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Alfaquis observando al cielo y tocando el teponaxtli. 
Códice Mendocino 

 
 

Los mayas fueron 
observadores del cielo, 
reloxeros de las 
estrellas, que 
desarrollaron el 
conocimiento 
astronómico y 
matemático en 
Mesoamérica. Su obra 
quedó registrada en 
inscripciones, 
monumentos, estelas  
y códices. 

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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PROGRAMA 

20 de Diciembre 2012 
12:00 hs  Danza mexica 
Calpullis: Atlakamani y Nahui-Cuauhtli 
Andador Cultural de Cd. Comitán 
 
                 Foro Cultural Na ́Canan 
18:30hs     Introducción 
Luz del Alba Belasko / Na’Canan 
Video: Popol Vuh.  Cazaimagen / kosmos 
 
19:00hs    Conferencia 
 “Matemática maya”. Dr. David Bahena, PhD / kosmos, FTE 
Panel de discusión. Ponente y asistentes 
 
21:00hs   Exposición  
Obra Plástica de Antún Kojtom Lam  
Pintor y muralista maya 
 
21:30hs  Ensamble (música, danza, poesía) 
“Bolon Yokté” por Grupo Artístico Ce Ollin 
 
Macharnuka de honor. Asistentes 

21 de Diciembre 2012 
Centro Ecoturístico  Chincultik 

 
19:30hs     Introducción

Luz del Alba Belasko / Cazaimagen

Bienvenidas
Comunidad maya de Chiapas. Delegación purépecha

de Michoacán. Delegación mexica de la ciudad 
de México. Delegación universitaria de la UNAM

Video: Popol Vuh. / Cazaimagen / kosmos

                                                         20:00hs    Conferencia
“Tiempo maya”.

Por Dr. David Bahena, PhD / kosmos, FTE

                                                        22:00hs  Danza mexica.
Calpullis: Atlakamani y Nahui-Cuauhtli

                                                        23:00hs  Mirada al cielo.
Observación  astronómica
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“Sabio Quetzalcóatl, valeroso Kukulcán  
o Gucumatz, abanícanos suavemente  
con tus plumas para que seamos un  
huracán en las batallas” 

INFORMES:  
 
correos:      fte-mexico@hotmail.com,  bistro@na-canan.com 
teléfono:    01. 963. 110.75.03    
dirección:  4ª avenida norte poniente #78,  Barrio Cruz Grande,  
                    Comitán Chiapas 
web:           http://kosmosmexiko.blogspot.mx 
 


