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La Cuenta Larga de los Mayas 
 
Programa especial del FTE de México en Comitán / Chinkultic, Chiapas. 
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La Cuenta Larga de los Mayas 
 
Entre los mayas era el recuento 
ininterrumpido del transcurso de los días, 
es un sistema de referencia que permite 
adentrarse en el tiempo hacia el 
pasado y el futuro. 
 
Las fechas más antiguas se remontan a 
miles de años antes de nuestra era y, 
algunos cálculos, abarcan millones de 
años.  En Quirigúa, en Piedras Negras y 
en Palenque está registrada la fecha 
13.0.0.0.0, 4 Ahaw, 8 Cumkú, que es el 
principio de la actual era, precedida 
por otras cuatro edades que terminaron 
en la ”fecha inicial” de la actual quinta 
edad. El número 13.0.0.0.0 es un lapso 
de 1,872,000 días.  
 
La fecha 13.0.0.0.0 se escribe también 
como 0.0.0.0.0, ya que, el cero maya es 
también símbolo de acabamiento. 
 
La Quinta era Maya, entonces, empezó 
el 13.0.0.0.0, 4 Ahaw 8 Cumkú, como lo 
muestra la Estela C 
 
de Quiriguá, Guatemala. Por mucho 
tiempo ha persistido entre los mexicanos 

la idea del regreso de Quetzalcóatl. Este 
convertido en Kukulcán desciende en la 
pirámide de Chichén Itza durante los 
equinoccios.  
 
Conforme se mueve la Tierra sobre su 
eje y alrededor del Sol, la luz de éste 
proyecta una sombra sobre la 
escalinata de la pirámide que produce 
el efecto de “una serpiente de luz” que 
desciende. Kukulcán baja del cielo y se 
humaniza en la tierra, luego 
desaparece en el inframundo. 
 
Quetzalcóatl-Kukulcán regresará en una 
nueva fase de la Cuenta Larga. Será el 
21 de diciembre de 2012, a las 0:00 hs. 
Esa vez, nuevamente, Las Pléyades 
cruzarán el cenit, de eso no hay duda, y 
se iniciará una nueva era.  
 
No habrá fin del mundo ni profecía 
alguna, será el momento de un 
«Comenzar de Nuevo» que debe servir 
para transformar a nuestra conciencia, 
a la naturaleza y a la sociedad. 
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Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 

http://1.bp.blogspot.com/-q7oc1bTXUro/UM5xNnKnehI/AAAAAAAABhQ/fBqf87kcujs/s1600/contraportada5.jpg�
http://4.bp.blogspot.com/-NGrTl8hvKv0/UM5xb3mIlWI/AAAAAAAABiA/Ctn6tXerVC0/s1600/programa6.jpg�

