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No habrá juicio final en 2012
Aparentemente el mundo terminará el 21 de diciembre de 2012. Sí, has
leído bien, de alguna forma o manera, la Tierra (o al menos una gran parte
de los humanos del planeta) dejarán de existir. Deja de planificar tu
carrera, no te preocupes por comprar una casa y asegúrate de que pasas
los últimos años de tu vida haciendo algo que siempre quisiste hacer pero
para lo que nunca tuviste tiempo. Ahora tenéis el tiempo, cuatro años de
tiempo, para disfrutar por vosotros mismos antes…del final.
¿Pero qué es toda esta locura? Ya hemos escuchado todas estas
predicciones del juicio final antes, y seguimos aquí, ¿por qué es tan
importante el 2012? Bueno, el calendario maya termina al final del año
2012, desatando todo tipo de razones religiosas, científicas, astrológicas e
históricas por las que este calendario predice el final de la vida como la
conocemos. La Profecía Maya gana fuerza y parece estar preocupando a la
gente en todas las áreas de la sociedad. Olvídate de Nostradamus, olvídate
del efecto 2000, olvídate de la caída de los créditos, este evento se predice
que será descomunal y muchos fieles creen que esto va a pasar de verdad.
Para todos esos creyentes en la Profecía Maya de 2012, tengo malas
noticias. No va a haber día del juicio en 2012, y aquí está el porqué…
El calendario maya
Entonces, ¿qué es el Calendario Maya? El calendario se construyó por una
civilización avanzada llamada Maya aproximadamente sobre el 250-900 d.C.
Las pruebas del imperio maya se extienden a lo largo de la mayor parte de
los estados sureños de México y llegan hasta las actuales Guatemala,
Belize, El Salvador y parte de Honduras. La gente que vivía en la sociedad
maya exhibía unas habilidades de escritura muy avanzadas y tenían una
sorprendente capacidad para construir ciudades y planificación urbana. Los
mayas son probablemente más famosos por sus pirámides y otros
intrincados y enormes edificios. Los mayas tenían un enorme impacto en la
cultura de Centro América, no sólo dentro de su civilización, sino con otra
población indígena de la región. Aún vive un significativo número de mayas
en la actualidad, continuando con sus ancestrales tradiciones.
Los mayas usaron muchos calendarios distintos y veían el tiempo como un
engranado de ciclos espirituales. Aunque los calendarios tenían usos
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prácticos, tales como en tareas sociales, de agricultura, comerciales, y
administrativas, había un elemento religioso muy fuerte. Cada día tenía un
espíritu patrón, lo que significaba que cada día tenía un eso específico. Esto
contrasta mucho con nuestro moderno calendario gregoriano el cual fija
principalmente las fechas sociales, económicas y administrativas.
La mayor parte de los calendarios mayas eran cortos. El calendario de
Tzolk’in duraba 260 días y el de Haab’ aproximadamente el año solar de
365 días. Los mayas entonces combinaron ambos, el de Tzolk’in y Haab’
para

formar

el

“Calendario

Circular”,

un

ciclo

duraba

52

Haab’s

(aproximadamente 52 años, o aproximadamente la duración de una
generación). Dentro del Calendario Circular había una trecena (ciclos de 13
días) y una veintena (ciclos de 20 días). Obviamente, este sistema sería
solo de uso cuando se tuviesen en cuenta los 18 980 días únicos a lo largo
del curso de 52 años. Además de estos sistemas, los mayas también tenían
en “Ciclo de Venus”. Siendo unos concienzudos y precisos astrónomos,
formaron un calendario basado en la posición de Venus en el cielo nocturno.
También es posible que hicieran lo mismo con otros planetas del Sistema
Solar.
Usar el Calendario Circular es genial si sólo quieres recordar la fecha de tu
cumpleaños o periodos religiosos significativos, pero, ¿y para registrar la
historia? No había forma de registrar fechas más largas de 52 años.
¿El final de la Cuenta Larga = el final de la Tierra?
Los mayas tenían una solución. Usando un innovador método, fueron
capaces de extender el Calendario Circular de 52 años. Llegados a este
punto, el Calendario Maya puede haber sonado un poco arcaico – después
de todo, estaba posiblemente basado en creencias religiosas, el ciclo
menstrual, cálculos matemáticos usando los números 13 y 20 como
unidades base y una fuerza mezcla de mitología astrológica. La única
correlación principal con el calendario moderno es el Haab’ que se sabe que
tenía los 365 días del año solar (no está claro su los mayas tenían en
cuenta los años bisiestos). La respuesta a un calendario más largo pudo
encontrarse en la “Cuenta Larga”, un calendario que duraba 5126 años.
Estoy realmente impresionado con este sistema de datación. Para empezar,
es numéricamente predecible y puede marcar con precisión fechas
históricas. Sin embargo, depende de una unidad base de 20 (los calendarios
modernos usan una unidad base de 10). Entonces, ¿cómo funcionaba?

3
El año base de la Cuenta Larga Maya comienza en el “0.0.0.0.0″. Cada cero
va de 0 a 19 y cada uno representa una cuenta de días mayas. Por tanto,
por ejemplo, el primer día en la Cuenta Larga se denota como 0.0.0.0.1. En
el día 19 tendremos 0.0.0.0.19, en el día 20 subimos un nivel y tendremos
0.0.0.1.0. La cuenta continúa hasta el 0.0.1.0.0 (aproximadamente un
año), 0.1.0.0.0 (aproximadamente 20 años) y 1.0.0.0.0 (unos 400 años).
Por tanto, si tomamos una fecha arbitraria de 2.10.12.7.1, esto representa
una fecha maya de aproximadamente 1012 años, 7 meses y 1 día.
Todo esto es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con el fin del
mundo? La Prfecía Maya está completamente basada en la suposición de
que algo malo va a suceder cuando el calendario de la Cuenta Larga Maya
se acabe. Los expertos están divididos sobre cuándo se acaba la Cuenta
Larga, pero como los mayas usaron números 13 y 20 como sistemas
numéricos, el último día que podría tener lugar sería el 13.0.0.0.0. ¿Cuándo
sucederá esto? Bueno, 13.0.0.0.0 representa 5126 años y la Cuenta Larga
comienza en 0.0.0.0.0, lo cual corresponde a la fecha moderna del 11 de
agosto de 3114 a.C. ¿Te has dado ya cuenta del problema? La Cuenta Larga
Maya finaliza 5126 años después, el 21 de diciembre de 2012.
El juicio final
Cuando algo termina (incluso algo tan inocente como un calendario
antiguo), la gente parece pensar en las posibilidades más extremas para el
final de la civilización como la conocemos. Un breve barrido por Internet te
mostrará desde las más populares a las más extrañas formas en las que,
con poco pensamiento lógico, seremos eliminados de la faz de la Tierra. Los
arqueólogos y mitólogos, por otra parte, creen que los mayas predijeron el
final de una era de iluminación cuando llegue el 13.0.0.0.0; en realidad no
hay muchas pruebas que sugieran que llegará el día del juicio. Si acaso, los
mayas predicen un milagro religioso, no ningún siniestro.
Los mitos abundan y parecen estar alimentando guiones de películas.
Parece que incluso la nueva Indiana Jones y el Reino de la Calavera de
Cristal está basada en el mito maya de que 13 calaveras de cristal que
pueden salvar a la humanidad de la condenación. Este mito dice que si las
13 antiguas calaveras no se reúnen en el momento adecuado, la Tierra será
desviada de su eje. Esto podría ser un gran argumento para películas
taquilleras, pero también destaca la exageración que despierta, iniciando
ideas religiosas, científicas y no científicas de que el mundo está condenado.
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Algunas de las amenazas espaciales más populares sobre la Tierra y la
humanidad se centran en los impactos de meteoritos, agujeros negros,
estallidos de rayos gamma de galaxias cercanas, una rápida edad del hielo y
un desplazamiento de los polos magnéticos. Hay muchas pruebas en contra
de que estas cosas vayan a suceder en 2012, es sorprendente cuánto
seguimiento han generado. Cada una de las “amenazas” de arriba
necesitarían un artículo por sí mismas para ver por qué no hay pruebas que
las apoyen.
Pero el hecho permanece, La Profecía del Día del Juicio Maya está
puramente basado en un calendario el cual creemos que no ha sido
diseñado para calcular fechas más allá de 2012. Los arqueoastrónomos
mayas incluso siguen el debate sobre si la Cuenta Larga está diseñado para
reiniciarse

a

0.0.0.0.0

después

del

13.0.0.0.0,

o

si

el

calendario

simplemente continúa hasta el 20.0.0.0.0 (aproximadamente 8000 d.C.) y
luego se reinicia. Como Karl Kruszelnicki escribe brillantemente:
“…cuando un calendario llega al final de su ciclo, simplemente pasa al
siguiente. En nuestra sociedad occidental cada año el 31 de diciembre está
seguido, no por el final del mundo, sino por el 1 de enero. Por lo que el
13.0.0.0.0 en el calendario maya será seguido por el 0.0.0.0.1 – o por el
viejo amigo del 22 de diciembre de 2012, con sólo unos pocos días de
compras antes de Navidad”. – Extracto de Grandes Momentos de la Ciencia
del Dr. Karl”.
2012 la profecía maya
La historia de la civilización maya esta repleta de interrogantes,
actualmente no se ha podido descifrar al 100% su escritura jeroglífica
(conocida como glifos), pero una de las características de los mayas es que
fueron grandes medidores del tiempo, no disponían de relojes, pero sus
avances matemáticos y astronómicos junto a la observación de los cielos,
les permitieron establecer hace siglos atrás un calendario con una exactitud
casi perfecta.
Los mayas eran grandes astrónomos que habían conseguido definir los
ciclos de algunos planetas de nuestro sistema solar como Venus, Mercurio,
Saturno, incluso definieron el ciclo del Sol.
El calendario maya de la cuenta larga establece como punto de comienzo el
13 de agosto del 3114 a .C. y finaliza el 21 diciembre del 2012, un total de
5125 años, en los cuales los mayas establecen un periodo de un mundo,
después de este periodo nuestro planeta Tierra y los seres humanos
cambiaran radicalmente.
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La gran pregunta que nos hacemos es ¿que tipo de cambio se producirá a
partir del 21 de diciembre del 2012?.
Un grupo de personas defiende la idea de un cambio de mentalidad hacia
nosotros mismos y la tierra, conectaremos con una conciencia única y
comprenderemos que todo el universo es uno y que cada ser vivo forma
parte de esa única entidad.
Otros grupos de personas defiende que los mayas nos indicaron el momento
en el cual el Sol se situará sobre el centro de nuestra galaxia, una vez el sol
se encuentre colocado recibirá una gigantes onda energética del centro de
la galaxia que activará el astro rey, produciendo grandes radiaciones solares
a nuestro planeta, así como terremotos, cambios climáticos, la inversión de
los polos, el fin del mundo.
Pero como llegaron los mayas a establecer el 21 de diciembre del 2012
como el final del mundo.
ORIGEN Y EXPLICACION DE LA PROFECIA MAYA
Los mayas definieron un sistema numérico en base
vigesimal, es decir cada 20 números se cambia la
posición de un dígito, actualmente se utiliza sistema
numérico decimal en base 10, a partir de este sistema
vigesimal los mayas establecieron sus calendarios.
Los mayas utilizaban 2 tipos de calendarios:



 Los calendarios de cuenta corta o calendarios
anuales, que a su vez se dividen en el calendario sagrado que
contiene 18 meses de 20 dias cada mes, y en el calendario civil que
contiene 13 meses de 20 dias cada mes mas 5 dias que se sumaba al
final del año.
El calendario de cuenta larga el cual establecieron su origen el 13 de
agosto del año 3144 antes de Cristo (a.C.)

Los mayas pensaban que los mundos duraban 13 periodos de 400 años de
360 dias cada año, un total de 1.872.000 dias.
Los mayas se refieren a mundos como grandes cambios que ha sufrido el
planeta tierra, definiendo que actualmente estamos viviendo el Cuarto
Mundo.
El calendario de la cuenta larga de los mayas establece como origen de este
mundo el 13 de agosto del 3114 a .C. al cual si le sumamos los 1.872.000
dias que los mayas establecen como duración de un mundo, la fecha
resultante es el 21 de diciembre del 2012.
Los mayas establecen el fin del Quinto Sol o Cuarto mundo el 21 de
diciembre del 2012.
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Pero. esta fecha no es el final, esta fecha indica el comienzo del Quinto
Mundo.
He aquí el origen de la famosa profecia maya del 2012.
Tenemos que pensar que aunque la civilización maya resulta muy avanzada
para la época, todas estas conclusiones se basan en los mitos y religión de
los antiguos mayas interpretadas por un conjunto de personas, el 2012 no
será el fin del mundo tal y como lo conocemos.
2012: LAS FALSAS PROFECIAS MAYAS (I)
http://www.carlosmesa.com/2012-profecias-mayas/
24 Septiembre 2009 ·
No iba a escribir sobre ello, pero
son
muchos
los
que
me
preguntan sobre las profecías
mayas y el supuesto fin del
mundo en el 2012. Así que me
dispuse a averiguar la verdad
sobre esta historia. El resultado
tiene bastante de malo, puesto
que en lo esencial parece que hay
mucho bulo, si bien es cierto que
algunas fuentes apuntan sobre
ciertas profecías que nada tienen
que ver con los mayas. Por honor
a la verdad es conveniente escribir sobre ello, pues de otra forma es lógico
que la ciencia más empírica trate de charlatanes a los catastrofistas y
proféticos. Además, no hay que esperar a fechas concretas para ver el
llamado cambio de conciencia global, porque el paradigma de la nueva
conciencia ya se está produciendo en estos momentos.
¿De dónde ha salido esta locura sobre el final de los tiempos? De entrada, el
citado armagedón no tendrá lugar el 31 de diciembre de 2012, sino el 21 de
diciembre, partiendo de un supuesto año 0 de los mayas, del que luego
hablaremos. ¿Y por qué esta fecha apocalíptica? Pues porque a alguien se le
ocurrió decir que así finaliza el calendario maya.
El mentado calendario fue creado por una civilización avanzada, los Mayas,
de los cuales se tiene noticia desde el 1.000 a.C hasta el 1.687 d.C. Pruebas
del imperio maya se extienden por la mayor parte de los estados sureños
de México y por localizaciones de Guatemala, Bélice, El Salvador y parte de
Honduras.
Los habitantes del imperio maya dominaban la escritura y tenían una
asombrosa habilidad para construir ciudades y la planificación urbana.
Probablemente los mayas son más conocidos por sus pirámides y otros
edificios intrincados y magníficos, ejerciendo un gran impacto en la cultura
de América Central, no sólo en su civilización, sino también en otros
pueblos indígenas de la región. Un número importante de mayas vive
actualmente y mantiene sus antiguas tradiciones, habiendo hasta un total
de 44 dialectos diferentes derivados de la lengua maya original.
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Los mayas utilizaron muchos calendarios diferentes y concibieron al tiempo
como un engranaje de ciclos espirituales. Si bien los calendarios tenían usos
prácticos (social, agrícola, comercial y administrativo) también contenían un
elemento religioso muy importante. Cada día tenía un espíritu protector, lo
que significa que cada día tenía un uso específico. Esto esta en abierto
contraste con nuestro moderno calendario gregoriano, que fija sobre todo
las fechas administrativas, sociales y económicas.
Los mayas usaron tres sistemas de calendario diferentes (y algunas
variaciones dentro de los sistemas). Los tres sistemas se conocen como el
tzolkin (el calendario sagrado), el haab (el calendario civil) y el sistema de
la cuenta larga.
El tzolkin es un ciclo de 260 días y el haab es un ciclo de 365 días, de los
que luego hablaremos. Si se combinan el ciclo del tzolkin y el ciclo del haab
se produce un ciclo de 18.980 días, conocido como la ronda del calendario,
es decir 18.980 días que son algo menos de 52 años solares. Así los mayas
no podrían usar simplemente una fecha del tzolkin-haab para identificar un
día en un periodo de varios cientos años, ya que habría varios días dentro
de este periodo con la misma fecha del tzolkin-haab.
Los mayas superaron este problema usando un tercer calendario que les
permitió identificar un día singular dentro de un periodo de varios miles de
días. Para hacer esto usaron un sistema vigesimal (con base 20) de número
de lugar-valor, análogo a nuestro sistema de número de lugar-valor
decimal.
Los mayas usaron un único sistema vigesimal para contar objetos, aunque
modificado al contar los días. En un puro sistema vigesimal cada lugar en
un número está ocupado por un número de 0 a 19, y ese número se
entiende que debe ser multiplicado por 20. Según este sistema, he aquí un
ejemplo:
2.3.4 = 2*20*20 + 3*20 + 4*1 = 864
Al contar días, sin embargo, los mayas usaron un sistema basado en la
posición, en donde el primer lugar (como de costumbre) tenía un valor de
1; el segundo lugar el 1, tenía un valor de 20; pero el tercer lugar no tenía
un valor de 400 (20*20), sino de 360 (18*20). Esto podría deberse al
hecho que con el 360 están cerca de la duración del año en días, que luego
se variaba sumando días con el transcurrir de los años. El valor de cifras
mas grandes continuaría de esta forma: 7.200 (20*18*20), 144.000
(20*20*18*20), etc. Según este sistema tendríamos:
1.3.5.7 = 1*20*18*20 + 3*18*20 + 5*20 + 7*1 = 8.387
Una fecha de la cuenta larga maya es un número vigesimal modificado
(como se describió anteriormente) compuesto de cinco lugares, ej.
9.11.16.0.0, e interpretado como una cuenta de días con base en alguna
fecha. Hay muchas fechas de la cuenta larga inscritas en las estelas y
escritas en los codices. El cálculo del equivalente decimal de una cuenta
larga equivale a una cantidad en días. Este se considera como un número
de días contados a partir de un determinado día en el pasado. Se supone
que el número de días comienza desde el día 0.0.0.0.0. Pero la pregunta
obvia es: ¿qué día se usó como la fecha base? ¿Y qué día fue ese en
términos del calendario Occidental?
Los mayas tenían nombres para períodos que constan de 20 días, 360 días,
7.200 días, por ejemplo, de acuerdo con su sistema vigesimal modificado de
contar días. Un día es denominado como Kin. Veinte Kines hacen un Uinal,
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18 uinales un Tun, 20 tuns un Katun ,y 20 katunes un Baktun. Así queda la
cosa:
 1 kin = 1 día
 1 uinal = 20 kines = 20 días
 1 tun = 18 uinales = 360 días
 1 katun = 20 tunes = 7.200 días
 1 baktun = 20 katunes = 144.000 días
Los números en los cinco lugares del calendario de la cuenta larga son como
sigue:
baktunes . katunes . tunes . uninales . kines
Así, por ejemplo, 9.15.9.0.1 implica una cuenta de 9 baktunes, 15 katunes,
9 tunes, ningún uinal y 1 kin, o en otras palabras, 9*144.000 + 15*7.200 +
9*360 + 0*20 + 1*1 días, o bien 1.407.201 días. Se trata de una cuenta de
días que comienza desde la fecha base maya del 0.0.0.0.0.
La mayoría de las fechas de la cuenta larga que se encuentran en las
inscripciones de piedra tienen una fecha del baktun de 9. El periodo
9.0.0.0.0. hasta el 10.0.0.0.0, del periodo maya Clásico, es considerado hoy
por los arqueólogos como el periodo (aproximadamente) del 436 D.C. hasta
829 D.C. Hay, sin embargo, algunas anomalías extrañas. Se descubrieron
dos fechas de la cuenta larga (encontradas en Palenque) como 1.18.5.4.0 y
1.18.5.3.6 (14 días antes) que son unos 2.794 años solares antes de
9.0.0.0.0. ¿No habiendo evidencia de la existencia de los mayas hasta el
1.000 a.C., ¿qué podrían estar significando estas antiquísimas fechas de la
cuenta larga ?
Podríamos esperar una siguiente unidad después del baktun consistente en
20 baktunes, y efectivamente existe y se llama pictun. Sin embargo,
ninguna fecha de la cuenta larga se ha encontrado con una cuenta de más
de 12 baktunes, excepto 13.0.0.0.0. Y aquí es donde los catastrófistas se
amparan para afirmar que el sistema de la cuenta larga maya 13.0.0.0.0
marca el principio de un nueva era, y que éste, no se sabe por qué razón,
equivale a 0.0.0.0.0.
Vayamos a otro calendario, el tzolkin, a veces conocido como el calendario
sagrado, un ciclo de 260 días, donde cada día del tzolkin es denominado por
una combinación de un número del 1 a 13 y un nombre de la serie de
veinte, en el orden: lmix, lk, Akbal, Kan, etc.
El día corre a través de los números y a través de los nombres,
independientemente. La sucesión de días del tzolkin funciona así :
1 Imix
2 Ik
3 Akbal
4 Kan
...
13 Ben
1 Ix (aquí repetimos los números)
2 Men
3 Cib
4 Caban
5 Edznab
6 Cauac
7 Ahau
8 Imix (se repiten los 20 días)
9 Ik
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10 Akbal
...
Hay 260 fechas diferentes en esta sucesión. Esto es porque 260 es el
mínimo común múltiplo de 13 y 20. Así el ciclo de (13) números de días del
tzolkin combinados con (20) los nombres de días del tzolkin se repite cada
260 días.
Para explicar este calendario de 260 días, se ha especulado que los mayas
escogieron este número de días porque su conocimiento astronómico
admirablemente avanzado les reveló que un período de 260 días cuadra
bien con ciertos períodos astronómicos, como los años con eclipse. Una
explicación más prosaica es que había originalmente dos ramas de la
sociedad maya, una de las cuales usó un ciclo numerado de 13 días y la
otra un ciclo denominado de 20 días . Y es que hay una serie de trece
dioses mayas que pueden ser el origen de los 13 días numerados, similar a
nuestra semana.
Se deduce que en algún punto de la historia maya temprana los dos grupos
se unieron, combinando los dos calendarios para que ningún grupo perdiera
su método de contar los días, produciendo así el ciclo de 260 días descrito
anteriormente.
Los mayas también mantuvieron un calendario llamado “civil” el calendario
“haab”. Este era similar a nuestro calendario actual, ya que contiene meses
(19) y los meses se dividen en días (20) numerados de 0 a 19. A diferencia
de nuestro calendario, el ciclo del haab se compone de dieciocho meses de
veinte días cada uno, más uno de cinco días al final del año.
Los cinco días extras formaron el mes de Uayeb, y son anónimos. Los cinco
días “anónimos” fueron considerados desafortunados. Nadie se casaría en
Uayeb. El ciclo del haab consistió así en 18*20 +
5 = 365 días, el número íntegro de días mas
cercano al real año solar de 365,2422 días
solares.
La sucesión de días desde el primer día del año
hasta el último se cuenta como sigue:
0 Pop
1 Pop
…
19 Pop
0 Zip
1 Zip
…
19 Zip
0 Zodz
… (y así sucesivamente hasta el 18º mes) :
19 Cumku
0 Uayeb
…
4 Uayeb
Para la mayor parte de la historia maya el
primer día de Pop fue denominado como 0 Pop y
el último, 19 Pop.
Respondamos a una gran pregunta que hace un
momento nos desconcertaba. ¿Cuándo comienza
el año cero de los mayas, o sea el 0.0.0.0.0?
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Pues parece ser que la repetición de una misma fecha de la cuenta larga
con una fecha del tzolkin-haab sólo ocurre una vez cada 136.656.000 días
(aproximadamente 374.152 años o 73 eras mayas). Este ciclo de tiempo se
conoce como Era Maya que, según la correlación de algunos, debió de
comenzar el 11 de Agosto del 3114 a.C., aproximadamente, con lo cual sí
terminaría el 21 de diciembre del 2012 (¿?) de nuestra era, o sea el
13.0.0.0. Aunque el 13, como se vio, no es el número final, sino el 20; así
que luego daremos la fecha final auténtica y real del calendario maya.
De todos los problemas tratados por los estudiosos de los mayas, el
problema de la correlación es el más importante . Sólo con una solución a
este problema podemos localizar el fenómeno de la civilización maya en un
marco de tiempo relacionado con el nuestro; es decir, dónde está el año
cero de los mayas.
El problema de la correlación es el problema del hallazgo de un día
determinado que se identifique por una fecha Occidental y por una fecha
maya, simultáneamente, permitiendo igualar la fecha Occidental con la
fecha maya. Una vez hecho esto, la conversión de cualquier fecha de un
sistema a una fecha en el otro se haría posible.
Un número de la correlación correcto debería estar de acuerdo con :
 Datos de la tabla de Venus en el Códice de Dresden.
 La mayoría de los datos del tzolkin sobrevivientes entre los mayas a la
post-conquista.
 Los archivos del obispo de Landa del siglo XVI sobre el asunto.
 Los archivos aztecas a la llegada de Cortes.
 La información lunar encontrada en las estelas.
Numerosos estudiosos han sugerido diferentes valores para el número de la
correlación. La respuesta normalmente aceptada es 584.283, número
sugerido por S.E.J. Thompson, ésta es la llamada “correlación Thompson”.
Otros estudiosos han hecho pensar en otras correlaciones, desde 482.699
(Smiley) hasta 774.078 (Weitzel). ¿Por qué se toma en consideración la
correlación de Thompson y no otras? Ni se sabe, Yo mismo he sido incapaz
de entender la lógica de Thompson para dar a entender que la fecha
0.0.0.0.0 corresponde al 11 de agosto del 3.114 a.C. Y eso que se supone
que debería entender de números, porque aparte de una carrera de
Periodismo cuento con una Ingenieria Técnica de Sistemas Informáticos.
Ya sé que la mayoría dan por válido el año 0 maya como 3.113 a.C., pero
esto es debido a una equivocación del sistema astronómico de denotar
años; el año -3113 es el año -3114 a.C., ya que el año 0 de nuestro
calendario nunca existió. Se supone que damos por válido que Jesús de
Nazaret nació en el llamado año 1 (luego lo explicamos).
Hay una manera de terminar con el problema de la verdadera fecha de
correlación de una vez por todas. Se basaría en descubrir en los códices
mayas una referencia clara a un eclipse (completo con fecha de la cuenta
larga) que pueda ser determinado también por los astrónomos, ocurrido en
una fecha exacta del calendario europeo. Los eclipses solares son los mas
aptos, porque ellos sólo son visibles en un área restringida (mientras que
los eclipses lunares pueden verse sobre la mayor parte del hemisferio
terrestre en la noche ), lo que significaría que también serían vistos en los
territorios mayas. Varios estudiosos (ej. Owen y Smiley) han buscado un
evento que pueda identificarse de igual manera en los sistemas del
calendario maya y Occidental, con fechas o fenómenos astronómicos
conocidos. Sin embargo, las malas noticias es que hasta la fecha no se ha
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encontrado un evento conocido que se dé como válido. Por lo tanto, no hay
una fecha de correlación válida y oficial, y esa es la auténtica verdad, le
pese a quien le pese.
Prosigamos. Habíamos visto que algunos catastrófistas se amparaban en la
fecha del 13.0.0.0.0 para hacer sus cálculos y afirmar que ésta
correspondía, partiendo del año cero de los mayas, propuesto por la
correlación de Thompson, al 21 de diciembre de 2013. Todo ello sin tener
en cuenta un ajuste en el calendario del que hablaremos enseguida.
Pero si el sistema base de los mayas es el 20, con números comprendidos
entre el 0 y el 19, ya que los mayas eran de los pocos que conocían la
existencia del 0 y lo usaban… repito, ¿cuándo debería finalizar el calendario
maya?
El calendario maya debería terminar el 19.19.19.17.19 (ese 17 en medio es
porque, recordemos, esta posición únicamente es múltiplo de 18), es decir,
que estaríamos hablando del 13 de agosto de 4.771. Hay inscripciones
mayas en las que se nombran fechas posteriores a ésta, lo cual quiere decir
que su mundo todavía iba mucho más allá, acabando con la teoría del
apocalipsis de los catastrofistas.
Nos hemos saltado un hecho de interés. En 1582 el Papa Gregorio XIII creo
el calendario gregoriano en el que hizo un ajuste de fechas para que
coincidiese exactamente con las cuatro estaciones del año, ya que con el
paso del tiempo se habían producido desajustes. Además, eliminó 3 años
bisiestos cada 400 años.
La cosa quedó como sigue:
 Sería bisiesto aquel año cuya cifra sea divisible por 4, excepto los años
seculares, múltiplos de 100, los cuales serían bisiestos únicamente si son
divisibles por 400 (por ejemplo, 1900 no fue bisiesto, 2000 sí lo fue,
pero el 2100 no lo será).
 Dado que desde la vigencia del calendario Juliano se habían considerado
como bisiestos años que no debieron serlo y había ya un error
acumulado de 10 días, se quitarían 10 días al calendario: el día siguiente
al 4 de octubre de 1582 (la fiesta de San Francisco de Asís) sería
llamada a ser 15 de octubre (este año de 1582 es el año más corto de la
cristiandad, con 355 días; y los días del 5 al 14 de octubre de ese año ni
siquiera existieron).
Para más desfase, el papa romano Hormisdas (514-523), motivado por la
imprecisión que había para contar los años en esa época, los cuales se
contaban según la conveniencia particular del mundo cristiano, unos a partir
de la fecha de la mítica fundación de Roma “ab urbe condita” (753 a.C.) y
referencia del inicio del calendario romano, y otros lo contaban partiendo de
la era del emperador romano Diocleciano (el año 284 d.C.), conocedor de
los estudios que realizaba Dionisio, le ordenó que calculara la fecha de
nacimiento de Jesús de Nazaret y que a partir de ahí se usara ésta para
contar los años.
Dionisio estableció el año en que supuestamente había nacido Jesucristo “ab
incartione Domino”. Esta fecha la fijó a los 754 años de la fundación de
Roma “ab urbe condita”, y mantuvo como el día del nacimiento el 25 de
diciembre, igual como lo había establecido el papa romano Julio I (280352), quién tomó el día que se celebraba la fiesta pagana romana “Hagia
Fota” (Sol invencible) como el nacimiento de Jesús; el año comenzaría en el
mes de enero, como había sido establecido en el calendario juliano.
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Dionisio carecía de la noción del cero como número (concepto que desde la
India fue transmitido a los árabes, y sólo llego a Occidente varios siglos
después), por tal motivo inició la historia del cristianismo el año uno “Anno
Domine”, o sea al comienzo de la “era cristiana”; con Dionisio, el
cristianismo se apropió de la era nacida y por venir “per saécula
saeculórum”.
Dionisio, tuvo varios errores: uno de ellos fue motivado por desconocer el
número cero, y empezar la era con el año uno, y lo más importante para los
cristianos, fue que se equivocó por 6 años de la fecha real del nacimiento de
Jesucristo (el rey Herodes El Grande falleció en el año 4 a.C.).
¿Y qué tiene esto que ver que nuestro calendario? Pues que lo siento por ti,
lector, pero no vives en el 2009, fecha en la que escribo esto, sino en 2009
menos los 6 años de error de Dionisio, más uno más producto de contar
desde el 0, como se hizo a posteriori. Y ahora viene lo malo para los
catastrofistas, si nos basamos en su fecha del 21 de diciembre de 2012
como válida, dando por buena la correlación de Thompson y haciendo caso
omiso a que el calendario maya es de base 20. Y es que el 21 de diciembre
de 2012 ya ha tenido lugar, concretamente fue el 21 de diciembre de 2005
de nuestra era. Oh, vaya, ¡qué desilusión! Y no ha habido armagedón ni día
del juicio final, ni hemos sufrido un cambio de conciencia global que haya
hecho que nuestra civilización se tambalee y vuelva a comenzar.
Todo esto suena muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con el fin del
mundo? Las supuestas profecías mayas se basan por completo en el
supuesto de que algo malo va a ocurrir cuando el calendario maya de la
Cuenta Larga se termine, como acabo de citar. Y para ello se basan en unas
profecías mayas “secretas” que debieron encontrarse en alguna parte. El
problema radica en que por más que busque uno esa profecías, los códices
donde se citan, o deberían citarse, no aparecen por ninguna parte.
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Profecias de Nostradamus y el Fin del
Mundo en 2012?
Nostradamus
Nostradamus (14 de diciembre de 1503 – 2 de julio de 1566), cuyo
verdadero nombre es Michel de Nôtre-Dame o Miquèl de Nostradama en
occitano, fue un médico y consultor astrológico provenzal de origen judío,
considerado uno de los más renombrados
autores de profecías y eventos futuros.
Su
obra
profética
Las
verdaderas
centurias astrológicas y profecías fue
publicada por primera vez en 1555.
Desde la publicación del libro, muchas
personas se han visto atraídas por sus
misteriosos versos (comúnmente escritos
en cuartillas). La mayoría de sus
seguidores afirman categóricamente que
Nostradamus predijo todas las catástrofes
del mundo, desde su época hasta el
futuro año 2012, fecha en que supuso
que acontecerá el fin del mundo. También
colaboró con la aristocracia francesa,
elaborando horóscopos para la reina
Catalina
de
Médici,
prediciendo
sorprendentemente la muerte del rey
Enrique II y, finalmente, siendo asignado como médico de la corte real por
Carlos IX.
En contraste, muchas de las fuentes científicas afirman que la relación que
existe entre los eventos mundiales y Nostradamus, es resultado de las
traducciones e interpretaciones tendenciosas, con la finalidad de que
coincidan plenamente con los acontecimientos que ocurren día a día. Por lo
tanto, no hay evidencia cierta de que realmente Michel de Notredame haya
hecho que las predicciones que son tan anunciadas tengan una clara
identificación a la postre en el tiempo.

Libro perdido de nostradamus
En 1982 fueron descubiertos por Enza Massa y Roberto Pinotti, dos
periodista italianos que estaban inmersos en una investigacion en la
Biblioteca Nacional de Italia, los extraños manuscritos con el título
Nostradamus Vaticinia Codex, traducido al castellano como Vaticinios de
Nostradamus. Estas profecías de Nostradamus se encuentran catalogadas
en la biblioteca bajo el nombre de "Fondo Vittorio Emanuele 307".
El libro perdido de Nostradamus, como se le ha llegado a conocer, estaba
firmado por Michel de Notredame o Nostradamus y había ingresado a la
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biblioteca en el año 1629 según lo indicaban los registros.El documento
aparentemente pertenece al siglo XVII, época en que vivió Nostradamus. El
libro perdido de Nostradamus consta de textos e ilustraciones, con un total
de 80 acuarelas.
Nostradamus le dejó el manuscrito a su hijo César, que a su vez se lo
entregó a un cardenal llamado Maffeo Barbeni, quien "casualmete" años
mas tarde se convertiria en el papa Urbano VIII.

Nostradamus y el Vaticano
Parte de el libro perdido de Nostradamus se refiere al papado, desde el año
1623 hasta nuestros días. En una de las ilustraciones se muestra a un papa
gigante con una imagen de la Virgen María en el cual es atacado por un
soldado con una cimitarra(espada árabe). El 13 de mayo de 1981 el papa
Juan Pablo II, sufrió un atentado por parte del turco Mehmet Ali Agca.
Curiosamente la primera aparición de la virgen de Fátima, fue el 13 de
mayo de 1917, exactamente 64 años antes del atentado al papa. Fue de
hecho una insignia de la virgen María la cual aminoró el impacto de la bala.

Nostradamus y las torres gemelas
Casi al final de El Libro Perdido de Nostradamus aparece una impresionante
ilustración, una gran torre en llamas. Según Enza Massa, la periodista
italiana que encontró el manuscrito, esta escena se refiere a lo ocurrido con
las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. En otra de las acuarelas
se ve una ciudad, pero no al estilo medieval, sino al estilo moderno, y
casualmente esa ilustración es muy parecida a Nueva York. En varias
centurias Nostradamus reiteradamente hablaba de la Ciudad Nueva
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Según los mayas
Según los mayas el 23 de diciembre de 2012 será el fin del mundo. Algunos
catastrofistas, incluso aprovecharon la confusión inicial sobre el
acercamiento del asteroide 2004 MN4 ese mismo año para “atar cabos”.
Toda la parafernalia asociada al fin del mundo según el calendario maya, no
es más que la fiebre típica de otro efecto Y2K, solo que al estilo
mesoamericano.
Los mayas desarrollaron un sofisticado sistema matemático en base 20, e
incluso entendían el concepto del cero. Muy interesados en los ciclos de la
naturaleza y los del universo, fueron grandes astrónomos y su forma de
medir el tiempo no estaba relacionada ni con los ciclos lunares ni con los
estacionales; de hecho solo se sincronizaba aproximadamente con el año
solar. Aparentemente eran conscientes de la discrepancia existente, pero al
contrario que las civilizaciones mediterráneas, no trataron de corregirla.
Tras la invasión española en el siglo XVI dejó de emplearse, y no fue hasta
la década de 1990 que los arqueólogos lograron reconstruirlo, a pesar de
ciertas divergencias entre los expertos. En estos momentos se cree que
existían tres calendarios mayas: el Tzolkin para uso religioso (dividido en 20
períodos de 13 días), el Haab para uso civil (dividido en 18 períodos de 20
días cada uno más 5 días extras al final para la oración, lo cual daba un
total de 365 días) y finalmente el conocido como “Cuenta Larga” (o “Serie
Inicial”) que simplemente contaba los días desde una fecha de inicio. No
existe acuerdo sobre cual fue la fecha elegida para iniciar este último
calendario, la mayoría de los expertos cree que se trata de 13 de agosto del
3114 antes de Cristo, pero existen fuertes discrepancias al respecto.
Sea cual sea la fecha ¿por qué esa y no otra? Nadie lo sabe. Lo único que
parece claro es que hace referencia a un tiempo anterior al menos en 1.200
años a las primeras evidencias de la civilización Maya, y 3.000 años anterior
al desarrollo del sistema de calendarios. Se cree que el formato que
empleaban para contar los días (que se dividía en 5 partes) no era flexible,
sino que estaba limitado a 1.872 millones de días, de modo que teniendo en
cuenta la fecha de inicio, este calendario alcanzaría su valor máximo en
torno al 23 de diciembre del 2012.
Ahí es donde empiezan las predicciones agoreras. Lo que parece olvidar la
gente es que los mayas veían al universo adscrito a ciclos diurnos, lunares,
estacionales y solares. Por lo que tiene sentido pensar que el calendario
“Cuenta Larga”, al igual que muchos otros (como el chino), fuese así mismo
cíclico. Un ciclo ciertamente largo, pero un ciclo al fin y al cabo. No existen
razones para pensar que los mayas creyesen que el final de este calendario
supusiese el fin del tiempo (al igual que a nadie se le ocurriría pensar que
su fecha de inicio marque el nacimiento del mundo). Así pues, pensad en él
como un cuentakilómetros gigante en el que una gran cadena de nueves
pasará a convertirse en ceros.
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¿Está cerca el fin del mundo?
Como ocurrió hace mil años, la proximidad del fin del milenio provoca una
ola de inquietud ante los tiempos que se avecinan. Durante siglos han sido
muchos los que han ido profetizando el fin del mundo, evidentemente todos
erraron, pero también los hubo que hicieron predicciones menores que se
fueron cumpliendo incluso siglos después, también predijeron un fin,
¿acertarán?
El más conocido de todos los profetas "modernos" es Nostradamus , que
expresó en verso en 1555 sus profecías que abarcan hasta el fin del mundo.
En su Centuria X, 72:
"El año mil novecientos noventa y nueve siete meses,
Del cielo vendrá un gran Rey de terror:
Resucitar el gran Rey de Angolmois,
Antes después de Marte reinar por dicha".
Para los estudiosos del profeta esta es la centuria que habla del fin del
mundo tal como lo conocemos, que sería en 1999, en el séptimo mes. Pero
en la época de Nostradamus sólo había 10 meses, por tanto se refería a
Septiembre (séptimo mes de su calendario). Sobre la causa se refiere al
Rey del terror, que aparecerá en el cielo, y la referencia a Marte es sin duda
como sinónimo de guerra, Marte es en la antigüedad clásica el dios de la
guerra. Según los investigadores la Nostradamus predice que en el apogeo
de una gran guerra, un fenómeno astronómico dará fin a la Humanidad.
Mientras para unos el fin del mundo es la extinción de la Humanidad, para
otros es el ascenso a un nivel superior o un cambio radical en la manera en
que vivimos, también están las interpretaciones religiosas de todo tipo. Por
eso la manera en que ocurrirá son de lo más variadas, aunque si tenemos
que hacer un resumen de las probables o repetidas, estas serían:
1º Un gran meteoro impacta contra la Tierra: Esta es una de las causas
que apuntan algunos de los intérpretes de Nostradamus, y que además es
la que está más de moda por el reciente impacto de uno contra Júpiter y del
paso de varios de ellos por la cercanías de nuestro planeta. Si tenemos en
cuenta como se encuentra la Luna por los impactos y que esa fue la causa
de la extinción de los dinosaurios, vemos que aunque la Tierra es una
pequeña diana, a la larga uno lo suficientemente grande (de 1 km., de
diámetro) tiene que caer. De hecho el 23 de Marzo de 1989 uno de 800 m.
paso bien cerca y no se detectó hasta que ya era tarde para detenerlo.
Existe la posibilidad de lanzar misiles nucleares ante un posible impacto,
pero más nos vale no vernos tan apurados. Según los expertos, una
semana antes de la colisión sería visible en el cielo, lo que aumentaría el
pánico y el desastre. Un impacto pequeño, de un cuerpo de 400 m de
diámetro, también podría ser fatal si al caer destruye centrales nucleares o
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desequilibra el actual estado mundial (¿qué sería de la economía si cayera
en Japón o centro Europa?)
2º. El día del Contacto: Otra de las interpretaciones a Nostradamus habla
de un contacto definitivo con una civilización extraterrestre. Si vinieran para
conquistar, con su tecnología, no tendríamos posibilidades. Y si vinieran en
son de paz, simplemente el impacto social podría ser fatal para nuestra
civilización, como ocurrió tantas veces a lo largo de la historia, recordemos
la suerte de todas las culturas americanas, o la de muchos pueblos influidos
por Roma.
3º- Desastre nuclear: Para la mayoría de los estudiosos de la
problemática nuclear si no cambia el actual orden mundial tarde o temprano
alguien lanzará la primera bomba, y tras ella irán cayendo las demás.
Varias veces hemos estado cerca de un conflicto nuclear, y la mayoría la
gente de la calle ni se enteró. El 9 de noviembre de 1979, aviones
interceptores norteamericanos y canadienses despegaron de sus bases con
órdenes de atacar y destruir, durante un periodo de alarma que duró seis
minutos, la explicación fue de que una cinta conteniendo un ataque fue
tomado como verdadero por los interceptores, ni el presidente ni el Estado
Mayor se enteraron en el momento. El 3 de junio de 1980 un ligero error en
una computadora de los sistemas de aviso indicó que habían sido lanzados
proyectiles nucleares soviéticos contra Estados Unidos, la alarma duró tres
minutos y se canceló en el cuarto minuto, dejando relativamente poco antes
de la represalia norteamericana, y, por supuesto, de la contrarrepresalia
soviética. La falsa alarma procedía de un fallo en una pieza electrónica que
costaba unos cuarenta y seis centavos de dólar.... Unido esto a la
posibilidad de que un líder fanático se haga con una bomba, o de que una
central reviva el desastre de Chernovil, vemos que esta posibilidad no es
descabellada, ni tiene fecha de caducidad.
4º- Desastre ambiental: El calentamiento de la atmósfera, unido al
agujero de la capa de ozono, la deforestación, la extinción de la fauna y la
contaminación pueden acabar con el actual estado de cosas en dos décadas.
Este sería un final agónico y prolongado para la Humanidad, aunque quizás
no fuera definitivo. La prosperidad y el auge de la civilización durante la alta
Edad Media se vio frenada en seco por una "pequeña era glacial" que duró
300 años, el hambre, las guerras y la enfermedad desolaron Europa, ¿cómo
soportaríamos nosotros algo así?
5º- La nueva peste: No es descartable que una enfermedad acabe con toda
o gran parte de la Humanidad. En la edad media la peste arrasó en oleadas
Europa matando a más de la tercera parte de la población, en América las
enfermedades transportadas desde occidente acabaron con la mitad de la
población indígena. Se sabe de gran cantidad de virus como el ébola o el
ántrax que de propagarse destruirían la actual civilización mundial. Y si son
mortíferos los que se crean de manera natural, pensemos en los que son
fabricados por el Hombre.
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6º- El juicio final: En la mayoría de las religiones existe un inicio y
también un fin. Cristianos, musulmanes y judíos de todas las ramas
coinciden en que un día, tras multitud de penalidades, vendrá Dios a dar
por finalizado el mundo de una manera u otra.
Otras muchas posibilidades son candidatas: un cambio en la actividad solar
o cualquier otro fenómeno estelar, una guerra mundial, que la evolución de
otro paso y cree un nuevo Hombre, la escasez de recursos naturales, la
aproximación de una estrella a nuestro sistema solar... y muchas más.
Aunque es curioso observar como en gran cantidad de civilizaciones el fin
de la Humanidad es por el fuego.
Sin embargo Nostradamus entre otros muchos predice una era de felicidad
tras la destrucción:
"La época humana de origen sobrenatural dará paz y unión.
La guerra, guardada en cautiverio, dejará reinar la paz por largo tiempo".
El fin del mundo ya ha ocurrido otras veces: acabando con más de la
mayoría de las especies vivas del planeta, poniendo un fin repentino a
grandes y gloriosas civilizaciones (Cretenses, Aztecas...) o poco a poco
olvidando todo lo que es conocido (todas las pequeñas culturas agobiadas
por otras más importantes). El caso es que es posible que el fin del mundo
no ocurra nunca, o que ya esté ocurriendo, lo cierto es que nadie puede
asegurar a ciencia cierta cuándo o como ocurrirá, porque sólo los hechos
son ciertos, y lo futuro es siempre una suposición, al menos para la
mayoría...
VIDEOS
2012: fin del mundo
http://www.videos-star.com/watch.php?video=AkZfoNx0eis
VIDEO PROFECIA MAYA
http://www.videosstar.com/watch.php?video=jQOOdX7AI7M&feature=related
Las 7 señales que anunciaran el fin del mundo
http://www.youtube.com/watch?v=Ig3CXG0sRYw&feature=player_embedd
ed#t=0s

