rituales, igualmente han
venido personas desde México.
En los alrededores existen varios altares, aproximadamente 35, pero este es el más importante y
reconocido.
Este altar está ubicado en la cima del cerro tras el museo Pascual Abaj. Su nombre es Turk´aj, que
significa "Lugar Sagrado" o "Piedra Sagrada".
En este altar se tiene a un dios maya llamado Pascual Abaj. Anteriormente estaba en el templo donde
ahora se ubica la Iglesia Católica de Santo Tomás. Es entonces cuando en 1.540 lo sacan a escondidas para que no lo destruyan. Diez
años después, en 1.550, lo llevan a la cima del cerro y comienzan a realizar ceremonias religiosas pues en el lugar del antiguo templo
ya no les es permitido. Anteriormente se le llamaba Abaj, que es el dios del hombre, de la mujer, la fertilidad y de la lluvia.
Con el tiempo los españoles notaron que los locales se reunían frecuentemente en el cerro, por lo cual decidieron investigar. Al llegar
encontraron que ya llevaban tiempo realizando ceremonias religiosas y habiendo ya destruido anteriormente el templo, decidieron ya
no destruir este lugar. El hombre que lo descubrió se llamaba Pascual, razón por la cual ahora se llama Pascual Abaj.
En este altar se encuentran también unas cruces católicas que tienen una razón de ser muy especial. Fueron colocadas en 1.976 a
raíz del terremoto.
Hasta ése entonces, los católicos y mayas aún tenían rivalidades y conflictos, pero el terremoto los hizo reflexionar que estaban
cometiendo errores ante Dios, así que decidieron realizar una unión, según la historia por iniciativa de ambos. Entonces se colocaron
las cuatro cruces que simbolizan los cuatro puntos cardinales, protegiendo de cualquier terremoto en Guatemala.
Es bastante evidente cómo se han conservado muchas tradiciones y creencias religiosas. Se le tiene mucho respeto a los doctores o
chamanes mayas, a quienes se les atribuye poder de hacer cosas buenas y malas sobrenaturales. Incluso por las disputas sociales.
Cuando esto ocurre, los habitantes de Chichicastenango, prefieren ir a los Tres Ancianos que administran y mandan en la sociedad
antes que a la policía. Es por esto que se respeta mucho a los mayores pues según dicen, si se les falta al respeto, con una mirada o
un gesto, ellos pueden en cuestión de segundos, con su poder como doctores religiosos, afectarnos para bien o para mal.
Para muchos de los rituales, ya sea para solicitar el amor de una persona, hacerle bien o hacerle mal, es necesaria una fotografía.
Esta es la razón por la cual se debe tener respeto al tomar fotos en el lugar, pues ellos no tienen garantías de si se usarán para bien o
para mal.
Los objetos personales pueden ser también utilizados para bien o para mal, por lo cual cuando se encuentran cosas en los altares,
ya sea dinero, frutas o hierbas, según las tradiciones, no hay que tocarlas pues no se sabe para qué están ahí y con qué razón, si para
bien o para mal.
Según la tradición, los doctores o chamanes pueden leer el destino de la gente, por así decirlo, su vocación. En el interior de Santo
Tomás, se encuentra un lugar en donde se solía practicar este ritual, en el cual se presentaban los niños a los doctores y ellos
determinaban si habían nacido para la vida de familia o para doctores religiosos. Ahora esta práctica se lleva a cabo en el altar del
cerro y puede ser realizada a cualquier edad.
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>>MULADHARA<<
>>APOYO DE RAÍZ<<

>> SELI 2 <<

>> KABAN LAHAK <<

>> MARTES 16 DE NOVIEMBRE <<

>> TIERRA CRISTAL ROJA <<

LOS DÍAS TIERRA: En éstos días centrémonos en nosotros mismos y meditemos acerca de nuestra fuerza interior.
Descubramos los potenciales con los que contamos. Conectémonos con la naturaleza y con los dones de la pacha mama,
escuchemos su sabiduría, recuperemos la calma y cultivemos la paz. Es preciso en estos días hallar el justo equilibrio y desde
allí, actuar.
Kin 77, Tierra Cristal Roja: Me dedico con el fin de evolucionar. Universalizando la sincronía. Sello la matriz de la navegación.
Con el tono Cristal de la cooperación. Me guía el poder del agua universal. Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

E Waki b´
Simboliza el camino del destino y de la vida, los viajes, el guía y el medio. La forma y la condición de la marcha de la vida, es la energía de la acción, el que nos
lleva a un punto objetivo y preciso, el aspecto de la vida para buscar la realización en todas las situaciones, aspectos y manifestaciones. Representa la escalera
que comunica al mundo con el supramundo e inframundo, por dónde caminar. Es fuerza, potencia y energía que tienen las personas para empezar un viaje, un
trabajo, una comisión y todo lo concerniente a la realización humana.
Es bueno para iniciar cualquier tipo de negocio o negociaciones, día especial para firmar contratos, pedir que se cumplan los convenios y contratos, pedir
trabajo, que nos dé un buen camino espiritual. Es gran auspiciador de los viajes ya sean cortos o largos, es un día para que nos de buen camino en la vida,
beneficio de la comunidad. Para pedir por los que viven fuera de casa o en otras ciudades, solicitar guía sobre nuestro destino y abrir nuevas oportunidades.
Para que nos libre de accidentes, nos libre de malos negocios y pedir por buenas oportunidades. Para agradecer las ocupaciones, el trabajo, el bienestar físico y
mental.

IXIMCHE – ANTIGUA
•
•
•
•
•
•

8.00 Hs. Desayuno buffet en el Hotel Santo Tomás.
Conexión en el Santuario de Iximche.
Almuerzo libre en Iximche.*
Alojamiento en Hotel Convento Santa Catalina.***
Cena libre en el centro de Antigua.*
Pernocte en Hotel Convento Santa Catalina. Antigua.

IXIMCHE Durante muchos años, los kaqchikeles eran aliados leales de los maya quichés. Sin
embargo, el crecimiento del poder de los kaqchikeles dentro de esta alianza finalmente causó
tantas tensiones que los kaqchikeles se vieron obligados a huir de la capital de los quichés y de
fundar la ciudad de Iximché. Los kaqchikeles establecieron su nueva capital en una cumbre con
buenas defensas naturales, casi totalmente rodeada de profundos barrancos. La ciudad de
Iximché se desarrolló rápidamente, y dentro de 50 años de su fundación alcanzó su extensión
máxima. Los gobernantes de Iximché eran conformados de cuatro nobles principales, extraídos
de los cuatro clanes más importantes del pueblo kaqchikel, aunque solo eran los señores de los
clanes Sotz'il y Xajil quienes poseían el poder real.
En los primeros años después de la fundación de Iximché, los quichés dejaron los kaqchikeles
en paz. Sin embargo, la paz no fue duradera y en una batalla que ocurrió alrededor del año 1491 los kaqchikeles derrotaron a sus
antiguos señores. Esto fue seguido por conflictos internos entre los clanes kaqchikeles, en los cuales los clanes rebeldes finalmente
fueron subyugados en 1493. La guerra contra los quichés continuó durante la primera parte del siglo XV. Cuando los conquistadores
españoles llegaron a México, el emperador Azteca envió mensajeros para avisar a los kaqchikeles. Después de la rendición de los
aztecas a Hernán Cortés, Iximché envió sus propios mensajeros para ofrecer una alianza entre los kaqchikeles y los españoles. Antes
de la llegada física de los europeos en Guatemala, la viruela ya se había propagada, diezmando a la población de Iximché. En la época
de la conquista española, Iximché era la segunda ciudad más importante del altiplano de Guatemala después de Q'umarkaj, la capital
del reino quiché. Inicialmente en 1524, el conquistador Pedro de Alvarado fue bien recibido en Iximché y los reyes kaqchikeles
proporcionaron a los españoles de guerreros nativos para ayudar en la conquista de los demás reinos mayas en el altiplano. En el
mismo año, Iximché fue declarada la primera capital del Reino de Guatemala. Debido a las excesivas exigencias tributarias de los
españoles, los kaqchikeles no tardaron en romper la alianza y abandonaron su capital, que fue quemado 2 años más tarde por
desertores españoles. Los europeos fundaron una nueva ciudad cercana, pero la abandonaron en 1527 por la continuas hostilidades de
los kaqchikeles, que se rindieron en 1530.
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>>AJNA<<
>>PERCIBIR Y MANDAR<<

>> GAMA 3 <<

>> ETZNAB OXLAUN <<

>> MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE <<

>> ESPEJO CÓSMICO BLANCO <<

LOS DÍAS ESPEJO: Nuestra propia imagen se refleja en los demás. Eso que admiramos en el otro, está en nuestro interior
como una cualidad que debe desocultarse. El defecto que vemos en el otro está también en nuestro interior. El ESPEJO también
refleja la eternidad.
Kin 78, Espejo Cósmico Blanco: Perduro con el fin de reflexionar. Trascendiendo el orden. Sello la matriz del sinfín. Con el tono
Cósmico de la presencia. Me guía el poder del espíritu.

Aj Wuqub´
El cañaveral y la milpa simbolizan la fuerza del poder. Significa abundancia, restablecimiento de la naturaleza para armonizarse con los demás. Es un pilar que
conecta la energía cósmica y telúrica, unidad. También significa clarividencia, palabras sagradas, amor a la humanidad, conocimiento sagrado del sexo y
desarrollo de la serpiente del fuego y el poder. Características de la expansión cósmica.
Es bueno para pedir protección para el hogar, los cultivos y plantas. Es un día bueno para pedir por el buen tiempo. Para pedir por el triunfo sobre lo negativo,
el resurgimiento de la naturaleza, la purificación del ambiente y la armonía para nuestro espacio sagrado. Para pedir que se renueven nuestras energías y que
una persona cumpla con sus obligaciones, no tener dificultades en las juntas y darle firmeza a nuestros propósitos.

•
•
•
•
•
•

CITY TOUR POR ANTIGUA

8.00 Hs. Desayuno en el Hotel.
City Tour por Antigua, haciendo un recorrido por los conventos y monasterios en ruinas.
Almuerzo libre en Antigua.
Tarde libre para compras.
Cena libre en Antigua.
Pernocte en el Hotel Convento Santa Catalina. Antigua.

ANTIGUA La Ciudad de La Antigua Guatemala tiene un gran número de ruinas y edificios coloniales restaurados, que constituye una
fracción de la esplendorosa arquitectura colonial de la ciudad, que nos dan una idea de su gran belleza.
Arquitectura Colonial desde el Parque Central, la Vieja Plaza Real, la Catedral, el Palacio de los Capitanes Generales, Palacio
Municipal, y donde encontramos más de 30 Monumentos coloniales alrededor de la Ciudad de Antigua Guatemala, lo que le da el titulo
de "Un patrimonio Cultural Mundial y Monumento de América".Los Museos contienen una gran colección de ate religioso, esculturas,
muebles y murales que detallan la vida colonial.
Algunos edificios datan de 1579; Antigua surgió como un vasto centro religioso y cultural, que incluía escuelas,
hospitales, escuelas de música, iglesias y monasterios.
Es típico encontrar en las calles de la Antigua Guatemala diferente variedad de arte popular guatemalteco en
distintas formas como; piedra, oro, madera, cera, vidrio, plata, jade, textiles, etc.
Sin embargo podemos encontrar tiendas especializadas con un arte y acabado
exquisito para las prendas y piezas elaboradas.
Hay muchas tiendas, mercados y vendedores individuales, con una gran variedad de arte hecho a mano
y a máquina único en Guatemala.
En el mercado de artesanía de La Antigua Guatemala, encontrará una gran variedad de artículos
procedentes de todo el país.
El arte popular de nuestra gente se expresa en las artesanías que venden para sostener a sus familias.
Es un modo de vida en el que hasta los más pequeños colaboran.
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>>SVADISHTHANA<<
>>SU PROPIO LUGAR<<

>> KALI 4 <<

>> CAUAC HUN <<

>> JUEVES 18 DE NOVIEMBRE <<

>> TORMENTA MAGNÉTICA AZUL <<

LOS DÍAS TORMENTA: En los días TORMENTA se producen los grandes cambios. Es un momento de transformación,
estallan los cielos, cae la lluvia, se riegan los campos, todo renace. Lluvia es también la purificación, toda la vida se desarma
para recomponerse. Autogeneración y cambio. Es una oportunidad para inventarnos a nosotros mismos, ser quienes somos,
mostrarnos auténticos, comenzar de nuevo.
Kin 79, Tormenta Magnética Azul: Unifico con el fin de catalizar. Atrayendo la energía. Sello la matriz de la auto-generación.
Con el tono Magnético del propósito. Me guía mi propio poder duplicado.

I’x Waj xaqib´
El jaguar o el tigre, la energía femenina y la energía felina. Representa el altar maya, o sea el Tab’al, los cuatro B’alaneb’ (los guardianes de las cuatro esquinas
del universo), inteligencia, la Madre Tierra, espíritu protector de los cerros, planicies y montañas.
Significa las fuerzas creativas del universo, día de la Alta Magia, esta energía desarrolla los poderes superiores, grandes magos y profetas nacen bajo sus
auspicios. También representa la fuerza de la Madre Tierra, el poder de la jungla.
Es un buen día para pedir por la vida de los animales, domésticos y salvajes, por la fuerza, el vigor, para pedir la sabiduría de los 4 B’alaneb (los guardianes de
las cuatro esquinas del universo). Buen día para pedir la energía espiritual, pedir astucia en la vida y que no tengamos cambios bruscos. Para bloquear las
energías negativas, librarnos o librar a alguien de cualquier vicio y cortar malas energías. Es un día especial para pedir fuerza y energía positiva, para guías
espirituales y guías comunitarios, pedir al Ajaw (Formador y Creador) buena cosecha de cualquier cultivo.

QUIRIGUÁ – RÍO DULCE
• 06.00 Hs. Desayuno en el Hotel.
• 07.00 Hs. Salida de Antigua a Río Dulce.
• Almuerzo libre en Longarone.*
• Visita a Quiriguá. (Izabal - Guatemala)
• Ceremonia de Conexión con LA TIERRA.
• Continuamos nuestro viaje hacia Río dulce, llegada y alojamiento en Finca Tatín.***
• Pernocte en el Hotel. Río Dulce.
QUIRIGUÁ: es un centro arqueológico perteneciente a la cultura maya,
ocupado desde el 400 DC.
Está ubicado en el municipio de Los Amates, en el Departamento de
Izabal, República de Guatemala. Quiriguá es un sitio impresionante del
Clásico Tardío mejor conocido por sus estelas y altares esculpidos (33 en
total) en un estilo único por su fineza. Los habitantes de esta ciudad
fueron enemigos de los pobladores de Copán, por el dominio de las rutas
de comercio del río Motagua, que conduce al Mar del Caribe.
La mayoría de las estelas fueron erigidas durante los sesenta años de
reinado de K’ak Tiliw ó Butz' Tiliw o Cauac Cielo, el más grande
gobernante de Quiriguá.
Por lo que no es de sorprender que 7 de las 9 estelas monumentales
sean de él. En el 738 DC, Cauac Cielo capturó al rey de Copán,
Waxaklahun Ubah K'awil o 18 Conejo, decapitándolo en la Gran Plaza,
terminando con la larga dominación de Copán sobre Quiriguá. Su estela
C hace referencia al inicio de la 5a era maya (13.0.0.0.0 4 Ahaw 8
Kumk'u o Agosto 13, 3114 AC). Estela D de Quiriguá Rey Butz' Tiliw.
Sir Aldous Huxley, el escritor inglés, impresionado al visitar este sitio en 1930, manifestó "Estos monumentos son un triunfo de la
Humanidad sobre el tiempo y la materia y un triunfo del tiempo y la materia sobre el hombre", por lo que no sorprende el hecho de
que Quiriguá fue el segundo sitio maya, en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1981, después de Tikal
(1979).
Es reconocido por sus características estelas mayas, una de las cuales, de 11 metros de altura. Guarda una historia bastante
enigmática y fue antiguamente un lugar de gran poder.
El Río Motagua encierra grandes tesoros. En los alrededores de su cuenca, se pueden encontrar no solamente yacimientos de jade,
sino vasijas y tesoros arqueológicos. Es justo aquí, donde yace Quiriguá.
Todas las estelas poseen jeroglíficos que sorprenden por
su detalle. Dichas estelas fueron descubiertas por
casualidad en 1840, y desde entonces se ha convertido en
un lugar que preserva los tesoros antiguos de los mayas.
Después del reinado de sesenta años de K’ak Tiliw ó
Butz' Tiliw o Cauac Cielo, continuaron otros con gobiernos
cortos y finalmente comenzó el decaimiento del lugar.
Arquitectónicamente aumentaron las construcciones, pero
este crecimiento no se refleja en sus estelas. Finalmente,
los malos usos que le dieron a las tierras fueron
ocasionando su agotamiento y por ende, el debilitamiento
de su economía. Cabe mencionar que políticamente
experimentó problemas entre dinastías que aceleraron la
caída de este importante lugar.
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>>VISHUDDA<<
>>PURIFICACIÓN<<

>> ALFA 5 <<

>> AHAU KA <<

>> VIERNES 19 DE NOVIEMBRE <<

>> SOL LUNAR AMARILLO <<

LOS DÍAS SOL: En éstos días entramos en comunión con el Espíritu. El universo es la suma de soles. El centro de la Galaxia,
cada sistema gobernado por una estrella solar, el fuego interior de la Tierra, tu propio SOL en tu corazón. El SOL es el
principio de la vida, fuente de todas las cosas. La llama de luz que mora en nuestro corazón es sabiduría, conciencia, amor. Al
conectarnos con esa fuerza, descubriremos nuestro poder interior. En los días SOL recibimos el don de la iluminación.
Kin 80, Sol Lunar Amarillo: Polarizo con el fin de iluminar. Estabilizando la vida. Sello la matriz del fuego universal. Con el
tono Lunar del desafío. Me guía el poder de la libre voluntad.

Tz’ikin B´elejeb´
Tz’ikin es el intermediario entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Significa pájaro guardián de todas las tierras del área maya. Es la libertad, el
mensajero, el tesoro, la suerte y el dinero, la conciencia global, representa la visión sagrada y también la bonanza material. Por tanto, la plena realización
humana.
Es el intermediario entre la madre Tz’akol y el padre B’itol y el ser humano. El Maq’uq’ (quetzal), el primer pájaro que cantó cuando salió el sol y todos los
animales.
Es el mejor día para el amor, los negocios y pedir por la pareja y amistades. Pedir abundancia, tanto personal como para la comunidad, protección a los
negocios, que nos libre de enfermedades y mal destino, pedir el verdadero amor, quitar la tristeza en el alma. Es buen día para que surja el amor entre dos
personas. Es el día que se pide la fortuna y buena suerte, para retirar los enojos, quitarse las envidias. Es el mejor día para pedir por nuestros dones internos,
acrecentar la intuición y la visión. Las revelaciones en sueños.

RÍO DULCE – NAVEGACIÓN A LIVINGSTON – GOLFO DE HONDURAS – MAR DEL CARIBE
• 7.00 Hs. Desayuno en el Hotel.
• Salida a Playa Blanca - Livingston. Pueblo de etnia garifunas, origen afro,
luego de una hora y media de navegación.
• Habrá tiempo libre para bañarse en el Golfo de Honduras.
• Almuerzo libre en Playa Blanca – Livingston.*
• Regreso al Hotel.
• Cena libre en Finca Tatín.*
• Pernocte en Finca Tatín Hotel.***Río Dulce.
LIVINGSTON un pedacito de Jamaica en Guatemala Escondida...
La ciudad de Livingston está situada a lo largo de la costa caribeña, y sólo se puede acceder a
ella en barco. Hay dos ferries que llegan todos los días. En un tiempo, Livingston era el puerto
más importante a lo largo del Mar del Caribe en Guatemala, pero eso fue antes de que se
construyera Puerto Barrios. Hoy es simplemente un destino popular para viajeros en busca del
estilo y ritmos caribeños, de frutos de mar y música llena de energía. Pero, debes estar
preparado, Livingston no es un centro vacacional. Es una
oportunidad para ver la cultura local de cerca. Y si el tiempo
está agradable, hay gente alrededor y la música y la historia se
despliegan frente a tus ojos; allí en la playa, vas a empezar a
sentir que estás en un centro turístico, después de todo.
Mientras estés en Livingston, disfruta de la comida deliciosa y
la música dinámica.
Puedes empezar el día con unos riquísimos panqueques de banana y mermelada al ritmo del
reggae, y aventurarte luego a probar alguno de sus platos de mariscos en salsas picantes, mientras
escuchas a las bandas locales tocar instrumentos primitivos como caparazones de tortuga o conchas
de caracol. Es un verdadero regalo.
El Día de la Independencia Garifuna es uno de los eventos culturales más fascinantes
que puedes experimentar en Livingston cae la noche anterior al 26 de noviembre. En esta
fecha, los garifunas celebran su libertad y reconciliación. Por toda el área, hay
celebraciones y competencias. ¡No se puede perder las competencias! Los equipos de
Honduras, Guatemala y Belice compiten en un ejercicio sincronizado de tamboreo, baile y
canto donde los músicos producen compases que coordinan con los giros de los bailarines
y los cantantes se ven forzados a hacer lo mismo también. Es desenfrenado e intenso. En
cualquier otro lugar de la región, encontrarás mayas, latinos, guatemaltecos y garifunas
celebrando danzas, música e historias folclóricas. ¡Es fascinante!
Livingston es una forma de romper con la homogeneidad de otras ciudades
guatemaltecas. Cuando los nombres de las tribus locales y las artesanías de los mercados
empiecen a parecerle todos iguales, es hora de irse de ésta joya caribeña. Ni bien te
pongas en camino, tus ojos volverán a apreciar las maravillas autóctonas de Guatemala.
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>>MANIPURA<<
>>JOYA RELUCIENTE<<

>> LIMI 6 <<

>> IMIX OX <<

>> SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE <<

>> DRAGÓN ELÉCTRICO ROJO <<

LOS DÍAS DRAGÓN: Se presenta en éste día una excelente oportunidad para iniciar proyectos, dar un paso adelante, tomar
decisiones y actuar. Puede ser un día para entrevistarse con las personas adecuadas, golpear puertas, comenzar un nuevo
emprendimiento, iniciar un viaje, etc. Es un día de mucha energía, una fuerza poderosa nos empuja a hacer, a llevar adelante
los planes de vida, de movilizar. También la cualidad del DRAGÓN es nutrir el espíritu, alimentarse interiormente, profundizar
los conocimientos.
Kin 81, Dragón Eléctrico Rojo: Activo con el fin de nutrir. Vinculando el ser. Sello la entrada del nacimiento. Con el tono
Eléctrico del servicio. Me guía el poder de la fuerza vital.

Ajmaq Lajuj
Ajmaq maneja la armonía y la desarmonía, la palabra, el mensaje, los linajes ancestrales, la energía que emana de los cuerpos vivos, conocida como aura.
Representa la expansión de la conciencia, de nuestro ser y evolución, marca a los nacidos en este día con bendiciones para entender y comprender su linaje
espiritual.
Es un día propicio para dar y pedir perdón. Este día trae una energía que es la madre de los errores, las ofensas e irresponsabilidades ante el Kajaw (Señor del
Cielo), y ante cualquier manifestación de vida y creación. En ese sentido los abuelos dijeron que la desarmonía es una ofensa directa al Ajaw, Gran Padre,
Creador y Formador.
Pedir perdón por cualquier problema o aspecto negativo y por cualquier daño que causáramos, de forma consciente o inconsciente, para pedir perdón por
nuestros pensamientos negativos.
Buen día para pedir que no haya guerras, confrontaciones personales y colectivas, que cure todo tipo de enfermedad, en especial las de contagio sexual, que no
hayan robos, la fortaleza material y espiritual, retirar los espíritus de la mala muerte, energías o pensamientos negativos y calumnias. Para pedir por los padres,
por el alma de los abuelos. Para retirar los amores que son a la fuerza u obligados.

TIKAL

• 06.00 Desayuno en Finca Tatin.
• 07.00 Traslado a Tikal.
• Almuerzo libre en el centro de Flores.*
• Continuamos nuestro viaje hacia Tikal, la ciudad de las voces, es uno de los Centros de Poder
más importantes del planeta. Con una gigantesca plaza ceremonial, orientada hacia los cuatro
puntos cardinales y una conexión piramidal hacia la constelación de las Pléyades. Tikal es un
mapa estelar en el cual se encuentran ocultos una serie de portales interdimensionales.
• Llegada y alojamiento en el Hotel Jungle Lodge de Tikal. (Dentro de la Zona Arqueológica).
• Tour nocturno por La Zona Arqueológica de Tikal con Tony.
• Conexión y Meditación nocturna en la Plaza Central de la Zona Arqueológica de Tikal.
• Cena libre en Tikal.*
• Pernocte en el Hotel. Dentro de la Zona Arqueológica de Tikal.
TIKAL es la más grande de las antiguas ciudades de los mayas del período clásico.
Está situada en la región de Petén, en el territorio actual de Guatemala. Tikal fue uno de
los principales centros culturales y poblacionales de la civilización maya. La tumba del
posible fundador de la dinastía Yax Ehb' Xook data de ca. año 60, aunque muestra
ocupación desde ca. 600 AC. según hallazgos en Mundo Perdido, la parte más antigua de
la ciudad.
Prosperó principalmente durante el período clásico maya, aproximadamente de 200 a
850, después del cual no se construyeron monumentos mayores, algunos palacios de la
élite fueron quemados, y la población gradualmente decayó hasta que el lugar fue
abandonado a finales del siglo X.
El último monumento fechado data de 899.
El nombre "Tikal" significa "Lugar de las Voces" o "Lugar
de las Lenguas" en maya, y fue acuñado por Sylvanus
Morley; su verdadero nombre de acuerdo a los textos
jeroglíficos es Mutul o Yax Mutul de Mut nudo, haciendo
referencia al peinado del Ku'hul Ahaw o máximo
Gobernante.
Se estima que en su máximo apogeo, tuvo una población
de 100.000 a 150.000 habitantes. Entre los edificios más
prominentes que sobreviven están seis grandes templos
piramidales y el palacio real, además de algunas
pirámides más pequeñas, palacios, residencias y piedras
talladas.
El área residencial de Tikal cubre un estimado de 60 km²,
de los cuales sólo 16 km² han sido limpiados o excavados.
En la actualidad existen dudas acerca de la posible
demografía que se sitúa en un amplio abanico de 100.000 a
200.000 habitantes, superando los 49.000 habitantes
estimados por Haviland en 1970. La Acrópolis Central fue su
centro administrativo y comprende 45 estructuras. Se
encuentra un Palacio de cinco pisos de altura.
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El templo I (o templo Principal), que cierra la plaza por el lado este, es el denominado “Templo del Gran Jaguar”, con
una altura total de 55 m. Se piensa que fue construido hacia el año 700, y es la tumba de Hasaw Cha'an Kawil, el que
devolvió la supremacía de Tikal sobre las otros centros mayas, al derrotar sucesivamente a Waka', Caracol y Calakmul.
El templo II, denominado “Templo de las Máscaras” o "Pirámide de La Luna", con una altura de 50 m, cierra la
gran plaza por el lado oeste y es la tumba de la esposa de Hasaw Cha'an Kawil. La Acrópolis Norte a la derecha
de estos Templos es un conjunto de Pirámides más pequeñas y que fueron la Tumba de los Primeros Señores de
Tikal.
El Templo III, o “Templo del Gran Sacerdote”, fue el último en ser construido. 810 d.c. por Chi’taam, es el que tiene la
crestería más fina y mejor conservada del Mundo Maya.
El Templo IV o “Templo de la Serpiente Bicéfala”, es el más alto del sitio con 64 m, fue construido por el hijo de
Hasaw Cha'an Kawil, Yaxk'in Cha'an Chac que tomo el poder el 12 de diciembre de 734, esta era considerada la
construcción más alta de la América Precolombina, hasta el descubrimiento de la Pirámide de La Danta, en El
Mirador, que con sus 72 m de altura, es el edificio más alto de la América Precolombina y el de mayor volumen de
construcción en el Mundo Antiguo, con sus 2,8 millones de metros cúbicos.
El Templo V ca. 780, es la única pirámide del sitio en la cual no se ha descubierto una Tumba.
El Templo VI o “De las Inscripciones”, llamado así por el extenso texto, en su parte trasera, el más largo de un
templo Maya, fue construido por Yaxk'in Ca'an Chac ca.
Como es frecuente el caso con grandes ruinas antiguas, el conocimiento del lugar nunca se perdió
completamente en la región. Algunos apuntes de segunda o tercera mano aparecen impresos comenzando en el
siglo XVII, y continuando con los escritos de John Lloyd Stephens a principios del siglo XIX. Debido a lo remoto
que se encuentra de las ciudades modernas, sin embargo, ninguna expedición científica visitó Tikal hasta 1848.
Fue descubierta en 1848, por Modesto Méndez y Ambrosio Tut, corregidor y gobernador de Petén,
respectivamente. Eusebio Lara acompañó esta primera expedición para elaborar las primeras ilustraciones de los
monumentos. Otras expediciones llegaron para seguir investigando y fotografiándola en los siglos XIX y XX.
En 1853, posterior a la publicación del diario de Méndez en la Gaceta de
Guatemala, se da a conocer a la comunidad científica el descubrimiento, en
una publicación de la Academia de Ciencias de Berlín. En 1951 se construyó
una pequeña pista de aterrizaje cerca de las ruinas, que anteriormente sólo
podían ser alcanzadas después de varios días de viaje a través de la selva a
pie o en mula. De 1956 a 1970 se hicieron importantes excavaciones
arqueológicas por parte de la Universidad de Pensilvania. En 1979 el
gobierno guatemalteco inició un proyecto arqueológico en Tikal, que
continúa hasta el día de hoy.
Las ruinas de Tikal, como parte del Parque Nacional Tikal, fueron el
primer centro arqueológico en ser declarado Patrimonio de la Humanidad
en 1979, y así mismo, el primer Patrimonio de la Humanidad mixto,
(ecológico y arqueológico), del mundo. El lugar puede ser visitado por el
público, todos los días del año, una carretera asfaltada de 76 km comunica
a Tikal con Flores, la principal ciudad del Petén.
Tikal fue usada como escenario en la película Star Wars y es el modelo
de la ciudad Maya en la película de Mel Gibson, Apocalypto.
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>>ANAHATA<<
>>LO INDEMNE<<

>> SILIO 7 <<

>> IK KAN <<

>> DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE <<

>> VIENTO AUTO-EXISTENTE BLANCO <<

LOS DÍAS VIENTO: Éste es un día donde se manifiesta el don de la comunicación. La misión del día es comunicar el espíritu,
compartir con los demás el sol interior. Es un día de diálogo, de apertura, de entendimiento y es muy adecuado para aclarar
situaciones. El VIENTO une a las personas, las acerca, lleva la información a través de las comarcas. Otorga una bendición
especial a los comunicadores sociales, los periodistas, los escritores, los locutores, los guías, etc.
Kin 82, Viento Auto-existente Blanco: Defino con el fin de comunicar. Midiendo el aliento. Sello la entrada del espíritu. Con el
tono Auto-existente de la forma. Me guía el poder del sinfín.

No’j Julajuj
Transformar el conocimiento y experiencias en sabiduría. No’j es la conexión de la Mente Cósmica Universal con el intelecto, conocimiento, sabiduría y el saber
espiritual. No’j simboliza el movimiento del cielo y la tierra, cueva o caverna. Poder de la inteligencia o sabiduría. Simboliza las ideas y conocimientos, cerebro,
movimiento y terremoto.
La energía de este día es muy buena para alimentar la mente, acrecentar la memoria, armonizar las relaciones y en especial transformar el conocimiento y
experiencias en sabiduría. Este día es bueno para pedir por la buena memoria, el fuego, las piedras. Pedir por el conocimiento, la tranquilidad, la paz, la
nobleza.
Es un buen día para el análisis, la comprensión entre las parejas. Buen día para el estudio y la investigación científica. Buen día para pedir buenos
pensamientos, retirar las obsesiones y las malas ideas, retirar a las personas de malas intenciones. Para estar en armonía con el Ser Supremo.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE TIKAL
• 8.00 Hs. Desayuno en el Hotel.
• Ceremonia de Conexión con EL FUEGO.
• Visita a la zona arqueológica de Tikal.
• Almuerzo libre en Tikal.*
• Tarde libre para recorrer solos la Zona Arqueológica.
• Cena libre en Tikal.*
• Pernocte en el Hotel. Dentro de la Zona Arqueológica de Tikal.
PARQUE NACIONAL DE TIKAL es el centro de excavaciones más grande del
TEMPLO I
continente americano. Es la reserva cultural y natural más famosa de
Guatemala. Tikal posee una cierta magia... Como todos los acertijos sin
respuestas fascina a cualquiera y nos atrevemos a decir... Tikal es tan
irresistible que una vez que estés allí, ¡te encontrarás a ti mismo queriendo
quedarte un momento más!
Esta majestuosa joya arqueológica comprende 576 kilómetros cuadrados de
selva alrededor del centro ceremonial. Le tomó a la Universidad de
Pensilvania 13 años en develar cerca de 16 kilómetros cuadrados de
estructuras en Tikal. Sin embargo, mucho de Tikal aún no ha sido
desenterrado.
Tikal permaneció como un misterio durante siglos, tras haber sido
abandonado repentinamente por los mayas hace más de 1000 años y
recubierto por una selva implacable. Sólo una leyenda sobrevivía entre los
indígenas sobre una ciudad perdida, en donde sus ancestros habían alcanzado
un alto desarrollo cultural. En 1848 la leyenda se desvaneció, dando paso a
una era de excitantes descubrimientos.
Se trató de un descubrimiento casual hecho por Ambrosio Tut, un “chiclero”. El vio las cresterías de los templos en la distancia.
Corrió a contarle a Modesto Méndez, el entonces Gobernador de la Provincia de Petén. Cuando llegaron al sitio los impresionantes
templos, plazas abiertas y construcciones de varios niveles, en donde vivieron sacerdotes y reyes alguna vez, se encontraban frente al
Gobernador Méndez y a Ambrosio Tut, quienes visitaron el sitio con un artista que
TEMPLO II
grabó algunas de las esculturas de Tikal. Su descubrimiento fue publicado por la
Academia de Ciencias de Berlín en 1853. Era sólo cuestión de unos años antes que
los curiosos investigadores empezaran a viajar desde todos los confines del mundo
para ver por sí mismos lo que se había descubierto.
En cuanto entres al territorio del parque, podrás observar que el bosque se vuelve
espeso y verde por todas partes.
Comenzaremos al principio de los senderos, a unos 18 kilómetros de la entrada del
parque. Primero caminaremos hacia la Ceiba gigante. La Ceiba era sagrada para los
mayas, sus raíces señalan en la dirección de los cuatro puntos cardinales.
Allí encontrarás tres senderos. Tomaremos el sendero del medio y continuaremos
hasta encontrar una señal que dice Grupo F. El Grupo F era un lugar de mercado, y
nos brinda una idea de cómo debió haber sido Tikal antes de la llegada de los exploradores y arqueólogos que llegaron después, pues
sus estructuras se encuentran aún cubiertas por la densa selva.
Continuaremos, y seguiremos directamente a través de la plaza principal, pues concluiremos nuestro trayecto en este punto,
completando un círculo.
Más allá de la plaza está el Templo III. Éste es el único de los templos cuyo dintel todavía se encuentra en su lugar. Los dinteles
eran los umbrales elegantes de las puertas del templo. En Tikal, los dinteles se tallaron en madera del árbol de chico zapote, que es
sumamente dura, y es de donde se obtiene la resina con la cual se hace el chicle.
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Los mayas tallaron estos magníficos trozos de madera hace más de mil años, por lo que cada dintel es un tesoro auténtico. Los otros
dinteles fueron removidos de su sitio original en 1877, bajo la supervisión del botánico suizo Gustav Bernoulli, quien los llevó a Europa,
al Museo Völkerkunde en Basilea, Suiza. Dos fragmentos del dintel del Templo I de Tikal fueron tomados con la autorización del Estado
de Guatemala por el pionero y explorador inglés, Sir Alfred Percival Maudslay, y se encuentran actualmente en la bodega del Museo
Británico en Londres.
Frente al Templo III hay otra característica interesante. Observarás un altar delante de la estela, si te fijas cuidadosamente verás a
un dios de nariz larga que nos muestra una antigua ceremonia, en el lado inferior del lado izquierdo. Observarás el “petate” tallado al
lado de éste, un símbolo de poder entre los mayas, cuyos reyes se sentaban en los tronos cubiertos con estos “petates”.
Verás dos senderos que empiezan desde la base del templo. ¿Ves el sendero que conduce hacia el Mundo Perdido?
Dejémoslo para más tarde, y continuemos sobre la Calzada Tozzer, que conecta los Templos III y IV.
TEMPLO III
Uno de sus atractivos principales es el Palacio de los murciélagos, también conocido como estructura
5C-13. El Palacio de los Murciélagos es un palacio de dos niveles lleno de bóvedas escalonadas y
habitaciones interconectadas. El espléndido edificio tiene bancos empotrados, camas y ventanas bajas
orientadas hacia el oeste desde algunos de los espacios interiores o habitaciones. Probablemente
desearás permanecer más tiempo allí para respirar un poco del aire maravilloso de Tikal y prepararte
para continuar la emocionante caminata por el parque.
Unos pasos más te llevarán al Complejo N, entre el Palacio de los Murciélagos y el Templo IV. El
Complejo N es uno de los siete complejos de pirámides gemelas que se encuentran en Tikal. Su recinto
contiene reproducciones del Altar 5 y de la Estela 16, dos de los monumentos más finos que sobrevivieran la exposición a los
elementos durante más de mil años. Los originales pueden apreciarse en el Centro de Visitantes de Tikal.
Podrás observar que el atuendo que pertenece al personaje de la estela es rico en información ilustrada sobre la moda del Período
Clásico. Los jeroglíficos de la cinta circular alrededor del altar nos cuentan sobre las tendencias ritualistas de la época.
¡Finalmente, estamos en el Templo IV! El Templo IV es la estructura más alta de Tikal. Este mide 72 metros de altura! Es un ascenso
emocionante por escaleras de madera y raíces. La crestería del templo no está cubierta, así que podrás disfrutar de una magnífica
vista y de los otros templos en el horizonte. La selva parece extenderse en todas las direcciones, tan lejos como alcances a ver.
La mayoría de las calzadas de la ciudad fueron bautizadas con los nombres de los primeros pioneros y exploradores que
descubrieron o estudiaron Tikal. Por ejemplo, Sir Arthur Percival Maudslay, a quién hemos mencionado anteriormente en relación con
el dintel del Templo I. Sus planos arquitectónicos de la Plaza Mayor de Tikal fueron los primeros en realizarse.
El también fue el responsable de remover los árboles que cubrían los templos. Maudslay tomó las primeras fotografías de Tikal,
publicadas en Inglaterra en una famosa serie de la época titulada Biología Centrali Americana. Maudslay visitó Tikal dos veces, en
1881 y 1882. La Calzada Maudslay conecta al Templo IV con los Complejos P y M, y el Grupo H en la zona norte. Ésta es
verdaderamente una de las mejores caminatas alrededor del parque. Ambos lados de la Calzada están flanqueados por la selva, en
TEMPLO IV dónde podrías descubrir algo de la fauna, pero sólo si puedes mantenerte muy callado. Salvo el
Templo IV, descubierto anteriormente, el Grupo Norte no fue descubierto hasta el año de 1937,
aunque se estima que se inició su construcción alrededor del año 700. Este complejo
arquitectónico, y particularmente la estructura 3D-43, tiene los cuartos interiores más grandes en
Tikal, con paredes pintadas con dibujos mayas.
El monumento mejor preservado de este complejo (la Estela 20 y su altar acompañante, el
número 8) se encuentran juntos en un recinto orientado hacia el norte, dentro del complejo. El
área completa es un lugar muy silencioso, perfecto para meditar y recobrar energía antes de
continuar con el resto de tu excitante aventura por el Parque Nacional Tikal.
También la caminata desde el Grupo Norte hacia la Plaza Mayor es muy excitante. Primero descenderás por una cuesta inclinada y
verás un asombroso afloramiento rectangular tallado de piedra caliza, de grandes dimensiones, protegido bajo un dosel amarillo. Esta
escultura probablemente fue un hito importante sobre la Calzada Maya, que más tarde fue bautizada con el nombre de otro de los
primeros exploradores de Tikal: Teobert Mahler.
Teobert Mahler, de nacionalidad alemana, trabajó para el Museo Peabody de la Universidad de Harvard. Produjo dibujos magníficos
y fotografías extraordinarias. Dibujó también un nuevo mapa del lugar, el cual nunca fue entregado, debido a su celo profesional. El
museo se vio obligado a realizar un nuevo estudio para producir otro mapa. Esta expedición estuvo a cargo de uno de los grandes
mayanistas de todos los tiempos, Alfred Tozzer. En 1911, el museo finalmente publicó un informe conjunto de dos grandes figuras de
la arqueología maya: Merwin y Tozzer.
La Calzada nombrada en honor a Mahler es más estrecha que la Calzada Maudslay. Te llevará directamente a un cruce de
caminos. Si tomas la derecha podrás continuar hacia la Plaza Este, justamente detrás del Templo I. Hacia la izquierda encontrarás el
Complejo Q, un complejo de pirámides gemelas que cubre 5 acres de terreno. Un ejemplo extraordinario de escultura Clásica puede
apreciarse dentro del recinto que se encuentra más allá del arco maya.
Es la Estela 22, en donde se rinde homenaje a un individuo cuya mano parece estar
esparciendo agua o maíz.
Es un ritual de sangre realizado por Chi’taam. Su parafernalia real y el texto grabado contienen
una descripción detallada de este gobernante, su ascenso al trono, así como las fechas cuando
fue dedicado el complejo. Sobre el Altar 10 puede observarse a un cautivo amarrado, quien
pudo haber sido tomado prisionero por Chi’taam. Sobre los bordes del altar hay otros
individuos. Ellos se muestran sentados sobre alfombrillas esparcidas esculpidas en cada uno de
los puntos cardinales. La historia del Gobernante Chi’taam será compartida por la mayoría de
guías de turismo en este punto, pues es un pasaje notable de la historia de los Mayas de Tikal.
Después, podrás rastrear tus propios pasos al cruce en la selva, en donde la Calzada Mahler
se convierte en una cuesta empinada, que te llevará a través de un sitio en donde hay una casa
TEMPLO V
de descanso y en donde los trabajadores de mantenimiento del parque se organizan para
mantener el lugar impecable, justo atrás de la Plaza Mayor de Tikal. El personal del parque trabajó durante años en la restauración del
Templo I. Ellos usaron el mismo material que los Mayas usaron hace mil años en su construcción.
Continuando por el sendero, y ascendiendo hacia la plaza, a la derecha podrás observar el campo de
juego de pelota. A la izquierda tendrás la Acrópolis Central y el Palacio de Cinco Niveles.
Ambos son absolutamente perfectos para la observación de aves. Intenta encontrar una escalinata
lateral, que te permite tener una vista desde lo alto a través de un barranco que divide a la Acrópolis
Central y la Acrópolis del Sur. La vista hacia el barranco y el ángulo de la luz durante la salida del sol y el
ocaso simplemente le hace uno de los mejores puntos para el avistamiento y la fotografía de la avifauna
de Tikal, y el Templo V en la distancia, hace un telón de fondo extraordinario para las hermosas aves del
parque. La Plaza Mayor es un gran lugar que merece dedicarle algún tiempo. Escala el Templo II y se
arqueólogo por un día... inspecciona la gran máscara, se cree que perteneció al dios de la Lluvia Chaac, y
descubre otra máscara dentro de un túnel de excavación entre las paredes de la Acrópolis Norte. Las
Nuevas interpretaciones dicen que es el Mítico Vucub Caquix, un vanidoso dios Guacamayo, quién
TEMPLO VI
reclamó que él era el dios del sol!
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¿Puedes imaginar la grandeza de Tikal cuando todas las habitaciones estuvieron ocupadas por sacerdotes sabios y guerreros
valientes? Aprecia las estelas y los altares, y escoge un lugar en donde puedas sentarte y revisar su mapa o leer sus notas. Si ves a
algunos guías en el parque aplaudiendo, no pienses que están locos. Ellos están intentando demostrar como funcionaba este antiguo
amplificador acústico. Los Mayas tenían todo esto muy bien pensado. Podía oírse perfectamente a los altos sacerdotes durante las
ceremonias debido a la arquitectura adjunta a la plaza.
Incluso las escaleras laterales en el Templo II estaban diseñadas para que los músicos reforzaran la atmósfera de las ceremonias de
la plataforma principal. Ahora, estás listo para proseguir hacia el Mundo Perdido. Mundo Perdido fue construido antes de la Plaza
Mayor. Curiosamente, éste fue la última parte de Tikal en ser excavada. No te pierdas de la Gran Pirámide del Mundo Perdido, es
también un sitio ideal para observar aves, ya tengas gemelos o no. Sin embargo, algunas personas traen un zoom y un ángulo de 360
grados de observación, justamente al nivel del dosel del bosque. Algunos pasos atrás está un fabuloso lugar llamado “Plaza de los
Siete Templos.” Otro sendero te llevará desde Los Siete Templos hacia la Acrópolis del Sur y el imponente Templo V, actualmente bajo
restauración. Mantente en este sendero y llegarás al Complejo G, un extraordinario jardín mágico. Entre en el túnel misterioso, cuyo
significado es el de la boca de una serpiente.
Las largas incisiones sobre las paredes fueron hechas con el propósito de recoger agua. Las habitaciones interiores alojaron a una
noble familia una vez. Puedes acceder al Grupo G sobre la Calzada Méndez. Esta te llevará al Templo VI o Templo de las
Inscripciones. Sin embargo, las inscripciones pueden apreciarse mejor temprano en la mañana, así que decidirás si dejas algo para
después. Tikal es un símbolo fabuloso para la aventura. Teniendo un poco de información sobre lo que estarás observando harás un
mundo distinto durante tu visita. Pueden comprarse libros guías en la entrada del parque y los hoteles y restaurantes locales, así como
con el personal del parque en la entrada o en el Museo Sylvanus Morley. La guía de Tikal de Michael Coe es popular así como es muy
concisa e incluye un mapa. Otros libros ofrecen más información sobre la historia maya, ve nuestras recomendaciones bibliográficas y
sección del compras en tikalpark.com ó busca en el website para mayor información. De todos modos nuestro Guía Turístico, está
altamente calificado en la materia y que podrá enriquecerte de información en lo que estés interesado.
Toma suficiente agua, y aplíquete repelente y un buen par de botas o tenis para escalar. Descubre Tikal y disfruta del centro
ceremonial más grande del Mundo maya. No olvides visitar los museos. El Museo Morley es un edificio pequeño, cerca del área de
parqueo dónde se guardan los objetos y cerámicos más valiosos de Tikal. En el Centro de Visitantes hay otro museo que aloja las
estelas de Tikal.

2012

2016

2013

2017

2015

2018

Vista de la Plaza Central de la Zona Arqueológica
de Tikal desde el Satélite de Google
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>>SAHASTRARA<<
>>MIL VECES<<

>> DALI 8 <<

>> AKBAL HO <<

>> LUNES 22 DE NOVIEMBRE <<

>> NOCHE ENTONADA AZUL <<

LOS DÍAS NOCHE: Aquí uno se adentra en el misterio de la vida, profundiza en los secretos del ser y el cosmos, el creador y lo
creado. Bajo el manto de la NOCHE se esconden los misterios que darán cimientos a un nuevo amanecer. Es el don de la
NOCHE soñar la abundancia, soñar lo ilimitado de la vida, saber desde lo más profundo del alma que aquellos que soñamos
puede convertirse en realidad si lo soñamos con el corazón.
Kin 83, Noche Entonada Azul: Confiero poder con el fin de soñar. Comandando la intuición. Sello la entrada de la abundancia.
Con el tono Entonado del esplendor. Me guía el poder de la magia.

Tijax Kab´lajuj

El corte, separar el chuchillo, sanar y armonizar en cualquiera de los cuatro cuerpos, la total liberación espiritual siendo portadores de nuestro cuerpo físico, la
pirámide. Tijax significa el cuchillo de obsidiana, el cuchillo de doble filo, fuerza y poder del guerrero.
Es buen día para cortar toda energía negativa, mala suerte, enfermedades de cualquier tipo, para abrirse un nuevo camino. Es bueno para liberase de cualquier
cosa en que se esté atrapado, liberarse de enemigos, que nos libre de accidentes en los que podamos salir con heridas. Buen día para cortar dependencias o
ataduras, hacer curaciones rápidas, o extremas, que retire malas amistades o malas influencias, para pedir cortar los sufrimientos, retirar a engañadores, cortar
calumnias, temores o todo aspecto negativo.
Día para pedir por la salud, curar enfermedades difíciles. También es un día para pedir la fuerza del rayo, desarrolle las señales en la sangre y los sueños. Día
propicio de la ceremonia sagrada para curación.

CRUCE A MÉXICO – FERIA ARTESANAL DE PALENQUE
•
•
•
•
•
•
•

5.00 Partida hacia la frontera de Guatemala y México.
Box breakfast en el Bus.
Tramites en Migraciones Mexicanas para el ingreso a México.
Llegada y Alojamiento al Hotel Misión Palenque.****
Tiempo libre para recorrer la Feria Artesanal en la plaza central de Palenque.
Cena libre en el Hotel o en el Centro de Palenque.
Pernocte en el Hotel Misión Palenque.****
>>MULADHARA<<
>>APOYO DE RAÍZ<<

>> SELI 9 <<

>> KAN UAK <<

>> MARTES 23 DE NOVIEMBRE <<

>> SEMILLA RÍTMICA AMARILLA <<

LOS DÍAS SEMILLA: La SEMILLA está relacionada con el proceso de reproducción de la vida. Nos conectan con nuestra
capacidad del hacer, despertando nuestras potencialidades. Es el germen de nuestra mayor posibilidad. Floreciendo nuestra
Conciencia y nuestro ánimo. Son días propicios para sembrar acciones que florecerán en beneficios personales y grupales
inspirando la certeza del éxito.
Kin 84, Semilla Rítmica Amarilla: Organizo con el fin de atinar. Equilibrando la atención. Sello la entrada del florecimiento.
Con el tono Rítmico de la igualdad. Me guía mi propio poder duplicado.

Kawoq Oxlajuj
Familia, comunidad, grupo, sociedad, reunión, país, continente, todo lo que se agrupa.
Día de la comunidad, de lo general a partir de la individualidad. Simboliza la relación de grupo y el eterno retornar de la vida de la generación futura como
familia, descendencia. La sociedad, la aldea, el pueblo, el país, el continente, el planeta, el sistema planetario, la galaxia, el universo, la expansión.
Es un buen día para pedir por la familia, la comunidad, en especial los más cercanos a nosotros. Buen día para pedir por nuestra vivienda, comenzar la
construcción de viviendas, evitar dificultad entre la familia, arreglar problemas familiares, que los dirigentes de la nación sean justos y buenos gobernantes, que
si trabajamos para alguien tengamos buena relación con nuestros jefes, justicia y conciencia social, buen día para cortar los juicios y por los que tengan defectos
físicos. Es un día especial para pedir beneficios para nuestro pueblo, casa, familia y corazón.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE – CASCADAS DE ROBERTO BARRIOS
• Desayuno en el Hotel.
• Visita a la Zona Arqueológica de Palenque.
• Observaremos el Templo de la Inscripciones en el cual está la tumba de Pacal Votan. El
Palacio, el Grupo de las Cruces y el Templo del Sol.
• Practicaremos la entrega y la confianza.
• Almuerzo y tiempo para bañarse en las cascadas de la Comunidad Roberto Barrios.
• Cena libre en el centro de Palenque.*
• Pernocte en el Hotel Misión Palenque. Palenque.
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El Templo de las Inscripciones

Esta pirámide debe su nombre a los grandes tableros con
inscripciones jeroglíficas en el corredor de entrada al templo. Los
primeros exploradores pensaron que contenían “las leyes que
rigieron este pueblo”. Después del descubrimiento de la tumba
secreta por el Dr. Ruz Lhuillier, y los hallazgos en epígrafes mayas
hechos por otros distinguidos mayistas, ya se sabe que el
significado de los jeroglíficos es la historia del rey Pacal, sus
ancestros y su parentesco con los dioses mayas.
Pacal nació en el año 603 de la era cristiana. A los doce años y
ciento veinticinco días asciende al trono, que le entrega su madre,
la reina Zac-Kuk. Como el reinado de Pacal fue muy largo (sesenta
y ocho años), pudo lograr un gran desarrollo en arquitectura y
arte, que se refleja en la construcción de la pirámide del Templo
de las Inscripciones. Los maravillosos estucos que cubren sus
paredes ponen de manifiesto el alto grado que alcanzaron los
escultores mayas.
El Templo de las Inscripciones fue construido por Pacal como un monumento a su memoria en vida, y para conservar sus restos
cuando muriera, lo que ocurrió en el año 683 d.C. Es el único templo conocido en esta porción de América edificado con ese fin.
Con esta sola excepción, los templos mayas no fueron erigidos en calidad de monumentos funerarios. Originalmente todo el templo
estaba pintado de rojo, con detalles resaltados en azul y amarillo, que son los únicos colores que utilizaron los mayas para sus
esculturas de estuco.

El Templo del Sol

Está situado al lado oeste de la plaza, su entrada queda al este. Su
fachada con jeroglíficos y fragmentos de figuras humanas en estuco da la
impresión que se realizaron con fecha de serie inicial. Su santuario ocupa el
cuarto central de la crujía dos; sus tres tableros son de piedras calcárea,
con el escudo solar y un motivo central. Como en todos los Templos de
Palenque se encontraron relieves de estuco, figuras de barro, partes de
ollas e incensarios.
En el friso principal hay un personaje sentado en
forma oriental, teniendo detrás una serpiente bicéfala, también en estuco
así como la crestería.

El Palacio

Es un conjunto de estructuras construidas sobre una plataforma artificial, su superficie es de 100 por 80 metros. Su decoración es
de figuras de estuco en algunos escalones y originalmente también tenía alfardas con igual decorado. Su acceso principal es por la
escalinata del lado norte.
Esta área cubre construcciones más antiguas ya que sus habitantes creían que sus constantes rituales en sus plazas y templos
acumulaban sacralidad, por esta razón construían o renovaban sobre los edificios ya existentes; así conservaban las energías sagradas
y facilitaban el acceso a los dioses, además de tener comunicación con las deidades celestes. Cuenta con cuatro patios interiores de
diferentes tamaños y niveles, en la parte sur se construyeron galerías subterráneas, cámaras, pasillos, escaleras, un baño de vapor y
retretes conectados con un caño de desagüe, esto nos muestra la urbanización de la ciudad y el uso habitacional que se le daba. Sus
edificios son de dos crujías con pórticos a ambos lados, cresterías sobre el muro central, decorados con lápidas de piedra, relieves en
estuco y pinturas murales.
Al Palacio lo distingue su torre de cuatro lados, que se encuentra en el patio suroeste
parece ser la única del Clásico en el área maya. Es cuadrada con una columna interior y
una escalera de caracol. Sus 3 pisos cuentan con un estrato intermedio y un corredor
angosto que rodean a la columna central. Las paredes exteriores son rectángulos de
mampostería gruesa y sus ventanas están a la altura de los pisos. Estas paredes estaban
recubiertas de estuco y decoradas con figuras geométricas de color rojo pintadas al
fresco.
La utilización de esta torre se cree que fue para: observaciones astronómicas, por su
orientación hacia los cuatro puntos cardinales; como atalaya o punto de observación y de
audición de la ciudad y la llanura; para destacar el Palacio como centro del área
ceremonial; o como reloj solar, no se sabe, lo cierto es que los mayas buscaban una
armonía con el cosmos íntegro y elegían para la construcción de sus palacios la
orientación que les permitiera la unión de elementos físicos, culturales y místicos con el
fin de vivir en armonía con las fuerzas cósmicas.
COMUNIDAD ROBERTO BARRIOS Es un lugar impresionante. El agua suele tomar un
color azul y verde dependiendo de la profundidad de donde estés. Cuenta con posas
ideales para aquellos que no saben nadar, puedan disfrutar o sentir esa sensación del
agua pura y fresca en la piel. Y para los expertos nadadores también, ya que podrán
nadar en las pozas profundas de las cascadas.
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>>AJNA<<
>>PERCIBIR Y MANDAR<<

>> GAMA 10 <<

>> CHICCHAN UUK <<

>> MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE <<

>> SERPIENTE RESONANTE ROJA <<

LOS DÍAS SERPIENTE: En éste día se despierta en nuestro interior el poder de la fuerza vital. Con más intensidad que nunca,
nace de las entrañas de la tierra un poder que impulsa a actuar. Es el instinto primitivo del ser humano subliminado. La
SERPIENTE tiene una importante componenda sexual, despierta pasiones en el hombre y fertilidad en la mujer.
Kin 85, Serpiente Resonante Roja: Canalizo con el fin de sobrevivir. Inspirando el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital.
Con el tono Resonante de la armonización. Me guía el poder de la navegación. Soy un portal de activación galáctico, entra en mí.

Ajpu’ Jun
Vencer las energías negativas, el vencedor, el varón, el hombre, el jefe, el guerrero espiritual, el cazador, Jun Ajpuu, I’xb’alamkej (héroes gemelos). Es el día del
gran Ajaw, el padre y su representación solar, el día de la grandeza, de la fuerza de la vida.
Es bueno para pedir conocimiento y sabiduría, buen día para enfocar y analizar la vida, pedir salud para los enfermos graves y renovación, seguridad para la
mujer, certeza en nuestras decisiones, valor y sobreponerse a las pruebas que envía el destino. Para ser buenos en la planificación y dar seguridad para definir
acciones. Pedir fuerza para vencer el mal y tener la astucia del cazador. Vencer a los enemigos que se presentan y la adversidad.
Este día es para obtener la certeza, la seguridad, planificar y lograr nuestras metas. Día de renovación, de tener seguridad emocional y acrecentar el intelecto.
Es el día que da la fuerza, valor y energía para vencer los obstáculos.

CORREDOR DE PIRÁMIDES
•
•
•
•
•
•
•

5.30 Hs. Partida por el Corredor de Pirámides Mexicano con Box Breakfast.
Llegada y visita a Balamkú. La casa del Jaguar.
Meditación Guiada por Carla Cofiño..
Almuerzo libre en la laguna de Bacalar. Tiempo para bañarse.
Llegada y alojamiento en Valladolid.
Cena libre en Valladolid.*
Pernocte en el Hotel. Yucatán.

Balamkú está ubicada en la carretera Escárcega-Chetumal, conocida como “El Corredor de
Pirámides”.
Esta ciudad maya que abarca apenas un kilómetro cuadrado, es famosa por resguardar el “friso
del universo”, pieza arqueológica de estuco policromado, única en la zona y con grabados
estilizados e intercalados de jaguares, serpientes y un saurio.
En esta admirable estructura se contemplan cuatro escenas que hacen referencia al orden del
universo y aspectos opuestos y complementarios del Inframundo. Cada representación muestra un
animal con la cabeza volteada hacia atrás. Los mascarones (cara de piedra) y los jaguares expresan
la riqueza conceptual de la Tierra, y los anfibios aseguran la transición entre dos mundos.
Gracias a este monumento de más de 16 metros de longitud, el significado maya de este sitio
arqueológico es “Templo del Jaguar”.
La espesa vegetación selvática de esta ciudad sagrada, permite el contacto directo con la
naturaleza al mismo tiempo que se recorre su pasado prehispánico.
Esta ciudad sagrada, que en temporada veraniega posee temperatura calurosa se divide en tres
grupos arquitectónicos: Sur, Central y Norte, de los cuales sólo dos se han explorado parcialmente desde 1990 que fue descubierto el
sitio.
Un edificio digno de visitar es el palacio Casa de los Cuatro Reyes, cuya denominación hace referencia a los soberanos de la ciudad.
Este templo pertenece a uno de los tres basamentos del Grupo Central, el cual estuvo coronado por el friso encontrado en 1990, y el
cual se cree fue elaborado entre los años 550 y 650 D.C.
Considerado el más pequeño de los tres y organizado en cuatro plazas, el Grupo Sur ostenta una estructura piramidal de 10 metros
de altura que cuenta con una escalera. En su puerta se aprecia dos depresiones ovaladas revestidas de estuco, interpretadas como los
ojos de un mascarón zoomorfo.
Esta asombrosa metrópoli prehispánica enclavada en frondosas áreas naturales, adentra al visitante al estilo de vida y el complejo
mundo conceptual de los antiguos mayas.
Bacalar La laguna de Bacalar es una laguna localizada en el sur del estado mexicano de Quintana
Roo, en el municipio de Bacalar a unos 40 km al norte de la capital del estado, Chetumal.
La laguna de Bacalar es popularmente conocida como la Laguna de los Siete Colores debido a que
se pueden distinguir siete diferentes tonalidades de azul entre sus aguas, debido a las distintas
profundidades de la misma, dentro de la laguna existen tres diferentes cenotes, cuyas aguas
desbordaron y constituyendo una única laguna, su forma es estrecha y larga, teniendo 42 km de largo
y solo 4 km en su punto más ancho. La laguna de Bacalar es uno de los pocos cuerpos de agua
superficial permanente de la península de Yucatán, cuyo suelo calcáreo no permite la retención
superficial del líquido, formando así corriente subterráneas y cenotes, a excepción de la región de
Bacalar y el sur de Quintana Roo, donde la Laguna forma parte de un gran sistema junto a otras
lagunas menores, como la Laguna Guerrero o Laguna Milagros, que se encuentran ocasionalmente unidas durante las épocas de lluvia
a través de aguadas y pantanos con el Río Hondo y la Bahía de Chetumal. A
diferencias de otras partes de la península, este sistema de lagunas, río y bahía
permitió las comunicaciones y desarrollo del sur quintanarroense.
La laguna recibe su nombre por estar situada a sus orillas la ciudad de Bacalar, la
más antigua población de Quintana Roo, a su vez el nombre de esta proviene del maya
Bakhalal, que significa "Rodeado de carrizos", posteriormente fue refundada por los
colonizadores españoles, que para defenderla de los piratas ingleses y de los grupos
mayas rebeldes construyeron el Fuerte de San Felipe frente a la laguna.

16

>>SVADISHTHANA<<
>>SU PROPIO LUGAR<<

>> KALI 11 <<

>> CIMI UAKAC <<

>> JUEVES 25 DE NOVIEMBRE <<

>> ENLAZADOR DE MUNDOS GALÁCTICO <<

LOS DÍAS ENLAZADOR DE MUNDOS: Hoy debemos atender el llamado a la entrega y dejar ir las cosas. La entrega es lo
opuesto al abandono, significa liberarse del deseo de querer controlarlo todo. El ENLAZADOR DE MUNDOS es ser ínter
dimensional, une las dimensiones y trae mensajes del más allá. También cierra etapas, es principio y fin de las cosas.
Kin 86, Enlazador de Mundos Galáctico Blanco: Armonizo con el fin de igualar. Modelando la oportunidad. Sello el almacén de
la muerte. Con el tono Galáctico de la integridad. Me guía el poder del corazón.

Imox Ka´ib´
Imox da el poder de captar los mensajes de la naturaleza, para planificar los pasos a seguir en la vida, maneja las energías del cambio. Significa esencia en todo
el sentido de la palabra, Imox es el lado izquierdo, la parte sutil del ser humano, la sensibilidad, lo inusual, o excéntrico.
Es bueno para calmar la mente, los malos pensamientos, controlar el orgullo, quitar la desesperación, calmar la inestabilidad, pedir que se quite la locura de las
personas, para que cesen las confrontaciones en la familia.
Desarrollar la intuición, la visión, los mensajes en el sueño, para que la mente sea más receptiva, eliminar cualquier tipo de problemas mentales, pedir que
nunca nos falte el alimento, que regrese la pareja que abandonó el hogar o pedir por el retorno de los que están fuera de casa.
Poner la mente en función receptora y crecer la fortaleza del espíritu. En el día Imox se hace la ceremonia adecuada para el advenimiento de las cosechas de
Ixim o sea el maíz, planta que junto con el fríjol son la base del alimento del mundo maya. Este día también se utiliza para pedir que se eviten enfermedades en
las siembras.

CHICHÉN ITZÁ – UNA DE LAS 7 MARAVILLAS – CENOTE – TULUM
• Desayuno buffet en el Hotel.
• Visita a la zona arqueológica de Chichén Itzá.
• Almuerzo libre en el Cenote Zaci.*
• Traslado a Holbox.
• Cena libre en el centro de Holbox.*
• Pernocte en Hotel Margaritas Apartments & Suites.
Historia de la Ciudad de los Itzáes
Chichén Itzá significa en maya “boca del pozo de los itzaes”, y los itzaes son un grupo maya
llamado así por la región de la cual provenían, al norte de lo que hoy conocemos como estado de
Yucatán. Chichén Itzá fue la ciudad más poderosa de la península entre los años 550 y 900 de
N.E.; durante ese periodo el lugar alcanzó las proporciones y características urbanas que aún
conserva. Como centro de poder económico, político y religioso, se caracterizó por su compleja
organización y la construcción de su arquitectura monumental.
Aunque pertenece a la ruta Puuc, Chichén Itzá desarrolló un estilo arquitectónico propio que
integró, sobre la base del Puuc, conceptos, formas e imágenes de otras culturas
mesoamericanas como la tolteca, grupo con quienes los mayas establecieron una estrecha
relación.
El Doctor Jeff Kowalski, durante su participación en el I Congreso Internacional de Cultura
Maya, que tuvo lugar en el 2004, explicó que existen por lo menos tres teorías diferentes sobre
este contacto: una que sostiene que ambos grupos realizaban intercambios culturales y
económicos, otra que afirma que Tula —capital tolteca— era dominada por los mayas y, una
tercera que sugiere que los toltecas invadieron Chichén Itzá. La evidencia encontrada hasta hoy
da cabida a estas tres teorías.
La realidad es que el contacto trajo consigo la incorporación de elementos iconográficos —
como la representación del dios serpiente Kukulcán— y arquitectónicos. Además, para dar más
pistas sobre ambas culturas y su relación, existen dos leyendas, una tolteca que cuenta que
Quetzalcóatl (la serpiente emplumada) partió de la costa del Golfo de México, en el año 987 a.
de N.E., en una balsa de serpientes; en el mismo año, una leyenda maya cuenta la llegada de un rey nombrado Kukulkán (dios de la
serpiente que ha sido asociado con Quetzalcóatl) que derrotó a los mayas y convirtió a Chichén Itzá en su capital.
Es difícil precisar los hechos, pero se cree que las relaciones que tendieron los gobernantes
de Chichén Itzá con otros pueblos y culturas les permitió mantener el poder en la región y, con
ello, controlar las rutas de comercio; dirigir la explotación de la sal en el norte y las zonas
agrícolas en el sur. Además tenían en su territorio el Cenote Sagrado que representaba la
entrada al inframundo. La decadencia de Chichén Itzá se relaciona con el surgimiento de
Mayapán como nuevo Centro de Poder en Yucatán. Desde el siglo XIII, la parte habitada de la
ciudad era muy reducida. En el siglo XVI, El Castillo (la Pirámide de Kukulkán) y el Cenote
Sagrado aún funcionaban como escenarios de grandes procesiones que consultaban su
oráculo; sin embargo, los grandes edificios ya no recibían mantenimiento. Como la mayoría de
las ciudades Mayas, Chichén Itzá tiene tres diferentes periodos. Durante el periodo pre-clásico,
las primeras estructuras fueron construidas alrededor del año 550 A.C. Los mayas en su
migrar al este se establecieron en Chichén Itzá, debido a su cercanía con fuentes de agua
dulce y cenotes. El periodo Clásico que va desde el año 200 hasta el año 800 A.C., fue cuando
se construyeron varias estructuras como el Castillo, el Observatorio y el Juego de Pelota.
Después de una inexplicable decadencia de la cultura y sociedad maya al final del periodo clásico el lugar volvió a ser importante
gracias a la migración de los Toltecas del centro de México a Yucatán. Esta época post-Clásica es caracterizada por su nueva cultura
guerrera con rituales de sacrificios humanos.
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Uno de los grupos que participó en la influencia de estos grupos es el de los Itzaes, que ocuparon Chichén Itzá en el año 987. Este
era un grupo maya “toltequizado”, cuyas actividades se ampliaron a otros poblados como Itzamal y Motul, teniendo asiento también
en Champotón y Mayapán.
Las tres principales ciudades, Chichén - Itzá, Uxmal y Mayapán, pactaron una alianza conocida como la liga de Mayapán, la cual
duró dos siglos. Chichén Itzá era la ciudad más importante del norte de la península, donde se desarrolló una cultura maya - tolteca,
debido a que los Itzaes trajeron ideas novedosas que se observaron en la arquitectura y el arte en general. Alrededor del siglo XII, la
influencia tolteca se hace sentir en Yucatán la cual participa de una red de rutas comerciales que se habían establecido desde la época
clásica.
Finalmente hacia el siglo XIII aparecen en los últimos tiempos de Chichén Itzá, la metalurgia y la orfebrería Atlante de piedra
proveniente del Templo de los Guerreros, de gran influencia tolteca.
Hacia el año 1194, tuvo lugar un importante conflicto bélico entre las principales ciudades; Mayapán se impone sobre Chichén Itzá
que es destruida, siendo encabezado el gobierno de la región por Mayapán hasta el año de 1441, cuando estalla un movimiento de
rebeldía por parte de los pueblos sujetos contra este gobierno, que al caer desapareció toda forma de control centralizado en la
península. Los centros de población son abandonados y Yucatán se dividió en una serie de señoríos sin trascendencia política y cultural
hasta el momento de la conquista española, que, por sus divisiones les fue fácil dominar.
Entre los edificios y elementos del lugar destacan: el Cenote Sagrado, el Juego de Pelota, el Templo de los Jaguares, el Grupo de las
Mil Columnas, la Plataforma de Venus, el Templo de los Guerreros, el Castillo (la Pirámide de Kukulkán), el Templo de las Calaveras, el
Caracol y el Convento.
1. Cenote Sagrado. La palabra cenote se deriva del maya dzonot que significa hoyo en el
suelo o pozo. Fue tras la llegada de los conquistadores españoles cuando se empezó a
utilizar ese vocablo para denominar aquellas profundas oquedades. Los cenotes pueden
ser en forma de cántaro, con paredes verticales, en forma de aguada o de caverna.
El Cenote Sagrado de Chichén Itzá mide sesenta y cinco metros de diámetro y treinta y
cinco de profundidad. Ese lugar era el corazón de las actividades religiosas de toda la zona
maya. Como parte del culto al dios del agua, los mayas arrojaban ofrendas ceremoniales
que consistían; principalmente, en objetos preciosos como piezas de oro, jade, cobre, tela
y cestería. Este lugar tenía un papel tan importante dentro de la cosmogonía maya que,
siglos después de la decadencia de Chichén Itzá, se hacían peregrinaciones para rendir
culto a los dioses en ese lugar.
Algunos investigadores creen que el Cenote Sagrado se utilizaba para sacrificios; así los
objetos eran lanzados por doncellas. En 1901 el estadounidense Edward Thompson, dragó el pozo y en él encontró joyería, cerámica,
figuras de barro y huesos de seres humanos, principalmente niños. Tras examinar la evidencia concluyó que era más factible que esas
personas hubieran muerto ahogadas por accidente que con fines religiosos.
3. El Juego de Pelota. La cancha del Juego de pelota de Chichén Itzá es la más grande de México y si se le
compara con otras estructuras arqueológicas similares, es inusual por su forma.
Hoy en día, se cree que el juego de pelota de los mayas era el deporte y actividad ritual de la sociedad
aristócrata maya la cual servía como entretenimiento, como método para establecer poder político y como
ceremonias religiosas para venerar a dioses acompañado con sacrificios humanos.
La cancha del juego de pelota en Chichén Itzá consta de dos paredes rectas paralelas y tribunas en tres lados.
Jugadores de dos equipos participan en el juego buscando lanzar una dura pelota de cuero con la cadera y
pasarla a través de uno de los dos aros de piedra que se encuentran en el centro de las paredes paralelas. Son
impresionantes las representaciones de un miembro del equipo sin cabeza y con la sangre brotando, rodeado de
otros jugadores que conservan la cabeza en alto. Algunos investigadores sugieren que los sacrificados eran los
integrantes del equipo perdedor, mientras que otros afirman que los ganadores eran quienes recibían el honor
del sacrificio. Dice Carlos Montemayor que “en ciertas celebraciones solemnes de este juego podría ser inexacto
hablar de perdedor y de ganador; también, creer que el ganador debía ser sacrificado porque era un honor, o que
el perdedor debía serlo por haber sido derrotado.
Durante muchos siglos quizás el juego fue una ceremonia en la que se representaba esa dualidad de Venus, del sol y del viento. Los
jugadores estaban representando un drama cósmico y solamente había espacio para la élite porque probablemente los espectadores
estaban descifrando en el juego de pelota lo que estaba por venir, lo que ocurría en el cosmos, lo que podía sobrevenir a la tierra y a
los pueblos. Por lo tanto, no había triunfador ni perdedor, habría el reparto de la estrella matutina o de la estrella de la tarde, o del sol
naciente o del sol que baja por el poniente y entra en el inframundo.
Quizás en esa ceremonia ritual uno de los jugadores debía representar el papel del sol
que bajaba al inframundo o de la estrella de la tarde o del viento huracanado”.
Lo cierto es que sólo los mejores guerreros eran seleccionados para jugar y
representar a las divinidades dentro del campo. Las grandes plataformas que rodean el
lugar estaban destinadas para que la clase gobernante y los sacerdotes pudieran
presenciar el desarrollo del juego. Las tallas y motivos que están en las paredes, hablan
de las implicaciones místicas y religiosas del evento. Los mayas creían que la tierra
separaba al mundo humano del inframundo y el cielo del supramundo. En el supramundo
se encontraba un aspecto de las deidades, el mundo de los vivos era el plano intermedio,
y en el inframundo estaba el otro aspecto de la deidad y era el reino de los muertos;
para los mayas todo lo existente era dual.
Su inframundo no tiene una connotación negativa como, por ejemplo, el infierno
cristiano.
8. Grupo de las Mil Columnas. El conjunto toma su nombre de las grandes columnas que lo adornan. El edificio es el Templo de
Chac Mool; en las paredes están pintados unos frescos bastante deteriorados que según cierto grupo de investigadores, sugieren que
narran la derrota de los mayas a manos de los toltecas.
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2. Templos de los Jaguares.
Este lugar posee una serie de columnas de piedra que ostentan serpientes de
cascabel talladas, así como esculturas de jaguares. En el interior perduran los restos de un fresco que narra, con
imágenes coloridas, los hechos de una gran batalla.
5. Plataforma de Venus. Lo que hoy conocemos como Venus, así como la Luna y el
Sol, eran astros fundamentales para definir la vida y ceremonias rituales de los mayas.
En esta plataforma se encuentra la imagen de una deidad femenina, probablemente
inspirada en la Coatlicue —madre de los dioses— en uno de sus aspectos: Tomantzin o Cihuacóatl —mujer
serpiente— que entre sus mandíbulas sostiene una cabeza humana, entre la iconografía que los mayas
adoptaron de esa otra cultura mesoamericana está esta diosa. La plataforma aparece decorada con varias
escenas de ella perfectamente tallada en piedra.
6. Templo de los Guerreros. En él se encuentra el Templo de los Guerreros, que ostenta en el frente una enorme escultura del dios
Chac reclinado hacia los visitantes; la plataforma está decorada con rostros y cuerpos de animales, así como por las representaciones
de otras deidades mayas.
7. El Castillo. La pirámide de Kukulkán Fue
construida entre los años 300 y 450 de N.E. El
Castillo es una edificación monumental de treinta
metros de altura que está coronada con un templo en
la parte superior que tiene las tallas en piedra del
dios de la lluvia, Chac y del dios serpiente Kukulkán.
En el interior se encuentra una la escultura de un
Chac Mool y un trono en forma de jaguar rojo.
Se cree que esta pirámide es la representación del
calendario de los mayas. El Castillo, es actualmente
un testimonio del profundo conocimiento astronómico
de la civilización maya. Se piensa que este edificio es
un calendario solar alineado con el eje de la tierra, lo
que permite que tenga lugar el efecto conocido como
“el descenso de Kukulcan” durante el equinoccio: cada escalón es un día del año, y dado que cada lado tiene 91 escalones,
multiplicados por cuatro dan un total de 364 más uno, representado por la plataforma, son los 365 días del año solar, por lo que se
piensa que el monumento fue erigido en honor al dios Sol.
Es evidente el carácter mágico astronómico de este edificio, pues su ubicación establecida
matemáticamente para registrar la llegada de la primavera y el otoño, momentos en que es
posible observar a la “Serpiente Emplumada”, que desciende de la escalinata en dirección al
Cenote Sagrado, en un juego de luz y sombra en cada equinoccio, año tras año. Para
empezar, las primeras sombras de los cuerpos superiores de la pirámide comienzan a dibujar
los triángulos isósceles que conforman el cuerpo de la serpiente. Paulatinamente la sombra va
avanzando hacia la cabeza en forma de serpiente ubicada en la parte baja de la alfarda. Por
fin, el último de los triángulos toca la base de la alfarda.
Kukulcán, desciende del cielo a la tierra para la fertilización de la tierra en el
próximo periodo de cosecha!
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2018

Chichén Itzá es el más famoso, mejor conservado y restaurado de los lugares
arqueológicos Mayas. En 1988 fue nombrado por la UNESCO patrimonio de la
humanidad, y en el año 2007 fue elegido por una votación mundial como una de las 7
maravillas del mundo. El recinto es un tesoro valiosísimo que guarda parte de nuestros
orígenes como especie humana, por ello es necesario cuidarlo y conservarlo para que
pueda ser disfrutado por la humanidad toda.
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>>VISHUDDA<<
>>PURIFICACIÓN<<

>> ALFA 12 <<

>> MANIK BOLON <<

>> VIERNES 26 DE NOVIEMBRE <<

>> MANO SOLAR AZUL <<

LOS DÍAS MANO: Desciende a la tierra el don de la curación. Estos días son ideales para la limpieza del cuerpo, de la mente y
del espíritu. En la palma de la MANO está el poder de curar, debemos utilizarlo hoy. Todos somos sanadores por naturaleza, de
modo que es preciso manifestar éste poder. Los días MANO son días de realización, de modo que hay que completar las cosas y
poner manos a la obra.
Kin 87, Mano Solar Azul: Pulso con el fin de conocer. Realizando la curación. Sello el almacén de la realización. Con el tono
Solar de la intención. Me guía el poder de la abundancia.

Iq Oxib´
Es el viento, elemento que rige las ideas y el cambio. Es la vida y representa los vientos de renovación. Este signo es el animador de la energía, significa el espacio
interno en nuestro cuerpo.
Es día propicio para celebrar ceremonias al espíritu del aire, el viento. En este día nació el viento y así se originó la vida. Es el corazón del cielo que representa la
acción de los seres divinos en la escena ritual, dándole fuerza a la vida, Nim Kakul. Iiq simboliza el espíritu vital, relámpago, tempestad, corrientes de aire.
Significa la limpieza y pureza del cristal.
Iq es una de las fuerzas de manifestación de Majakutaj, uno de los cuatro B’alam, Hombres-Dioses de la cosmovisión maya. Es el purificador del cuerpo, mente
y espíritu.
Este signo es el animador de la energía, la representación de la sutileza, la pureza, lo cristalino, propicia las visiones, trae belleza y armonía. Es el elemento que
rige las ideas, el espacio que existe entre cielo y tierra.

DÍA LIBRE DE DESCANSO Y PLAYA EN HOLBOX
•
•
•
•

Desayuno Buffet en el Hotel.
Día libre para disfrutar de las Playas Caribeñas.
Almuerzo y cena libre en la Playa o en el centro de Holbox.
Pernocte en Hotel Margaritas Apartments & Suites.

Holbox (en maya: hoyo negro, agujero negro) es una pequeña isla mexicana localizada en el extremo
norte del estado de Quintana Roo, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, 10 kilómetros (6,2 mi)
frente a la costa noreste de la península de Yucatán. Tiene una extensión de 40 kilómetros (24,9 mi) de
largo y 2 kilómetros (1,2 mi) de ancho, y unos 34 kilómetros (21,1 mi) de playa hacia el norte. Se
encuentra unida intermitentemente a la península por una barra de arena, con varios canales que la unen
al mar y a la Laguna Yalahau. Tiene una población de 1.198 habitantes según el Conteo de Población y
Vivienda del INEGI en 2005.
Holbox se ha convertido en un destino turístico, particularmente en turismo de descanso, más que nada porque es la única Isla del
Caribe a la cual, por su estratégica ubicación entre las corrientes marinas, no llega el sargaso.
Una de las actividades principales de los habitantes de esta isla, es el nado en Mar
abierto con la Ballena Azul o Ballena Tiburón, el animal más grande del mundo, y la
pesca de langosta, regida por la temporada de veda; en los restaurantes locales se
pueden degustar de platillos a base de langosta (incluyendo pizza de langosta). Los
paseos por la isla normalmente son reconfortantes ya que se encuentra en la frontera
exterior del Caribe, su ambiente es denominado caribeño con conjuntos de casas
coloridas, equivalente a otros destinos similares.
Estas tierras nunca estuvieron despobladas, como se ha pretendido hacer creer;
siempre han estado habitadas por los mayas y sus descendientes. Toda la región era
parte del Cacicazgo de Ekab, que se extendía de Cabo Catoche a la Bahía de la
Ascensión y a este pertenecían las islas de Holbox, Contoy, Isla Blanca, Isla Mujeres, Cancún y Cozumel.
Cerca del ocaso del siglo XIX, las islas más grandes, bien protegidas del impredecible y bravo mar, recibían de Yucatán, Bacalar y
sus alrededores a muchos sobrevivientes que huían de la rebelión social maya, conocida como la Guerra de Castas y, posteriormente,
en enero de 1891, formaron el Partido de las Islas, con cabecera en Isla Mujeres y que incluía a Holbox. A partir de 1880, algunos
empresarios yucatecos iniciaron la colonización del norte peninsular y crearon la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental y la
Compañía El Cuyo y Anexas. Esta ocupación se realizó entre 1880 y 1920, con objeto de ampliar y diversificar la frontera agropecuaria
y forestal de Yucatán; por ello, al comenzar el siglo ya existían haciendas y poblados como Solferino, Moctezuma, Punta Tunich,
Yalahau, Chiquilá, San José, San Fernando, San Ángel, El Ideal y el ingenio azucarero San Eusebio.
El 24 de noviembre de 1902 se creó el Territorio Federal de Quintana Roo,
por lo que Holbox quedó integrada como una Subprefectura del Distrito
Norte. En 1910 la población del estado se agrupó en ocho municipios, que
por motivos económicos fueron divididos en tres zonas que todavía persisten:
norte, centro y sur; la zona norte comprendía los municipios de Holbox,
Cozumel e Isla Mujeres. En aquel tiempo, Holbox era cabecera municipal de
ocho localidades, pero poco después, en 1921, Isla Mujeres lo absorbió.
A mediados del siglo XX, los poblados seguían ubicados junto a las costas,
pero, con pocas excepciones, empezaron a sufrir el proceso de poblamiento y
explotación de los recursos. En 1960 se dieron cambios estructurales en los
asentamientos, la importancia de Holbox disminuyó y su población se redujo
a escasos 500 habitantes. La década de los setenta fue clave para Quintana
Roo, pues fue en esa época cuando cambió su estructura poblacional y, en
1974, se transformó en estado.
En Holbox el clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, la
precipitación pluvial anual promedio es de 877.7 mm, con lluvias tropicales
de pocos minutos. La temperatura media anual es de 26.4° C. llegando entre
Mayo y Septiembre a las 34°.
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>>MANIPURA<<
>>JOYA RELUCIENTE<<

>> LIMI 13 <<
>> SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE <<

>> LAMAT LAHUM <<
>> ESTRELLA PLANETARIA AMARILLA <<

LOS DÍAS ESTRELLA: Debemos envolvernos con el don de la belleza, el arte y la elegancia. Es el día de los artistas, cuando se
manifiesta nuestra capacidad creativa, el día de los artesanos y los juglares. Vivamos creativamente, pongámosle a la vida un
toque de color. Salgamos de la rutina, rompamos nuestros esquemas, saquemos al actor de nuestro interior. Pintemos un cuadro
o cantemos una canción.
Kin 88, Estrella Planetaria Amarilla: Perfecciono con el fin de embellecer. Produciendo el arte. Sello el almacén de la elegancia.
Con el tono Planetario de la manifestación. Me guía el poder de la inteligencia. Soy un portal de activación galáctico, entra en
mí.

Aq´ab´al Kajib´

La polaridad, el amanecer y el atardecer, el frío y el calor, representan la luz y la sombra, las dos caras de una moneda, las dos energías contrarias y a la vez
armónicas: la salida del sol y el ocultamiento del sol. Los míticos gemelos cuando abandonaron el mundo luego de vencer las pruebas de la oscuridad, se
convirtieron Jun Ajpuu en el sol e I’xb’alamkej en la luna. Ak’ab’al significa la oscuridad de la noche y el primer rayo de luz simboliza las dos polaridades de la
energía luminosa: luz y oscuridad.
Es día bueno, fuerte y sagrado para ceremonias donde se pide al Ajaw, con humildad, bendiciones y perdón por los errores humanos (conscientes e
inconscientes).
Para pedir oportunidades en la vida, de trabajo, de cambio de residencia, de país, para que si están mal la suerte les cambie, para un nuevo amanecer en la
humanidad, dar a luz un nuevo ser. Pedir por la existencia, la renovación y la esperanza para las personas que están afligidas. Pedir para calmar la
inestabilidad, quitar las obsesiones, retirar a las personas de mala voluntad, tener buenos pensamientos y que se haga justicia.

DÍA LIBRE DE PLAYA EN HOLBOX – PASEO NOCTURNO A LAS BIOLUMINISCENCIAS
•
•
•
•
•

Desayuno Buffet en el Hotel.
Día libre para disfrutar de las Playas Caribeñas.
Almuerzo y cena libre en la Playa o en el centro de Holbox.
Caminata nocturna para ver y nadar entre las bioluminiscencias!
Pernocte en Hotel Margaritas Apartments & Suites.

El fenómeno de Bioluminiscencia en la Isla Holbox ha sido uno de los atractivos más buscados
por los visitantes. El efecto de luz que se produce por microorganismos en algunas playas es sin
duda un espectáculo que vale mucho la pena disfrutar.
La bioluminiscencia marina se conforma de muchos organismos que tienen una molécula
llamada luciferina; son proteínas que se utilizan para la obtención de luz en
organismos bioluminiscentes y reaccionan con oxígeno, lo que ocasiona que liberen energía en
forma de luz.
Este fenómeno se puede
apreciar casi todo el año en
la Isla. Únicamente desde
mediados de diciembre hasta mediados de marzo es cuando no
se aprecia este fenómeno y se deja de realizar debido a que no
hay suficiente microorganismos para poder apreciarlo.
La duración del recorrido es de aproximadamente de dos
horas. Se puede hacer caminando, o en triciclos eléctricos.
Este fenómeno únicamente se puede apreciar en completa
oscuridad, así que si visitas este destino en luna llena será casi
imposible poder admirarlo.
Lleva ropa cómoda, de preferencia bañador, para poder
caminar en la orilla de la playa y ver mejor el fenómeno.
Este evento es seguro para tu cuerpo, no te preocuparás por
alguna reacción alérgica o algo parecido.
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>>ANAHATA<<
>>LO INDEMNE<<

>> SILIO 14 <<

>> MULUC BULUK <<

>> DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE <<

>> LUNA ESPECTRAL ROJA <<

LOS DÍAS LUNA: En éstos días afloran todas nuestras emociones, estamos muy sensibilizados, todo nos afecta, todo nos
modifica. Sentimos a través del Plexo Solar. De nuestro interior brota lo mejor y lo peor que tenemos. Por lo que en los días
LUNA también aflora la ternura, la inocencia y la pureza de Corazón.
Kin 89, Luna Espectral Roja: Disuelvo con el fin de purificar. Divulgando el flujo. Sello el proceso del agua universal. Con el
tono Espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado.

K´at Jo´ob´

La red, el enredo, los problemas que nos atrapan. El poder agrupar, juntar o reunir, tanto a personas como a los elementos, necesarios para efectuar lo que
necesitamos. Significa la red, esta se usa para guardar objetos, en especial el maíz (mazorca), la panela y otros, es decir, sirve para guardar lo que nos servirá
como alimento en el futuro. No solo en su manifestación física, también es una red sutil que sirve para guardar en la memoria todo lo que se aprende, las
experiencias y los actos trascendentes de la vida. Significa los enredos, es decir, los problemas que nos vienen porque nosotros mismos los provocamos o el
destino nos pone para nuestro aprendizaje.
Es un buen día para retirar enredos, terminar problemas, pedir que se puedan desarrollar nuestros dones, la fecundidad de las mujeres, que nunca nos falte lo
necesario la vida, que nos libre de problemas, que descubramos lo que necesitemos, atrapar a enemigos ocultos y desenredar problemas familiares.
Día de fortalecimiento de la mujer. Día para pedir no caer en fanatismos, deshacer enredos, pedir por la abundancia, la fecundidad de la mujer, retirar malas
energías e influencias, desatar los nudos que nos atan a los vicios, arreglar problemas emocionales y de amor. También es utilizado para pedir por el desarrollo
de los niños, que las cosechas crezcan y se nos libere de las cárceles tanto espirituales como materiales.

CITY TOUR POR CANCÚN CAMINO AL AEROPUERTO – REGRESO A TU CASA
• Desayuno buffet en el Hotel.
• 8.30 Hs. Partida al Aeropuerto Internacional de Cancún.
• Reunión de Cierre del viaje en el Traslado a Cancún.
• Los que volamos a Argentina abordamos el vuelo AV 257 a las
16.15 Hs. y aterrizando en Bogotá a las 19.45 Hs.
• Cambio de Avión al vuelo AV 87 despegando las 22.40 Hs. y
aterrizando en Ezeiza a las 7.05 AM del lunes 29 de Noviembre.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

QUIEN POSEE TU TIEMPO, POSEE TU MENTE,
POSEE TU PROPIO TIEMPO
Y CONOCERÁS TU PROPIA MENTE”
José Argüelles

La Sacerdotisa Maya que nos acompañará
Aj'qij Maya Naj Kin:: Aj'qij (Se traduce: “el que sabe”) Guatemalteca, nací y crecí
en Kaminal Juyu descendiente del linaje Chol'am. Hace varios años, en Ceremonia,
un Anciano Maya Lacandón me ha rebautizado Naj Kin.
Recibí la tradición oral que ha pasado de boca a oído de generación en
generación, en las montañas de mi país de mis Maestros Don Alejandro Cirilo Pérez
Oxlaj (Presidente del Consejo de Ancianos Mayas y de todos los Sacerdotes de
América) la tradición del fuego Quiché y de Don Julián López Méndez (El último
Lanzador de Rayos) la tradición del agua Pokomam.
Por más de treinta y cinco años me he dedicado al estudio, conservación y
enseñanza de nuestras tradiciones ancestrales. La cosmovisión Maya trabaja
uniendo y sanando la mente, el cuerpo y el espíritu donde se reencuentran.
Es importante que las enseñanzas que nos dejaron las Abuelas y Abuelos sigan
vivas ya que estamos llegando a un tiempo donde ellas nos enseñarán como
reencontrarnos con nosotros mismos, nos mostrarán los usos de las plantas
medicinales que nos devolverán la salud y la alegría, y nos harán entender que en
las cosas sencillas de tu día a día se encuentra lo que necesitas aquí y ahora.
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La vida está hecha de caminos... Hay caminos que llevan, caminos que traen sueños, alegrías, tristezas, amores,
esperanzas. De todas formas, nada viene o va sin camino. El camino es parte de nuestras vidas.
Parte de mi misión es ésta, recorrer caminos de diferentes países donde me abran las puertas, llevando un mensaje
simple. Nos han dicho que las Abuelas y Abuelos regresarán y por mucho tiempo los hemos esperado sin darnos cuenta
que somos nosotros los que hemos vuelto para cuidar de nuestro hogar, la tierra es nuestra casa, la naturaleza y los
animales nuestros hermanos, todos somos parte de la vida, despertemos de este sueño milenario y retomemos nuestro
lugar en la vida.
Un mensaje de amor y fe en estos tiempos donde debemos encontrar un camino que nos acerque a lo que realmente
somos, que despierte nuestra conciencia y podamos cambiar el rumbo de nuestros destinos, a través de la Cosmovisión
del Tiempo y el espacio Maya, sabiduría que hasta el día de hoy permanece viva. Conoceremos como iniciar el camino.
Seamos constructores de nuestro propio destino, dejemos en herencia un mundo mejor a nuestros jóvenes donde
podamos construir una paz que se base en el respeto y amor hacia la vida.
Espero que estas palabras puedan sembrar una semilla que vaya haciendo crecer tu curiosidad por saber más.
Les envió un Abrazo de Corazón a Corazón.
NAJ KIN: AJQIIJ MAYA – CONTADORA DE DÍAS - ASTRÓLOGA MAYA - SACERDOTISA MAYA DEL FUEGO
QUICHÉ INICIADA POR DON ALEJANDRO CIRILO PÉREZ OXLAJ (Presidente del Consejo de Ancianos y de
todos los Sacerdotes de América). Y SACERDOTISA MAYA DEL AGUA POKOMAN INICIADA POR DON JULIÁN
LÓPEZ MÉNDEZ, (El último Lanzador de Rayos).

SERVICIOS DEL VIAJE
- Visita a Comunidades Mayas en Chichicastenango.
- Visita de los Abuelos Mayas en Chichicastenango.
- Posible visita y charla con la Cofradía Principal de la Auxiliatura Indígena.
- City Tour por Antigua.
- Excursión en Quiriguá.
- Día entero en Playa Blanca - Livingston. Con tiempo para bañarse en el Golfo de Honduras.
- Visita Nocturna a la Zona Arqueológica de Tikal.
- Excursión diurna en la Zona Arqueológica de Tikal.
- Excursión en la Zona Arqueológica de Palenque.
- Visita a Las Cascadas de Comunidad Roberto Barrios.
- Visita a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Una de las 7 Maravillas del Mundo.
- Paseo nocturno a las Bioluminiscencias de Holbox.
- City Tour por Cancún de camino a su Aeropuerto Internacional.

Incluye:
-

Vuelo de Buenos Aires a Guatemala y regreso desde Cancún con Avianca. (Solo partiendo desde Buenos Aires).
Todos los traslados terrestres en buses privados de primera línea.
Todos los Hoteles son 3 Estrellas Superior y 4 Estrellas en Base Doble y con Desayuno.
Todos los City Tours, Excursiones y actividades programadas.
Las Meditaciones, Talleres, Ceremonias y Sanaciones que realizaremos.
Ingreso a todos los Centros Arqueológicos.
Guía cultural y turístico en todas las zonas arqueológicas.
Guía Espiritual en todo el viaje. Sacerdotisa Maya Carla Cofiño.
Organización y Coordinación Permanente a cargo de Andrés Cerminaro.
Dossier de viaje.

No incluye:
- Traslado Aéreo a Guatemala y regreso desde Cancún a tu país. (Solo para los que no salen de Argentina).
- Impuestos aéreos a saber el día de la emisión. Aproximadamente U$D 155.- Ningún alimento excepto todos los desayunos.
- Seguro de Asistencia Médica en el exterior si no lo tienes gratis por tu tarjeta de crédito. U$D 72.- Propinas para choferes, guías turísticos, meseras y botones. U$D 60.- por pax. (Obligatorio).
- Lectura del Alma con Naj Kin. U$D 50.-

Datos de interés:
-

Guatemala: 7,75 Quetzales=1 Dólar | México: 20 Pesos Mexicanos=1 Dólar.
Debes llevar solo ropa de verano. Temperatura promedio durante todo el viaje 30º.
Traje de baño, y solo ropa cómoda, nada de vestir. Buenas zapatillas de trekking.
La corriente eléctrica en todo el viaje es de 110 voltios. El tipo de enchufe que se utiliza es el tipo A.

ANDRÉS CERMINARO BELLIZZI
VIAJES EN CONCIENCIA
Líneas Rotativas: 11 4634 2000
WhatsApp: +54 911 5400 8404
E-Mail: tierrasmayas@viajesenconciencia.com
Web Site: www.viajesenconciencia.com
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Plegaria de las Siete Direcciones
Desde la casa Este de la Luz,
Que la Sabiduría se abra en Aurora sobre nosotros,
para que veamos las cosas con claridad.
Desde la casa Norte de la Noche,
Que la Sabiduría madure en nosotros,
para que conozcamos todo desde adentro.
Desde la casa Oeste de la Transformación,
Que la Sabiduría se transforme en acción correcta,
para que hagamos lo que haya que hacerse.
Desde la casa Sur del Sol Eterno,
Que la acción correcta nos de la cosecha,
para que disfrutemos los frutos del Ser Planetario.
Desde la casa Superior del Paraíso,
Donde se reúne la gente de las estrellas y nuestros antepasados,
que sus bendiciones lleguen hasta nosotros Ahora.
Desde la casa Interior de la Tierra,
Que el latido del Corazón Cristal del Planeta, nos bendiga
con sus Armonías para que reine la paz en la Tierra.
Desde la fuente central de la Galaxia,
Que está en todas partes y al mismo tiempo,
que todo se reconozca como Luz de Amor mutuo.
¡AH YUM HUNAB KU, EVAN MAYA E MA HO!
(¡Sol Central de la Galaxia, Salve la Armonía de la mente y la
Naturaleza!)
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PUENTE ARCOIRIS CIRCUMPOLAR

VISUALIZA QUE ESTAS EN EL CENTRO DE LA TIERRA, EN EL GIGANTE OCTAHEDRO CORAZON CRISTAL (CON DOS LADOS ROJOS Y DOS
LADOS BLANCOS EN LA PARTE DE ARRIBA, Y DOS LADOS AZULES Y DOS LADOS AMARILLOS EN LA PARTE DE ABAJO). EN EL CENTRO
DE ESTE CRISTAL GIGANTE HAY UN PUNTO INTENSAMENTE RESPLANDECIENTE DE LUZ BLANCA. UNA COLUMNA ETÉRICA O ÁXIS DE
LUZ SE EXTIENDE AL NORTE Y AL SUR DESDE EL PUNTO CENTRAL RESPLANDECIENTE HASTA LAS PUNTAS DEL OCTAHEDRO.
ALREDEDOR DE ESTE ÁXIS DE LUZ HAY DOS TUBOS DE FLUJO TRENZADOS MEDIANTE LOS CUALES PASA CONTINUAMENTE ENERGÍA
PLÁSMICA. TRENZADOS EN ESPIRAL CON LOS FILAMENTOS DEL ADN, LOS TUBOS DE FLUJO SON DE COLOR ROJO Y AZUL. EN EL
CORAZÓN CRISTAL HAY CUATRO ÁTOMOS DEL TIEMPO QUE CONSISTEN EN SIETE PUNTOS CADA UNO. ENCADENADO EN EL ÁXIS
NORTE DE LA COLUMNA DE LUZ, CON LOS DOS TUBOS DE FLUJO A SU ALREDEDOR, SE ENCUENTRA EL ÁTOMO DEL TIEMPO ROJO. EN
EL SUR SE ENCUENTRA EL ÁTOMO DEL TIEMPO AZUL. LOS ÁTOMOS DEL TIEMPO ROJO Y AZUL GIRAN EN DIRECCIÓN OPUESTA UNO DEL
OTRO: EL ÁTOMO DEL TIEMPO ROJO AL NORTE GIRA EN DIRECCIÓN DE LAS AGUJAS DEL RELOJ, Y EL ÁTOMO DEL TIEMPO AZUL AL SUR
GIRA EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ. EL PLANO GRAVITACIONAL DEL OCTAHEDRO ES EMANADO
HORIZONTALMENTE DESDE EL PUNTO CENTRAL LUMINOSO. A LO LARGO DE ESTE PLANO GRAVITACIONAL, EXACTAMENTE OPUESTOS
UNO DEL OTRO SE ENCUENTRAN DOS ÁTOMOS DEL TIEMPO MAS: UNO BLANCO Y UNO AMARILLO, LOS CUALES GIRAN LENTAMENTE EN
FORMA CIRCULAR COMO ASPAS, EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ, DE IZQUIERDA A DERECHA ALREDEDOR DEL
PUNTO CENTRAL LUMINOSO. AHORA VISUALIZA QUE DESDE EL CENTRO DEL CRISTAL UNA GRAN CORRIENTE DE LUZ LLENA DE
PLASMA MULTICOLOR BROTA EN AMBAS DIRECCIONES HACIA LOS DOS POLOS DE LA TIERRA SALIENDO DE LA TIERRA Y
CONVIRTIENDOSE EN DOS BANDAS ARCO IRIS, SEPARADAS 180 GRADOS EXACTAMENTE. MIENTRAS QUE LA TIERRA GIRA EN SU ÁXIS,
ESTE PUENTE ARCO IRIS SE MANTIENE ESTABILIZADO Y CONSTANTE, INMÓVIL. AHORA, TOMA LA TIERRA COMPLETA GIRANDO DENTRO
DEL PUENTE ARCO IRIS Y COLÓCALA EN TU CORAZÓN. IMAGINA QUE LAS DOS CORRIENTES DE LUZ BROTAN A TRAVÉS DE TU
COLUMNA VERTEBRAL. SOBRE TU CABEZA Y BAJO TUS PIES. AHORA TÚ Y LA TIERRA SON UNO. EL PUENTE ARCO IRIS DE PAZ MUNDIAL
ES REAL. HAY CIENCIA DETRÁS DE TODO ESTO. LO QUE PRIMERO EXISTE EN LA IMAGINACIÓN, VISUALIZADO POR SUFICIENTES
PERSONAS EN UNA ONDA TELEPÁTICA DE AMOR. EN TIEMPO SE HARÁ REALIDAD.
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