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Estamos ya en el 2012, el año que muchos creen es el fin del mundo por las predicaciones de
la cultura maya, actualmente existe una constate conmoción por diferentes versiones
apocalípticas sobre el 2012.

Hasta la fecha el calendario solar que desarrollaron los mayas es de los más exactos que ha
conocido la humanidad, se comprende de 365 días, igual que el calendario Gregoriano, solo
que este se divide en 18 meses de 20 días cada uno.

El calendario Maya cuneta con varias unidades que cuentan el tiempo espacio, y según este
calendario el 21 de diciembre de este año, concluye una cuenta del calendario de 5128 años,
es decir para ellos 13 baktunes, la medida de tiempo según los mayas ese día llega a su fin.

Según los mayas es el día del descenso del dios Bolon Yokte relacionado con el axis mundi o
árbol de cocodrilo en el centro de la galaxia, que se alineará ese día con el sol.

Muchas personas creen que será el fin del mundo, y que a los humanos les pasara como a los
dinosaurios, otros creen que es el cambio espiritual, y otros simplemente creen que es una
especulación debido a que finaliza el calendario, todo tiene un fin y entonces el calendario
vuelve a comenzar.

Otro tipo de personas totalmente escépticas lo utilizan como un gancho turístico, sobre todo
México, que cuneta con la famosa Riviera Maya, un sitio 100% turístico que era territorio de los
mayas. Incluso servirá como publicidad política, Por ejemplo, el gobierno mexicano de Felipe
Calderón, espera lanzar el siguiente slogan durante este año: “La cuenta que hará historia…
Una nueva era comienza”.

Sea lo que sea, creo que si habrá un cambio, pero definitivamente no creo que sea el fin de la
humanidad, es tan solo mi opinión inexperta del tema. En Fin.. y tu ¿Qué crees?
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