
“Los Últimos Pasos del Calendario Maya hacia el 2012:

8 de Noviembre 2009, El Principio de la Sexta Noche”

 

El nuevo mundo del 2012 no es algo que nos va a caer encima del cielo ya listo. Es
algo que es creado paso a paso a través de varias fases, las llamadas DÍAS y
NOCHES, del calendario Maya por las que estamos viviendo también en el tiempo
actual y que requieren de nuestra participación activa y conciente en el proceso 
como co-creadores de este nuevo mundo.  En un contraste agudo al enfoque de la
media en una fecha singular y en el final del mundo que ésta traerá  a propósito la
única inscripción existente acerca del fin del calendario de los Maya antiguos habla
de la manifestación simultánea de Nueve fuerzas cósmicas bastante diferentes.

El calendario Maya es una descripción del ritmo exacto con el cual estas fuerzas
cósmicas se están manifestando así que el estudio de esto es crítico para cualquiera
que está queriendo usarlo seriamente para el entendimiento del plan cósmico y de
cómo sucederá el nacimiento de un nuevo mundo.  Lo que la humanidad está
enfrentando inmediatamente ahora es el principio de la sexta NOCHE, del 8 de
Noviembre, 2009 – al 2 de Noviembre, 2010, un período de tiempo que, como parte
del plan cósmico, puede esperarse que sea muy transformativo pero también muy
demandante por sus efectos en el sistema económico mundial.  Una Noche implica
un “salto cuántico” a un estado más bajo de energía en el universo y este parece que
traerá una caída significante al dólar Estadounidense con un descenso asociado en la
economía. Esto está elaborado con más detalle en el artículo adjunto:
(http://www.calleman.com/content/articles/nov8_sixth_night.htm ).  Mientras que esto
podría traer dificultades, también crea el camino a un nuevo mundo en donde el
énfasis no será en el hacer, sino en el estar, estar en paz y armonía. Sin embargo las
dificultades surgirán para que nosotros logremos ésto si tratamos de aferrarnos a
los sistemas del pasado y fracasáramos en fluir en la dirección que el plan cósmico
no está llevando. Esto hace que surja la pregunta de cómo podemos abordar y
relacionarnos a éste período de tiempo de la manera más constructiva. 

Carl Johan Calleman

(www.calleman.com )

(www.maya-portal.net )



 

Los pasos Finales del calendario Maya hacia 2012: 
8 de Noviembre, 2009 – el principio de la Sexta NOCHE

Antes de entrar en datos específicos sobre la sexta noche que se aproxima, 8 de
Noviembre, 2009 – 2 de Noviembre, 2010, del Movimiento de Onda Galáctico (o
Inframundo) creo que debería aclarar algunos de mis puntos  básico de partida para
el entendimiento del calendario Maya, ya que varias ideas que actualmente están
siendo propuestas para esto varían  significativamente.  Por ejemplo, están esos que
creen que la fecha final del calendario Maya solo marca el final de un ciclo y el
principio de uno nuevo. Por mi parte, sin embargo yo pienso que solo estamos
acercándonos a algo mucho más profundo que solo un punto en un ciclo que será
repetido otra vez. La única inscripción Maya de tiempos antiguos, el monumento
Tortuguero, que describe el final (http://bit.ly/3Ni2rD) de su calendario dice que
nueve fuerzas cósmicas se van a manifestar entonces.  Empíricamente, también hay
una evidencia abrumadora de investigación moderna que nos estamos acercando a
un punto en el tiempo cuando nueve niveles evolucionaros (los llamados
Inframundos) del plan cósmico se van a  completar simultáneamente.  Esto
implicaría que nos estamos acercando no a otro ciclo u otro cambio, sino que al fin
de todos los cambios, que han estado llevando a la evolución desde el principio del
universo.  Tal final de todos los cambios podría posiblemente proveer las bases para
una paz armónica eterna en la Tierra. 

Lo que está a punto de pasar ahora en otras palabras no es algo que haya pasado
antes en la historia del universo. Tal vez este cambio pendiente, parcialmente
desconocido, cause la negación extendida que yo creo domina a mucha gente en el
momento actual. En vez de enfrentar un gran cambio en nuestra relación socio-
económica (pues cualquier cambio en la conciencia humana también implica un
cambio en nuestras relaciones) muchos prefieren fantasear sobre algún evento físico
o astronómico, que alegadamente va a suceder el 21 de Diciembre de 2012.  Sin
embargo, en realidad el calendario Maya no es acerca de algo que va a suceder en
una fecha indicada, sino la descripción de un plan divino para la evolución de la
humanidad en donde los cambios cuánticos entre las energías del calendario traen
cambios en la conciencia.  Por lo tanto, la conciencia humana continuará siendo
transformada paso a paso de acuerdo con este plan hasta que lleguemos ala fecha
final real del proceso de la creación, el 28 de Octubre de 2011.   En esta fecha será
logrado el estado cuántico más alto del universo (13.13.13.13.13.13.13.13.13 13
Ahau) cuando los cambios que están interrumpiendo la armonía se van a terminar. 
Obviamente, no hemos llegado allí todavia. 



En este plan para la evolución de la conciencia al que estamos allegando en la sexta
noche del Movimiento de Onda Galáctico, el octavo de los nueve niveles, que
empieza el 8 de noviembre,  2009.  Si mi entendimiento del calendario Maya es
acertado, vamos en ésta noche que se allega, a presenciar la transformación más
grande de conciencia que a sucedido en la historia de la humanidad. Lo que es
emocionante acerca de esto es que creo que un panorama relativamente claro de
cómo el nuevo mundo va a nacer finalmente se está siendo evidente.  Por el otro
lado, lo que también se esta haciendo cada vez más claro es que es muy posible que
éste nacimiento se haga muy exigente.  Por eso se hace todavia más importante el
entender de como ciertas dificultades que están por venir, actualmente ayudan en el
parto de este nuevo mundo aun que esto no siempre parezca que es lo están
haciendo en el momento.  Si la gente puede adquirir un entendimiento realista de
cómo este nuevo mundo  va a nacer tal vez ellos puedan mantener una esperanza
para el futuro, que está basada en algo más que en pensamientos ilusos simples.
Desgraciadamente, reina mucha confusión sobre el calendario Maya y muchos que
se representan a sí mismos como expertos en ésto niegan  el conocimiento antiguo
Maya de que hay nueve fuerzas cósmicas que están a punto de manifestarse, y que
son éstas, y nada más, lo que explican el porque el nuevo mundo va a nacer.  

Por lo tanto, que es lo que va a pasar en el tiempo por venir, no puede ser
comprendido solo desde la sexta noche del Inframundo Galáctico.  El solapado de
los ciclos preparándose para el noveno, y el  más alto nivel en la estratagema; el
Movimiento de la Onda Universal (véase la Figura) con la energía de ésta sexta
noche va a tener entonces que tomarse en cuenta. Debido a este solapado y al
aumento de velocidad del tiempo asociado especialmente con el Movimiento de la
Onda que le sigue, no solo pienso que el movimiento que viene va a ser inusualmente
intenso, sino que también energéticamente muy complejo.  



Al momento  que escribí esto  (31 de Octubre, 2009, Ben), estamos casi al final del
sexto día, el período de floración en el proceso desde la semilla hasta la fruta
madura en el Movimiento de la Onda Galáctica que precede a la sexta noche.  

Así como lo predije en un artículo anterior,  les parecería ahora a unos economistas
que la “secesión económica global” (o lo peor de ésta) ya pasó. Sin embargo, hay
ciertas cosas que están pasando actualmente en el mundo que ocultan esto y están
más en línea con la predicción que yo hice en Mayo (http://bit.ly/qeisX) de otro
descenso económico más, especialmente expresado en una caída en el valor del dólar
Estadounidense que sucederá cerca del tiempo en que empieza la sexta noche (véase
también  http://bit.ly/2faPHG).  Mientras que varias fuentes ahora predicen una
caída del dólar,  es importante el notar que la mia fué echa relativamente hace
mucho tiempo antes y si esto comprueba estar correcto demuestra que lo que está
sucediendo en la economía es parte de un plan divino trazado por el calendario
Maya. 

Mi predicción de una caída económica adicional fué basada en la observación que
las noches, por lo menos en la segunda parte de un Movimiento de Onda
evolucionario, generalmente significa por lo menos una crisis de crecimiento
económico.  Como una indicación de una crisis económica inminente en ésta noche
por venir es por ejemplo que ha habido una demanda por oro, la cual por primera



vez ha pasado el límite mágico de 1000 dólares Estadounidenses / onza de Troy.  Es
más, un índice de tráfico de información confidencial demuestra que la gente que
sabe acerca de las bases actuales para valorar las acciones de los EE.UU. tiende a
pensar de esto como algo que está siendo demasiado  sobre-valorado.  Más
importante aun, las voces se están alzando aun más altas en casi todas las esquinas
del mundo para el reemplazo del sistema del petrodólar y así como también el uso
de los  dólares Estadounidenses  como la moneda de reserva mundial.  Estos índices
variados por lo tanto no indican que la “recesión” se ha terminado, sino en vez que
una intensificación del descenso económico, especialmente en el Oeste endeudado, es
inminente.  Parece que los inversionistas están librándose de los activos en forma de
papel o valores digitales, que es exactamente lo que podíamos esperar de ésta ultima
fase del Movimiento de Onda Galáctica, cuando está ocurriendo un cambio en la
conciencia que asciende de los valores económicos abstractos a los concretos. Así
que, mientras muchos dirían que los cambios son el resultado de una conspiración,
por ejemplo en contra de los EE.UU., el punto de tomar en cuenta es que si así fuera
el caso, éstos no hubieran podido ser previsibles por el calendario Maya.  

Yo creo que lo que está sucediendo en la economía mundial es algo mucho más
profundo y fundamental que una recesión temporal y que es una consecuencia
directa de la transformación especial de conciencia que el Movimiento de la Onda
Galáctica esta trayendo. Así lo explico en mi nuevo libro “The Purposeful Universe
(http://bit.ly/yvXjH)” (Título en Español podría ser El Universo con Propósito) la
conciencia es principalmente una relación con el Árbol de la Vida, que existe en
muchos niveles diferentes del cosmos y que causa cambios sincronizados en estos
niveles diferentes.  Lo que esto significa es que los cambios en conciencia que le dan
direcciones nuevas a nuestras vidas también a lo largo afectarán directamente al
mundo y a la sociedad y de cómo nos relacionamos con éstos.  Un cambio en
conciencia por lo tanto no es algo que solo pasa en nuestras cabezas, sino que
simultáneamente también es expresado en cambios en nuestras relaciones. Nuestras
relaciones económicas son por lo tanto también afectadas a los cambios de
conciencia y a la evolución de ésta.  Debemos entonces esperar a un escape más de
los valores abstractos a medida que la sexta noche empieza, un cambio que se puede
esperar a que golpeé muy duro a las economías occidentales de los Estados Unidos y
al Reino Unido [de la Gran Bretaña], que permanecen como los centros financieros
del mundo y que controlan a muchas de sus actividades bancarias.  En la actualidad
estas naciones, y especialmente los Estados Unidos, están tan endeudadas que en
realidad no hay necesidad de presentar una explicación del porque habría otro
descenso en sus economías.  Lo único que se necesita para esto es algo que provoque
lo que va a pasar de todos modos ya sea de una forma u otra. Mientras muchas
cosas pueden provocar tal descenso y la media va a poner todo su énfasis en ésta
provocación, las razones más profundas por ésta caída son comprendidas mejor por
el calendario Maya.  Desde la perspectiva del calendario Maya,  el descenso en el
crecimiento de la economía que está sucediendo refleja una adaptación paulatina
hacia el final de los ciclos económicos que van a estar asociados con la fecha final
Maya (o si lo prefieren,  la fecha del principio de un nuevo mundo). 



Si el descenso de la economía es parte de un proceso que está creando las
condiciones para el nacimiento de un nuevo mundo, una pregunta relevante de
hacer es de cuan profundo va a ser éste. Y aun que parezca claro que el valor del
dinero de papel, y  especialmente el dólar de EE. UU., va a ser atacado, todavía es
algo así como una pregunta abierta de cuan lejos van a llegar las consecuencias de
ésto.  Creo que ésto solo podría ser comprendido desde el punto de un estudio de
cuál seria la naturaleza del nuevo mundo que va a nacer. Sin embargo, cuando tiene
que ver con comprender esto,  parece que actualmente no hay fuentes Maya
antiguas con cuales consultar.  Las fuentes Maya solo dicen que las Nueve fuerzas
cósmicas se van a manifestar a medida que el calendario llega al final, pero no hay
inscripciones antiguas que hablan acerca de lo que va a pasar después de esto.
Debido a la escasez de material, yo sugiero que nos dirijamos a las fuentes de las
grandes religiones Abrahámicas, tales como la Biblia or el Corán, que dicen algo
acerca de éste tema. Si combinamos esto con nuestro entendimiento del calendario
Maya creo que podemos obtener una idea de lo que está por venir. Creo que todo lo
que ha estado sucediendo en el plan de este tiempo ha sido subordinado al
alumbramiento de este nuevo mundo. 

De ahí que el Corán dice en Surah 82:17-19: “Y que les explicará  ¿qué es el Día del
Juicio?  De nuevo, ¿qué les explicará a ustedes lo que es el Día del Juicio? (Este será)
el Día cuando ningun alma tendrá el poder (de hacer) de algo por otro: Por que el
comando, ese Día, será (totalmente) con Alá.”  Creo que la desaparición de la
dominancia puede referirse a Inframundo Universal, lo que trae una conciencia de
unidad y transparencia  a nuestros seres en su totalidad y a todas nuestras acciones
pasadas.  Si tomamos esto con seriedad implicaría que todas las cadenas con que las
gentes dominan a otros tendrían que romperse. 

El ultimo libro de la Biblia, el Apocalípsis 21: 4-5 también describe a un nuevo
mundo que está por nacer: “Él enjugará toda lágrima de sus ojos; ya no habrá más
muerte, ni pesar, ni llanto, ni habrá más dolor: por que el orden viejo de las cosas ya
pasó. Y El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, estoy haciendo todo nuevo”
Esto parece implicar que todas las cadenas al pasado necesitarían ser rompidas para
que el nuevo mundo pueda nacer. Juntando todo esto parecería que como pre-
requisitos para el nacimiento de una nueva tierra necesitaríamos liberarnos de las
cadenas del pasado lo mismo que de las cadenas de otras gentes. 

Para algunos estos cambios parecerán tan grandes que tal ve sería más cómodo el
fantasear que el mundo iba a terminar en vez de tener que pasar por todos los
cambios necesarios que más o menos pondrían  al mundo patas arriba.  

Ciertamente, hay también una tremenda cantidad de gente que está en el poder,
quienes no querrían ver que pasara tal transformación hacia la igualdad y la
armonía.  Estas citas podrán sin embargo darnos un indicio acerca de donde nos
está llevando  la caída de la economía y cuan profunda va ser ésta. Por ejemplo,
¿desaparecería el dinero completamente? Creo que la respuesta a esto es que el
dinero va a desaparecer al extremo de que ya no más va a encadenar al mundo al



pasado.  En práctica, esto significa probablemente que todo el pensamiento sobre la
inversión para lucro, etc., es algo que está por demás, pues el nuevo mundo que está
emergiendo no será parte de una economía creciente basada en el empuje por la
acumulación de valores abstractos.  Es más probable, que el nuevo mundo va a ser
uno basado en el compartir y el cuidado de todos los miembros de la sociedad como
una unidad de conciencia del Movimiento de Onda Universal, supongo que después
de tanta confusión, éste es  finalmente establecido.  El período de tiempo más
inmediato en la sexta noche será entonces cuando las expresiones prácticas de ésta
transformación necesitaran ser puestas a prueba e implementadas. Esto parecería
inconcebible desde la perspectiva de este mundo actual.  Y sin embargo, no hay tal
cosa como una naturaleza humana eterna y nuestra percepción de la realidad, y lo
que estamos impulsados a crear, simpre varía entre los Movimientos de Onda
diferentes.  Los seres humanos de los Movimientos de Onda Regional, Nacional,
Planetario y Galáctico tienen diferentes maneras de abordar la vida y el ser humano
universal que será creado por los Movimientos de Onda  Noveno y Universal
representarán el paso culminante de la evolución de conciencia.  Así que, ésta
posiblemente va a personificar una percepción diferente del mundo y a cualidades
diferentes comparada con la anterior. Una economía basada en compartir es por
supuesto totalmente posible si la unidad de conciencia llevada por el Movimiento de
Onda Universal es establecida satisfactoriamente. Y aunque los cambios de energía
van a pasar más rápidamente, debería agregar que tomará un poco de tiempo (en
un espacio de varios años después del 2011) hasta que ésta economía tome su forma
final. 

Así que en práctica ¿cómo podría ocurrir tal transición de un ser humano, que
esencialmente se cuida a si mismo con uno que ve la unidad de todos y comparte los
frutos de su creación?  Tal transformación de nuestra experiencia de vida podría
parecer ahora tan imposible como pareció un tiempo atrás la caída del  Muro de
Berlín.  Pero igualmente así como la caída del Muro de Berlín fué ultimadamente
una reflexión de trascendencia de la polaridad este-oeste de la conciencia humana, el
nuevo mundo que está por nacer está diseñado a resultar de la trascendencia de las
paredes internas y externas mantenidas especialmente por la mente occidental.  Así
que, mi sospecha es que durante la primera mitad de la sexta noche la economía del
mundo va a ir cada vez más lenta a medida que el consumo de la población de los
EE. UU. ya no va a poder mantener en movimiento a los motores industriales del
mundo.  El poder de los EE. UU. en el mundo va a disminuir como resultado de la
caída del dólar. *  Sin embargo, debido a los efectos indirectos de este descenso,
ninguna parte del mundo puede esperar a quedar intacta.  En este descenso
entonces vendrá un punto cuando mucha gente empezará a caer en la cuenta que
nunca más va ser posible resucitar la vieja economía de crecimiento  y que nunca se
va a regresar a “lo de siempre.”  En ese momento soluciones socio-económicas muy
radicales van a tener que ser exploradas para que la gente también sobreviva en el
sentido literal pues se hace obvio que ésta es la naturaleza de las relaciones
económicas y de las cadenas de la economía del pasado que causa los problemas.
Por ejemplo nos podremos preguntar ¿que pasaría si la mayoria de la población en
los países de economía significante no pudiera pagar su hipoteca?  ¿Tendrían estas



gentes que abandonar sus casa en masas para que el sin número de casas que son
propiedad de los bancos se queden vacías cuando la gentes están en las calles?  Este
es el tipo de situación que ya ha aparecido en ciertos suburbios manufactureros de
carros de Detroit.  Por lo tanto, este escenario no es hipotético, sino que ya hasta
cierto punto ha sucedido en una escala limitada. 

Lo que podría pasar más probablemente es que van a ser levantadas las demandas
para una moratoria de deudas, para que la gente ya no tenga que pagarle a los
bancos para quedarse en sus casas.  Tal vez esto podría preceder en una escala
mayor por varias naciones que ven que es necesario exigir la cancelación de la deuda
nacional como una forma de estabilizar al mundo. Si tal moratoria de deudas fuera
entablada sería sin embargo como cancelar el poder del dinero y las cadenas del
pasado así como tales existen ahora.  Esto crearía efectivamente el camino hacia una
economía sostenible una economía en donde se enfatiza que las necesidades de la
gente sean llenadas en el momento presente (regresando al tema de romper las
cadenas del pasado).  Este curso sería algo casi como una revolución y de seguro una
a nivel mundial, pues las economías mundiales del tiempo actual están
profundamente enredadas.  Posiblemente esto se podría regar desde los EE. UU.  a
la mayoria del resto del mundo. Tan enorme transformación del sistema socio-
económico mundial posiblemente sucedería en el período de tiempo entre el 17 de
Julio, 2010 (la Convergencia Cósmica) ** y el principio del Séptimo día del
Movimiento de Onda Galáctica (3 de Noviembre, 2010).  Naturalmente esto serviría
para disolver muchos de los otros sistemas de dominio que el mundo ha heredado
especialmente de los Movimientos de Onda Nacional, y también del Planetario.
Hablando energéticamente éste período de tiempo, 17 de Julio – 3 de Noviembre,
2010, está creado por el solaparse del Inframundo pre-Universal y el Movimiento de
Onda Galáctico. *** A lo que ese período de tiempo revolucionario va a llegar es a
un disminuyo correspondiente de autoridad gubernamental y nacional (no de
ningun gobierno en particular sino de autoridad gubernamental como tal, algo que
la humanidad ha heredado del Movimiento de Onda Nacional y su marco patriarcal
de conciencia.  Está de más decir que algunos van a tratar de aprovecharse de tal
situación).  Vendría seriamente a quedar en cuestión para qué necesitamos
gobiernos y fronteras nacionales “cuando ningún alma tendrá el poder (de hacer)
algo por otro”  Mi visión para el período de tiempo desde la Convergencia Cósmica
hasta el principio del séptimo día del Movimiento de Onda Galáctico es por lo tanto
una revisión general de la civilización humana.  Esto entonces también podría ser un
tiempo para elegir caminos individualmente. 

¿Por qué traería este tiempo especial, 17 de Julio, 2010 – 3 de Noviembre, 2010 tal
transformación revolucionaria?  Bueno, hay dos períodos anteriores que son dignos
de mencionar como paralelos al que está por venir. Uno es el 1498-1617 d. de C, el
Renacimiento, el que en un sentido amplio significó la derrota de un sistema feudal
que vió al Vaticano como la última fuente de poder mundial y el principio de la era
moderna. El otro es 1986-1992, que llevó una onda revolucionaria de democracia
(incluyendo  la caída del Muro de Berlín) resultando en un mundo en el cual sus
hemisferios ya no estaban separados. 



También podemos notar que los dos períodos de tiempo revolucionarios
correspondientes dieron el paso a nuevas expresiones de espiritualidad, en el primer
caso a la Reforma y en el segundo a la Convergencia Armónica **** que se convirtió
de cierta manera como el punto de comienzo para el movimiento ecléctico de la
Nueva Era de nuestro propio tiempo.  Esto indicaría que también en este tiempo,
que le sigue a la Convergencia Cósmica, habrá un nuevo despertar espiritual.  Como
la Convergencia Cósmica sería la primera brisa de la unidad de conciencia esto
implicaría que la gente entonces estaría inspirada divinamente  para compartir y
reconocer la unidad de toda la creación. Yo creo que sería una espiritualidad que
iría más alla de palabras en la experiencia inmediata de lo divino. Así que, mientras
que la Reforma fué un despertar enfatizando la palabra escrita y el movimiento de
la Nueva Era se originó en las ideas esotéricas que a veces fueron canalizadas o
habladas yo creo que el despertar espiritual que está por venir no será algo que
puede ser formulado con palabras y será basado en conocimiento simple.  Creo que
es una pregunta abierta el que si ésta revolución transformativa entre el 17 de Julio
y el 3 de Noviembre, 2010 será apacible, pero  el paralelo con el período de tiempo
1986 -1992 indica que esto por lo menos es posible. Lo que parece ser claro sin
embargo, es que la gente estará dividida en que si quieren seguir la corriente de las
energías venideras yendo hacia un nuevo mundo o si ellos las  resistirán y buscarán
el aferrarse a ó regresar al sistema del pasado. Entonces no es sorpresa que las
fuerzas fuertes tratarán de presentar al calendario Maya como si éste fuera algo que
sucederá en la fecha del 21 de Diciembre, 2012. (Un ejemplo típico de esto es la
película “2012” de Hollywood que está por presentare, una película de desastre,
pero muchos de los gurús de la Nueva Era han preparado el terreno para estos
miedos tontos al enfatizar ésta fecha especial e ignorar que el calendario Maya está
constituido por nueve niveles de evolución). Cómo se va a relacionar la gente a este
cambio va a depender por lo tanto en el comprendimiento que la gente tenga del
calendario Maya y del plan cósmico,  que en el tiempo actual hay solo una minoría
muy pequeña que está conciente de por lo menos su naturaleza verdadera como una
manifestación de nueve fuerzas cósmicas.  La gente por general puede que en hecho
nunca reconozca ninguna señal de aviso conciente de lo que está por venir. Y sin
embargo, puesto que ellos comprenden que los cambios a gran escala emanan de un
plan divino esto significaría que un despertar espiritual podría suceder.  Si eso
sucediera ellos no estarían inclinados a mirar a los cambios alrededor de ellos como
eventos sin sentido caóticos como seguramente esos serán presentados por la media
dominante. 

Considerando que todo esto es acerca de la participación en un proceso de evolución
de la conciencia hay un gran peligro que la gente crea que el calendario Maya es
acerca de una fecha especial cuando un evento sucederá, ya sea que éste sea
presentado como “cambio de Polos, ” “alineamiento galáctico,” “Planeta X,” “fin
del mundo,” o “cambio en conciencia.” Esto es un punto de vista increíblemente
ingenuo de una naturaleza principalmente supersticiosa en donde se cree que un
nuevo mundo simplemente cae del cielo encima de los seres humanos sin su
participación activa y conciente en los procesos que llevan a un estado de unidad de
conciencia.  En realidad, hay una evidencia apabullante de que el calendario



describe cambios de conciencia secuenciales, que se empezaran a sentir a una
frecuencia aun más alta después del 17 de Julio, 2010 y aun más notoriamente
después del principio del actual Movimiento de Onda Universal el 8 de Marzo, 2011.
Solo en el 28 de Octubre, 2011 llegarán los cambios a un final y una estabilidad de
unidad de conciencia  que proveerá las bases para un milenio de paz. 

A propósito, este aumento de  frecuencia también explica como tan tremenda
revisión de todos los sistemas de dominancia podría suceder en tan corto período de
tiempo. Una recomendación que me gustaría hacer, además de una vivencia ética y
de decir la verdad, es la de aprender a fluir con el noveno nivel
(http://bit.ly/WWjiG).  ¡Quédese en el medio del río con un enfoque en la
manifestación del nuevo mundo!

Carl Johan Calleman
Seattle, 31 de Octubre, 2009 (1 Ben)

www.maya-portal.net
www.calleman.com

* Los efectos de una caída significante en el valor del dólar de los  EE.UU. en su
economía no son sin complicaciones. El comercio doméstico no sería en principio (está
es una simplificación excesiva) afectado, mientras que las exportaciones de los
EE.UU. se harían mas competitivas. Sin embargo de por  seguro disminuirían el poder
de los EE. UU. en el mundo, pues sus compañías serían compradas a precios más
bajos en otras monedas y así como por ejemplo las importaciones de petróleo se harían
mucho más caras. 

 ** En mis libros anteriores he vacilado en cuanto se refiere a la duración del
Inframundo Universal, algunas veces pensando que sería una vuelta Tzolkin de 260
días y algunas veces que sería un veinteavo del Inframundo Galáctico, que sumaría a
13 x 18 = 234 días. A medida que nos allegamos más cerca del escenario de
transformación final he llegado a inclinarme a la idea que el Inframundo Universal en
verdad será de 234 días poniendo su principio en el 8 de Marzo, 2010 y el principio del
Inframundo pre-Universal anterior el 17 de Julio, 2010. La incertidumbre con esto es
que parece ser que no hay una fuente Maya antigua describiendo tal período de tiempo
de 18 días de oxlahunkin, aun que tal parece ser el lógico. Por otro lado los Maya
antiguos no tenían que lidiar con el escenario de transformación a un nuevo mundo y
así que han ignorado este período de tiempo, aunque este podría hacerse muy
importante en nuestro propio tiempo. Por cierto hay un precedente de cómo un ciclo
solo llegaba a ser seguido por los Maya a medida que sus efectos se hacían realidad.
Esto es lo que se conoce por las Cuentas Cortas de 13 katuns, que no fueron
observadas en los tiempos clásicos Maya  supuestamente por que sus efectos todavía
no se habían sentido totalmente. Solo más tarde en los tiempos Pos-Clásicos los efectos
de estas Cuentas Cortas se hicieron tan fuertes que se convirtieron en los ciclos
dominantes seguidos por los Maya y así llegaron a reemplazar la Cuenta Larga como
el ciclo central del calendario. Así que, si los Maya Clásicos no basaron su calendario



en las Cuentas Cortas ellos hubieran tenido aun menos razones para tomar en cuenta
un ciclo de 18 días, que para ellos hubiera tenido un efecto solo en un futuro muy
distante.   

*** Lo que se ha demostrado aquí es la interacción entre los períodos de tiempo que se
solapan producido al  dividir el Inframundo Galáctico en 13 y 20, respectivamente,
como un paralelo al solapado de energías de la trecena y el uinal en el tzolkin. Si el
Inframundo Galáctico de 4680 días es dividido por 13 éste genera un día o una noche
de 360 días, pero si es dividido por 20, éste genera un movimiento de onda sumando
234 días.  

**** La Convergencia Cósmica llamada para   el 17-18 de Julio es por lo tanto un
paralelo directo a la Convergencia Armónica en el sentido de  lo que la Convergencia
Armónica fué para al Inframundo Galáctico la Convergencia Cósmica lo será para el
Inframundo Universal.  Esto significa que la Convergencia Cósmica tal vez no será
solo el principio de un período político de  transformación parecido a lo que pasó en
1986, sino también la primera brisa de un despertar espiritual que más tarde será
expresado en su totalidad en el Inframundo Universal. 


