
9 de Marzo, 2011: El Amanecer de la Onda de Unidad   

El año pasado grandes números de gentes se juntaron en el evento de la Convergencia de la
Conciencia del 17-18 de Julio, 2010, fijando la intención de manifestar unidad de conciencia
como la Novena, y la más alta, de las ondas maya que trae al universo a su estado más superior
de su existencia. Este evento sirvió como la base de campo para fijar la intención y la ascensión
hacia la Unidad de conciencia.  Celebramos con alegría en una gran variedad de maneras, desde
los templos de Bali hasta los Ancianos Maya en Guatemala y desde Sami en el norte hasta los
Bosquimanos del Kalahari. Pudimos ver por primera vez en la historia a nuestro planeta
emergiendo como un espacio sagrado rodeado por una rueda global de medicina*. 

  Ahora  nos  estamos  acercando  al  principio  actual  de  esta  onda  de  unidad  de  conciencia,  que
empieza  el  9  de  Marzo,  2011.    Esta  es  la  novena  onda  también  conocida  como  el  Inframundo
Universal.    Esta  onda  incluye  trece  períodos  uaxaclahunkin  (18  días)  que  impulsan  un  proceso
diseñado  a  llevar  al  universo  y  a  los  seres  humanos  a  sus  estados  de  conciencia  más  altos.**  El
propósito  de  este  artículo  es  el  de  proveer  un  antecedente  adicional  de  esta  onda,  su  inicio  requiere
que  otra  vez  yo  haga  un  resumen  de  la  estructura  básica  del  plan  de  tiempo  cósmico  tal  como  es
entendido  por  el  calendario  maya.  

  En  años  recientes  muchas  gentes  han  llegado  a  saber  sobre    la  existencia  del  calendario  maya  y  de
su  aparente  fecha  final,  pero  sorpresivamente,  no  tantos  han  asimilado  lo  que  las  escrituras
antiguas  están  diciendo  sobre  esto.  De  hecho,  solo  existe  una  inscripción  antigua  conocida  que
menciona  el  fin  del  calendario  –  el  Monumento  6  de  Tortuguero***describe  lo  que  pasará  cuando  el
calendario  llegue  a  su  final.    La  lectura  actual  de  esta  inscripción  antigua  por  Mayanistas
profesionales  es  que  entonces  nosotros  vamos  a  “ser  testigos  del  despliegue  de  Bolon  Yokte  Ku  en  su
vestimenta  y  ropajes  de  ceremonia  completos.”  Así  que  cualquier  otra  cosa  que  ustedes  hayan
escuchado  asociada  con  el  final  del  calendario  Maya  tal  como  la  inversión  de  los  polos  magnéticos,
el  fin  del  mundo,  alineamiento  galáctico,    erupciones  solares,  radiación  del  centro  de  la  galaxia,  etc.,
actualmente  carece  de  fundación  en  cualquier  texto  maya  antiguo.  

  Si  embargo  lo  que  obviamente  tiene  un  antecedente  en  una  inscripción  Maya  antigua  es  Bolon,  el
número  nueve.  A  primera  vista,  la  lectura  del  Monumento  Tortuguero  podría  sonar  críptica  y  difícil
de  comprender.  Hay  sin  embargo  mucha  información  alrededor  acerca  de  Bolon  Yokte  Ku  que  nos
permite  darle  sentido  a  esta  inscripción.  ***  Es  crucial  para  el  entendimiento  que  Bolon  Yokte  Ku
es  la  entidad  de  Apoyo  –  Nueve,  o  Nueve-Etapas  de  “finales  de  períodos.”  Bolon  Yokte  Ku,  en  otras
palabras,  es  nombre  para  una  pirámide  cósmica  de  9  escalones.    A  través  de  una  verificación  factual
extensa  esta  pirámide  ha  sido  mostrada  para  simbolizar  los  nueve  niveles  de  evolución  que  el
universo  atraviesa  en  su  subida  a  su  estado  de  conciencia  más  alto.  

    



 

(En la foto superior “years”= años)

Cada nivel de evolución, de Bolon Yokte Ku, la pirámide cósmica, is entonces desarrollado
a través de series de periodos de trece tiempos. Estos tienen una gama desde el hablatun
(1.26 mil millones de años) en el nivel bajo hasta uaxaclahunkin de 18 días en el noveno
nivel. Esto significa el aumento de frecuencia de 20 veces y el aceleramiento de tiempo con
cada paso a un nivel más alto. Pronto, desde el 28 de Octubre, 2011, las energías de las
nueve ondas van entonces a manifestarse totalmente. Esta manifestación final, yo creo que
es a lo que la inscripción antigua se refiere cuando dice que será visto como Bolon Yokte Ku
va aparecer en su vestimenta ceremonial completa. Entonces las frutas de las nueve ondas
van a aparecer en su totalidad a medida que estas son completadas simultáneamente. Esto
ya no es confuso si aceptamos que las gentes antiguas del mundo, incluyendo a los maya,
tendían a personalizar a las fuerzas cósmicas describiéndolas como “dioses,” mientras que,
en el mundo moderno, probablemente solo las describiríamos como nueve ondas de
energía. 

Desde el 9 de Marzo, 2011, la  novena onda y la más grande de Bolon Yokte Ku será
activada. A mí me parece que el propósito de esta onda de 13 x 18 = 234 días en particular
es para cubrir la evolución entera del universo que hasta este punto ha sido propulsada por
las ocho ondas más bajas. Basado en lo que sabemos acerca del cambio de polaridades de



conciencia de las nueve ondas lo hará proveyendo energías que son propicias para los seres
humanos que están co-creando la unidad de conciencia. 

    Este es el propósito de la Novena onda. Así que detengámonos por un momento para
contemplar el lugar memorable en el tiempo en el que nos encontramos a nosotros mismos.
La vida, especialmente la vida humana, ha evolucionado al octavo nivel. Esos que
actualmente han subido una pirámide maya física, tal como la pirámide del Gran Jaguar
en Tikal, se podrán relacionar con el sentimiento de acercarse al tope del octavo nivel
tomando un aliento para la ascensión hasta el tope. Estamos ahora a punto de empezar a
subir al noveno y el más alto nivel de la vida. Era para prepararse para esta oportunidad
memorable que muchos participaron en el evento de la Convergencia de la Conciencia del
pasado Julio para fijar la intención.  Ahora podemos seguir las intenciones que nos fijamos
en este evento y actualmente manifestarlas a través de la co-creacion de la Unidad de
Conciencia. Ha llegado la hora para que nosotros sigamos, y actualmente manifestemos la
Unidad de Conciencia que era la intención del este evento. El significado de la onda de
unidad que está a punto de comenzar ahora es para que nosotros podamos co-crear la
aparición de Bolon Yokte Ku en todo su esplendor completo, la finalización del plan
cósmico y sus nueve niveles de evolución. A medida que llega el 9 de Marzo, 2011, estamos
llamados a empezar a co-crear la Unidad de Conciencia; el 9 de Marzo, 2011 es el amanecer
de la onda de unidad. 

    Así  que,  el  año  del  2011    no  está  programado  a  ser  como  cualquier  otro  año.  Es  muy  probable  que
esta  sea  nuestra  última  oportunidad  de  ser  co-creadores  con  el  plan  cósmico.  Cuando  este  año
gregoriano  empezó,  los  mensajes  que  circulaban  reflejaban  nuestra  ambivalencia  al  paso  del  tiempo
intensificada.  Por  un  lado  estaban  los  mensajes  de  cada  año  del  tipo:  “Espero  que  tengas  un  gran
2011”  o  “¿Qué  es  lo  que  quieres  crear  para  tí  en  el  2011?”  como  si  este  fuera  un  año  igual  que  los
otros.  Los  mensajes  se  concentraron  en  el  individuo,  basados  en  una  vista  linear  del  tiempo  hechos
para  los  años  que  seguían  uno  después  del  otro.  

Por  el  otro  lado,  cerca  del  Año  Nuevo  los  reportes  empezaron  a  venir  acerca  del  “aflockalypse.”  –  el
apocalipsis  de  animales.  Un  gran  número  de  peces,  pájaros  y  animales  simplemente  murieron  sin
ninguna  causa  aparente.  Esto  a  su  vez  señaló  algo  excepto  la  continuación  linear  del  tiempo  en  el
2011.    El  “aflockalypse”  es  posible  debido  al  aumento  de    la  frecuencia  que  los  nueve  niveles  de  la
pirámide  maya  atravesaron  combinado  con  el  grado  extremo  en  que  los  humanos  han  empujado
fuera  del  balance  la  ecología  del  planeta.    Si  es  cierto,  esto  nos  llamaría  a  que  nos  adaptáramos  a
una  frecuencia  nueva  y  también  a  cambiar  completamente  del  pedir  por  las  cosas  para  nosotros  a  lo
que  nuestros  egos  podrían  hacer  para  servir  a  la  entrega  del  plan  divino.  La  nueva  onda  de  unidad
entonces  estaría  invocando  un  cambio  completo  de  nuestra  manera  de  ser,  para  manifestar  unidad
de  la  conciencia,  lo  que  es  el  resultado  del  plan  cósmico.  Si    esto  sucediera,  también  podría  invocar  a
energías  cósmicas  extraordinarias  para  cumplir  con  el  plan  cósmico.  De  hecho,  tal  vez  la  nueva
onda  será  un  Día  de  Juicio  que  salvará  al  mundo.  

Si  hay  un    aumento  de  veinte  veces  en  la  frecuencia  con  cada  onda,  la  Novena  Onda  o  Inframundo
Universal,  tendrá  una  duración  de  13  x18  =  234  días  y  entonces  podría  empezar  el  9  de  Marzo,



2011.    Progresaría  por  siete  días  y  seis  noches  intermedias,  cada  una  siendo  un  uaxaclahunkin.  En  el
lenguaje  del  calendario  maya,  esto  significa  un  período  de  18  días.  Los  periodos  de  18  días  pueden
ser  subdivididos  en  dos  cuentas  de  9  días  (2  días  de  diferencia  de  la  cuenta  clásica  de  los  9  señores
de  la  noche)  como  ellos  tendrían  a  ambas  una  fase  ascendiente  y  una  descendiente  y  en  esta  forma
podríamos  ver  más  claramente  el  vínculo  a  la  calendárica  clásica    maya.  Si  la  novena  onda  es  acerca
de  crear  armonía  de  lo  que  ha  evolucionado  previamente  entonces  nuestra  tarea  sería  la  de  pedirle
a  lo  divino  por  orientación  a  lo  que  haríamos  cuando  lleguemos  a  esto.  Si  estuviéramos  pidiendo
armonía  global  no  podemos  sin  embargo  pedir  simplemente  que  nuestros  egos  nos  orienten.  En  vez
desde  el  principio  tenemos  que  hacer  preguntas  como:  “¿Qué  puedo  hacer  para  servir  al  plan
cósmico?”o  “¿Qué  debería  hacer  para  hacer  que  se  manifieste  más  la  unidad  de  conciencia?”  Si  los
días  de  la  novena  onda  son  el  período  de  tiempo  más  apropiado  para  generar  tal  unidad  de
conciencia  entonces  tendremos  en  vez  que  pedir  por  orientación  espiritual  de  lo  divino  en  etapas
exactas  con  estos  días  del  Inframundo  Universal.  

      La  novena  onda  aquí  une  el  alfa  al  omega  en  lo  que  por  primera  vez  en  la  historia  trae  la  cuenta
de  nueve  días  a  la  vanguardia  de  la  evolución.  Estos  van  a  ser  tiempos  extraordinarios  and  is
posible  que  aquí  vamos  a  ser  confrontados  con  elegir  ya  sea  la  verdad  o  la  tradición.  La  razón  es
que  si  la  novena  onda  tendrá  la  fuerza  que  podríamos  esperar  de  la  evolución  de  un  nuevo
inframundo  entonces  será  energéticamente  más  poderosa  y  más  fuerte  que  una  cuenta  tzolkin  de
13x  20  días.  El  Noveno  nivel  traerá,  en  otras  palabras,  una  cuenta  de  nueve  días  que  transciende  al
tzolkin  en  poder  y  más  significante  de  seguir  para  esos  que  buscan  alinearse  a  si  mismos  con  el  plan
cósmico.  Todavía,  el  tzolkin,  por  supuesto  que  continuará  viviendo  como  una  contracorriente  de
energías.  

  El  ritmo  del  Inframundo  Universal  es  entonces  una  subida  de  9  días  de  intensidad  que  aumenta
empezando  el  9  de  Marzo,  2011  seguido  por  una  intensidad  que  desciende  por  los  próximos  diez  y
ocho  (9  +  9)  días  hasta  que  un  nuevo  descenso  de  diez  y  ocho  (9  +  9)  días  empiece.  Entonces
tendremos  que  aprender  a  montar  esta  onda  para  poder  ultimadamente  subir  al  tope  de  la  pirámide
para  poder  ser  testigos  de  la  aparición  de  Bolon  Yokte  Ku  en  “su”  vestimenta  ceremonial  completa.

  Los  calendarios  que  siguen  esta  cuenta  de  diez  y  ocho  (nueve  días)  están  disponibles  en  Alemán  (se
pueden  ordenar  a  Christiane  Biebl  christiane.biebl@web.de,  véase  también  a  www.indalosia.de)  y  en
Sueco    (www.livsstrommen.se),  y  también  en  los  sitios  web  en  Ingles  y  Frances    English  and  French
(http://4-ahau.com/Home.html).

Estamos  llamando  a  todos  para  que  participen  en  la  iniciación  de  esta  nueva  onda  el  9  de  Marzo
2011.  Cada  uno  de  ustedes  es  bienvenido  a  usar  el  sitio  web  www.treeoflifecelebration.com  para
comunicarse  con  otros  que  comparten  las  mismas  intenciones.  Creo  que  debe  estar  claro  que  lo  que
proponemos  aquí  es  algo  fundamentalmente  nuevo.  Una  frecuencia  de  evolución,  la  cuenta  de  nueve
días,  que  anteriormente  había  sido  vagamente  discernible,  vendrá  a  ser  el  ritmo  principal  de
orientación.  Y  si  ustedes  lo  consideran,  esto  podría  ser  verdaderamente  extraordinario  si  la
transformación  a  un  nuevo  mundo  fuera  el  resultado  de  una  simple  continuación  linear  de
calendarios  que  han  sido  usados  de  por  siglos.  

    La  llamado  para  eventos  o  celebraciones  para  inicial  la  novena  onda  el  9  de  Marzo,  2011  solo
quiere  señalar  que  esta  es  la  fecha  del  principio,  la  iniciación  de  nuestra  oportunidad  para



movernos  en  unidad  juntos.  Nos  gustaría  también  animarlos  a  que  encuentren  formas  para
celebrar  y  transformarse  en  la  unidad  de  conciencia  durante  los  momentos  que  sean  apropiados
para  ustedes,  tales  como  los  fines  de  semana  por  el  primer  período  de  diez  y  ocho  días,  lo  mismo  que
mantener  la  intención  para  el  principio  de  la  unidad  verdadera  el  9  de  Marzo,  2011.  De  hecho,  la
idea  es  que  este  proceso  de  transformación  que  genera  la  unidad  de  conciencia  en  la  nueva  onda  no
debería  terminar.  Continuará  hasta  el  28  de  Octubre,2011  y  mas  allá  de  este  ****  No  hay  una  sola
respuesta  correcta  de  cómo  esta  transformación  a  la  unidad  de  conciencia  será  incorporada  por
todos  lados.  Sin  embargo,  hay  herramientas  disponibles  que  pueden  ser  usadas  y  desarrolladas  más
por  todos  esos  que  compartan  la  intención  común  de  manifestar  la  unidad  de  conciencia.  Todo
empieza  con  la  intención  y  si  la  intención  está  alineada  con  el  propósito  del  plan  cósmico,  dará
frutos  cada  vez  más.  

  El  9  de  Marzo,  2011  vamos  a  recordar  la  intención  de  la  unidad  de  conciencia  que  nosotros  fijamos
colectivamente  en  la  convergencia  de  conciencia  el  17-18  de  Julio,  2010  unidos  por  muchos  de  los
que  están  ahora  fijándola  por  primera  vez.  Esta  vez  será  nuestra  tarea  la  de  actualmente  entregar
la  unidad  de  conciencia    al  aplicar  nuestra  creatividad  colectiva  a  una  nueva  arena.  Estén  allí,  o  en
donde  quiera  que  estén  en  el  cosmos,  para  esta  cuenta  regresiva  final.  

  

Notas

*  Favor  de  leer:  http://www.calleman.com/content/articles/Recreation_GlobalTreeOfLife.htm
o  escuchar:  http://www.talkshoe.com/talkshoe/web/audioPop.jsp?episodeId=375217&cmd=apop  
Véase  también  http://tetonrainbows.com  

**  La  palabra  “conciencia”  se  ha  convertido  en  una  de  las  buzzwords  (palabras  de  moda)  más
populares  de  nuestro  tiempo  y  sin  embargo  hay  muy  poco  acuerdo  de  lo  que  significa.  Mi  propia
opinión  es  que  conciencia  es  fundamentalmente  una  relación  con  el  Árbol  de  la  Vida  y  así  que
cuando  el  Árbol  de  la  Vida  altera  sus  polaridades  el  filtro  de  la  conciencia  cambia.  Por  lo  tanto  los
cambios  de  conciencia  traídos  por  los  cambios  de  polaridad  en  el  árbol  de  la  vida  son  lo  que  lanzan
adelante  a  la  historia  humana  y  a  toda  su  evolución.  Cada  Inframundo,  u  onda,  por  lo  tanto  trae
una  conciencia  dominada  por  una  polaridad  particular  y  así  a  medida  que  subimos  la  conciencia  de
la  pirámide  cósmica  evolucionara  a  formas  de  manifestación  altas  y  más  altas.  Muchos  de  los  que
usan  la  palabra  conciencia  no  están  concientes  de  este  vinculo  crucial  entre  el  calendario  Maya  y  la
evolución  de  la  conciencia  y  por  lo  tanto  tienden  a  darle  a  la  palabra  una  connotación  diferente,  a
veces  totalmente  diferente.  Mucha  gente  que  usa  la  palabra  conciencia  de  hecho  le  da  a  este  el
significado  específico  de  unidad  de  conciencia,  lo  que  en  realidad  es  solo  una  de  sus  muchas
expresiones  posibles.  

  

***  http://www.calleman.com/content/articles/the_tortuguero%20_monument.htm



****  Para  una  comparacion  de  la  fecha  final  4  Ahau  del  21  de  Diciembre,  2012  y  el  13  Ahau  del  28
de  Octubre,  2011  favor  de  escuchar  mi  entrevista  en  tres  partes  con  Mark  van  Stone:
http://www.youtube.com/watch?v=OSu-SWJILQU.

Carl  Johan  Calleman,  Ph.D.,  es  el  autor  de  tres  libros  sobre  el  plan  cósmico  así  como  debe
comprenderse  desde  el  punto  de  vista  del  calendario  Maya:  Solving  the  Greatest  Mystery  of
Our  time:  The  Mayan  Calendar  [Resolviendo  el  Misterio  Mas  Grande  de  Nuestros
Tiempos:  El  Calendario  Maya]  (2001),  The  Mayan  Calendar  and  the  Transformation  of
Consciousness  [El  Calendario  Maya  y  la  Transformación  de  la  Conciencia](2004)  and  The
Purposeful  Universe  [El  Universo  con  Propósito](2009).  El  ha  sido  parte  de  la  iniciación  de
varios  eventos  globales  basados  en  los  cambios  del  calendario  Maya  tal  como  la  más
reciente  Convergencia  de  Conciencia,  17-18  Julio,  2010.

Una nota explicatoria acerca del 11 de Febrero y del 9 de Marzo, 2011
 
Queridos Amigos,
He recibido tanto correo de las gentes preguntando acerca del 11 de Febrero, 2011 versus 9
de Marzo, 2011 que siento que es necesarios escribir una nota especial acerca de este asunto
en particular, en done yo soy en su mayor parte responsable por la confusión.  La pregunta
es: ¿Cuál es la fecha del principio de la Novena Onda? Para dirigirme a esto tengo que
retroceder un poco. 
 Cuando empecé mi trabajo independiente acerca del calendario maya a finales de 1993 ya
había sugerido dos cosas que parecían controversiales y poco ortodoxas. Una era la
propuesta que existían no solo uno, pero nueve ondas (inframundos, apoyos, niveles de
evolución, calendarios largos) de diferentes frecuencias de diferentes duraciones que
estaban creando el universo. Una segunda fue la propuesta que la fecha final de la Cuenta
Larga Verdadera es el 28 de Octubre, 2011.  Naturalmente ambas suposiciones fueron
atacadas por varias gentes que se habian inventado sugerencias de lo que sucedería el 21 de
Diciembre, 2012, sin fundación en los textos Maya. Sin embargo yo argumente que el uso
del calendario Maya había experimentado cambios significantes a través de los anos y que
el único criterio que podíamos aplicar cuando se refería a encontrar su forma verdadera
seria que esto actualmente explicaría la evolución en todos sus aspectos y que sería útil
para hacer predicciones. Si esto no era razonablemente útil para eso ¿porqué interesarse en
el calendario Maya para empezar? Tal criterio de racionalidad tendría que haber sido
aplicado tambien al Inframundo Universal, que sin embargo en ese tiempo parecía estar
tan lejano en el futuro y por lo tanto no estaba completamente claro para mí. 
  . 
En lo que respecta el principio de la novena onda asi escribi en mi primer libro en Ingles
English Solving the Greatest Mystery of Our Time: The Mayan Calendar [Resolviendo el
Misterio Mas Grande de Nuestro Tiempo: El Calendario Maya] (Garev 2001): "El Ciclo
corto Universal del 2011, probablemente totalizando 13 x 18 = 234 dias, pero posiblemente 260



dias…” dejando una apertura para la respuesta ortodoxa que sería solo otra  cuenta
Tzolkin tradicional empezando el 11 de Febrero, 2011 ( lo que le ha agregado un atractivo
de ser una increíble fecha palíndroma (11.02.2011 en notación internacional). Esta cita
reflejo una vacilación o duda de mi propia parte no estando seguro si podría introducir una
tercera poco ortodoxa como el regreso de la cuenta de nueve dias. Antes de tomar tal paso
quería sentirme un poquito más seguro que mi modelo general de los nueve niveles que se
completarían todos el 28 de Octubre, 2011 era verdadero (eso quiere decir describiendo con
exactitud la evolución de la conciencia y los cambios de paradigma que estaban surgiendo).
En el Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness  [El Calendario Maya y la
Transformación de la Conciencia](Bear and Co 2004) le pongo mas énfasis en la vuelta del
dia final 260 tzolkin como la duración de la novena onda (y asi lo hizo, yo creo, siempre Ian
Lungold quien hizo mucho para diseminar mi trabajo).  No obstante, tambien en este libro
escribi (“o posiblemente, si fuera un veinteavo del Inframundo Galactico, 234 dias; no puedo
decirlo todavia,” pagina 216).  El punto aquí es que no hay nada que haya cambiado, sino
que una vacilacion de mi propia parte que ahora ya ha llegado al final. Al principio de los
noventas, cuando estas nociones se acababan de desarrollar, yo tenia una vista mucho
menos segura de cómo el calendario Maya iba a evolucionar.  
El 22 de Febrero, 2011 (1 Mix) por lo tanto permanece como el principio de una vuela
tzolkin y podría  por esta razón ser la cause de celebración para cualquiera que esta
siguiendo el calendario Maya tradicional. Es solo que de mi propia parte tengo la tendencia
de pensar que la experiencia de este   ritmo inherente será rota por la nueva onda que esta
empezando el 9 de Marzo, 2011, en el cual los DIAS y las NOCHES tienen todos 18 = 9+9
dias de largo. El tzolkin yo creo, permanecerá como una contracorriente de energías cuyo
poder vendrá sin embargo vendrá ser suplantado por un 18 = 9  +9 ritmo dia. Fue Robert
Gunn que por medio de un manuscrito que el me habia enviado el que me animo a
inclinarme a estos 234 dias como la duración de la Nuvena Onda. Pero en general, podrian
decir que el hecho que las dos poco ortodoxas mencionadas antes ahora se han verificado, o
por lo menos dado un tremendo apoyo adicional, que me da la seguridad de poner el énfasis
en la fecha del 9 de Marzo como el principio de la Novena Onda. A lo que me estoy
refiriendo aquí es por una parte el apoyo del documento Tortuguero, que sin ningún
termino ambiguo declara (http://www.calleman.com/content/articles/the_tortuguero
%20_monument.htm) que en si estamos listos para la manifestación simultanea de nueve
ondas (y no solo una Cuenta Larga)  y parcialmente la verificación de la fecha del 28 de
Octubre, 2011 por medio de mis predicciones acerca de la Quinta Noche del Inframundo
Galáctico en el calendario Maya y la Transformación de la Conciencia.  El ultimo deberia
ser agregado a los argumentos que estan presentados en mi entrevista de tres partes en You
Tube con el Mayanista Mark van Stone (http://www.youtube.com/watch?v=OSu-
SWJILQU) que el 21 de Diciembre, 2012 no puede ser el dia final del la Cuenta Larga
verdadero ( es el final de la fecha de la Cuenta Larga de Izapan, que es otra cosa) y que los
antiguos Maya quienes desarrollaron este sistema de calendario no estaban interesados
para nada en los solsticios (que no es más que una cosa para las culturas norteñas actuales
que son las dominantes de nuestro planeta) 

Si me preguntara ahora entonces yo si diría que el 11 de Febrero, 2011 es el principio (1
mix) de una nueva vuelta tzolkin de 260 dias, y que el 9 de Marzo, 2011 es el principio de la
novena onda de 234 dias o del Inframundo Universal. Naturalmente, algunos van a



reaccionar a mi vacilación anterior con sorpresa, pero el hecho es que una explicación del
calendario Maya no esta tallada en piedra por ningún lado. Aun el monumento Tortuguero
solo puede hacerle tener sentido con un antecedente de toda la evolución cósmica en su
totalidad y cuando yo empecé mi trabajo este monumento ni siquiera se había descubierto.
Tambien ustedes tienen que ver tal monumento en su perspectiva correcta y usar sus
facultades críticas al tratar de darle sentido a un texto tan arcaico. 

Solo apoderarse sin tener sentido crítico de una fecha o un concepto de los antiguos maya
sin verificación adicional es algo asi como decir que algo es verdad solo porque esta escrito
en la Biblia. Esta claro que las gentes antiguas si vieron muchas cosas que nosotros no
podemos ver y por lo tanto ellos nos pueden guiar, pero en términos de conocimiento de
hechos en su totalidad el mundo moderno esta infinitamente mas adelantado que el mundo
antiguo. A pesar de que las bases de este conocimiento cualquier opinión a la que apoyemos
en referencia al calendario maya nuestros modelos siempre involucraran suposiciones e
interpretaciones que van a requerir nuestro mejor criterio ( y poniendo nuestros egos a un
lado). Al hacer esto siento que hay unas cuantas reglas que necesitamos seguir. Una es no
basar ningún aspecto del calendario en una agenda ya sea personal (tal como sus propios
cumpleaños) o local (tal como el zenit solar en Izapa). Otra es que el calendario deberia ser
capaz de describir la evolución de la conciencia y los cambios de paradigma a través de lo
estan siendo expresados.  Lo más importante es que necesitamos seguir un modelo que es
relacionado a un proceso que describa con exactitud el proceso que queremos co-crear. 
    
Carl Johan Calleman


