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Ruta Viaje a Centro de Energía –
Viaje al Interior
Duración 16 días
Dificultad Nula
Viaje Compartido

GUATEMALA y MÉXICO
El corazón de las tierras mayas
Vamos al encuentro con la sabiduría maya, que ha sabido preservar el conocimiento de sus
ancestros a través de la historia. Nos invitan a unirnos en el Espíritu de un solo Corazón para traer luz y
sanación a todo ser viviente y a la Pacha Mama.
Recorremos las ruinas de las antiguas ciudades mayas: templos, monumentos, altares y
portales. Realizamos ceremonias de conexión y activamos los cuatro elementos: Tierra (Cuerpo), Agua
(Sangre), Aire (Aliento) y Fuego (Espíritu). Siempre con la ayuda de una sacerdotisa maya de la tradición
que nos ayuda a dejar las cargas del pasado, vivir libremente el presente y encarar el futuro con
esperanza.
Honramos a la naturaleza a través de la fuerza de sus bosques, la pureza de sus lagos y ríos y
los Apus de sus montañas. También el submundo de sus cuevas y volcanes, rescatando la estrecha
interrelación que mantenían los seres vivos con la Madre Naturaleza. Este viaje a los Centros de Energía
Maya puede ser el inicio de un nuevo ciclo de tiempo en nuestra vida.
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VIAJES en CONCIENCIA – VIAJE al CORAZÓN
La vida es una escuela. Un precioso regalo que, mediante aprendizaje, nos permite volver al Sol
con nuestro vestuario de Luz. La puerta está abierta a todos pero en el camino hay pruebas y
adversidades que debemos superar. Se requiere voluntad y mucho valor. Los errores y tropiezos no son
malos en sí mismos. Si somos conscientes –si estamos conscientes- suponen un valioso aprendizaje.
El futuro es solo la cosecha de la siembra que hacemos en el presente. La mejor manera de
alcanzar un futuro feliz es tener un presente feliz. Conviene vivir plenamente. Caminar hasta alcanzar la
cima de la montaña, avanzar para que los pies se conviertan en alas. Una vez en la senda toda la Pacha
Mama estará con nosotros. Entonces cada acto estará impulsado por el Amor. El corazón es el mejor
refugio. Viajemos al Corazón.
VIAJES a CENTROS de ENERGÍA – VIAJE al INTERIOR
Nuestros antepasados lo sabían. Hay sitios en la Tierra que desprenden una Energía Especial.
Quizá por ser cruce de fuerzas telúricas, o volcán de entrañas en fuego, o roca quieta de vivo mineral, o
inmenso mar con aguas de incansable fertilidad. Estos sitios elegidos, Centros de Poder, ayudaron a
desarrollar civilizaciones en armonía con la naturaleza, con todas las naturalezas, incluida la humana.
Ellos lo sabían y nosotros lo podemos aprender. En el viaje de la vida suele haber un cambio de
estación. Una parada física que nos pone en movimiento espiritual. Cansados de girar en órbitas ajenas,
deseamos encontrar la propia. Mirar dentro para ver –saber ver- lo que hay fuera.
Un viaje a los Centros de Energía de la Tierra puede ayudar al deseado Viaje Interior

ITINERARIO PREVISTO
Día 1 (28 abril 2018) España – Guatemala – Chichicastenango (o España Cancún-Guatemala*)
Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento en Chichicastenango. Tiempo para descanso.
Presentación del grupo y de Naj Kin (Kablajuj Kawoq), nuestra Sacerdotisa Maya. Charla introductoria
sobre el Propósito Espiritual del Viaje. Cena libre. Hotel. AD Hotel Santo Tomás
Día 2 Chichicastenango – Visita a comunidades y abuelos Mayas
Desayuno en el hotel. Kumarkaj con los Sacerdotes Gemelos del Pueblo. Almuerzo libre en la casa de
los Gemelos Mayas. Charla de la Vidente Nana Candelaria. Cena libre Chichicastenango. Hotel. AD
Hotel Santo Tomás
Día 3 Chichicastenango – Antigua
Desayuno en el hotel. Posible visita en su casa a Alejandro Cirilo Pérez Olax, Jefe de los Sacerdotes
Mayas de América. Almuerzo libre en Iximche. Conexión en el santuario de Iximche. Cena libre en el
centro de Antigua. Hotel. AD Hotel Real Plaza
Día 4 Antigua
City Tour por Antigua. Recorrido por los monasterios y conventos en ruinas. Almuerzo libre. Tarde libre
para compras. Cena libre en Antigua. Hotel. AD Hotel Real Plaza
Día 5 Antigua – Quiriguá – Río Dulce
A las 06h00 desayuno en el hotel. A las 7h00 salida en ruta. Almuerzo libre en Longarone. Visita a
Quiriguá (Guatemala, Izábal). Ceremonia de conexión con La Tierra. Continuamos hasta Río Dulce.
Cena libre. Hotel. AD Hotel Marina Nana Juana
Día 6 Río Dulce – Navegación a Livingston – Golfo de Honduras – Mar del Caribe
Desayuno en el hotel. Embarcamos para navegar durante 1h30 a Livingston, pueblo de etnia garifuna,
origen afro. Tiempo libre para bañarse en el Golfo de Honduras (Mar Caribe). Almuerzo libre. Regreso al
hotel. Cena libre. Hotel. AD Hotel Marina Nana Juana
Día 7 Río Dulce - Tikal
A las 06h00 desayuno en el hotel. A las 07h00 salida en ruta. Almuerzo en el centro de Flores.
Continuamos hacia Tikal, la ciudad de las voces. Es uno de los Centro de Poder más importantes del
planeta. Gigantesca plaza ceremonial, orientada hacia los cuatro puntos cardinales, y una conexión
piramidal hacia la constelación de las Pléyades. Tikal es un mapa estelar en el cual se encuentran ocultas
una serie de ventanas dimensionales. Llegada e instalación en el alojamiento. Tour nocturno por la Zona
Arqueológica. Conexión nocturna con los Templos de Tikal. Cena libre. Hotel. AD Hotel Jungle Lodge
Día 8 Tikal
Desayuno en el hotel. Ida a la plaza central. Ceremonia de conexión con El Fuego. Visita de la Zona
Arqueológica de Tikal. Almuerzo libre. Tarde libre para recorrer solos la Zona Arqueológica. Cena libre.
Hotel. AD Hotel Jungle Lodge
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Día 9 Tikal – Zona Arqueológica de Palenque (México)
A las 05h00 desayuno en el hotel. A las 05h30 salida hacia la frontera de Guatemala y Mexico. Trámites
de migración. Box lunch incluido. Visita a la Zona Arqueológica de Palenque. Vemos el Templo de las
Inscripciones y el Palacio. También el Grupo de las Cruces donde se ubican el Templo de la Cruz, el
Templo de la Cruz Foliada (o Enramada) y el Templo del Sol. Practicaremos la Entrega y la Confianza.
Cena libre en Palenque. Hotel. AD Hotel Misión Palenque
Día 10 Palenque - Zona Arqueológica Toniná
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Zona Arqueológica de Toniná. Almuerzo libre en las Cascadas del
Agua Azul. Tiempo libre para bañarse en las cascadas. Cena libre en el centro de Palenque. Hotel. AD
Hotel Misión Palenque
Día 11 Corredor de pirámides
Desayuno en el hotel. Salida por el Corredor de Pirámides Mexicano. Llegada y visita a Balamkú. La casa
del Jaguar. Llegada y visita a Chicanná. Meditación Guiada por Naj Kin. Almuerzo libre en la laguna de
Bacalar. Tiempo para bañarse. Llegada, alojamiento y pernocte en el Hotel de Tulum.*** (frente al Mar
Caribe). Hotel. AD
Día 12 Zona Arqueológica Chichén Itzá – Cenote - Tulum
Desayuno en el hotel. Visita a la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, una de las grandes maravillas del
mundo. Almuerzo libre en Cenote. Regreso a Tulum. Cen buffet en Hotel de Tulum (incluida). Hotel. MP
Día 13 Tulum Opcionales
Desayuno y cena en Hotel de Tulum. Luego cada viajero puede elegir las visitas y excursiones:
Opción 1 Ruinas de Tulum – Playa Paraíso
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de las ruinas de Tulum. Tarde en Playa Paraíso. Hotel en
Playa del Carmen.
Opción 2 Día entero en Xcaret Eco Parque
Visita a la Zona Arqueológica. Ríos subterráneos. Voladores de Papantla. Pueblo Maya. Fiesta Charra.
Espectáculo de música y danza. Opcional: nado con delfines.
Otras opciones City Tour Cancún - Esnórquel y buceo en Isla de Cozumel - Visita a las Ruinas de
Coba – Día en Isla Mujeres – Xelha y/o Xplorer
Día 14 Tulum – Cancún – Distrito Federal – Vuelo a España
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo libre en Tulum. A las 15h30 City Tour por Cancún, de
camino al aeropuerto. Vuelo de regreso
Día 15/16 Llegada a España

Vídeo-foto del viaje
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
FECHAS 28 abril a 13 mayo.
Son las fechas del circuito. Hay que añadir 1/2 días para los vuelos a/desde España
GRUPO

15 – 33 viajeros

PRECIO

2.280 € / viajero

INCLUYE
- Guía Cultural y Turístico en todas las zonas arqueológicas
- Guía Espiritual (Sacerdotisa Maya) en todo el viaje
- Todos los traslados en autobuses privados de primera línea
- Alojamiento en Hoteles 3*** Superior y 4****. Habitación doble a compartir.
- Régimen de Alojamiento + Desayuno Buffet
- Cenas buffet señaladas con incluidas
- Todos los City Tour, excursiones y actividades programadas
- Las Meditaciones, Talleres, Ceremonias y Sanaciones especificadas
- Entrada a todas las Zonas Arqueológicas
- Dossier de viaje (en destino)
NO INCLUYE
- Vuelos y tasas aéreas.
- Seguro de asistencia
- Almuerzos y cenas no especificadas. Bebidas.
- Actividades opcionales
- Propinas para chófer, guías turísticos, camareros y meseros (25 US $)
- Lectura del Alma con Naj Kin (50 US $)
- Todo lo no incluido en el apartado anterior
VUELO INTERNACIONAL Desde 436 € + Tasas (561 € aprox.) con British Airways
GUÍA ESPIRITUAL

Naj Kin
Recibí este conocimiento por boca de los abuelos y abuelas Mayas en
las montañas de mi país. He recorrido durante más de 30 años los
lugares sagrados en la búsqueda y rescate de nuestras tradiciones. La
cosmovisión Maya trabaja uniendo y sanando la mente, el cuerpo y
el espíritu donde se reencuentran.
La vida está hecha de caminos... Hay caminos que llevan, caminos
que traen sueños, alegrías, tristezas, amores, esperanzas. De todas
formas, nada viene o va sin camino. El camino es parte de nuestras
vidas.
Un mensaje de amor y fe en estos tiempos donde debemos encontrar
un camino que nos acerque a lo que realmente somos, que despierte
nuestra conciencia y podamos cambiar el rumbo de nuestros destinos,
a través de la Cosmovisión del Tiempo y el espacio Maya, sabiduría
que hasta el día de hoy permanece viva. Conoceremos como iniciar el
camino.
Es una invitación al despertar, a valorar las cosas pequeñas, es una oportunidad de encuentro con
nosotros mismos.
Seamos constructores de nuestro propio destino, dejemos en herencia un mundo mejor a nuestros
jóvenes donde podamos construir una paz que se base en el respeto y amor hacia la vida.
Ajqiij Maya – Contador de días. Sacerdotisa Maya del Fuego Quiche y del Agua Pokoman. Astróloga Maya.
RESERVAS Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y
ha enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo
15 días antes de la fecha de salida.
FORMALIDADES Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de salida.
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VISADOS No se requieren.
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores
SANIDAD No es obligatoria ninguna vacuna. Ministerio de Sanidad
TRANSPORTE EN TIERRA Autobús de primera llinea.
ALOJAMIENTOS Según itinerario. Hoteles de 3*** Superior y 4****
EQUIPO RECOMENDADO Ropa cómoda – Zapatos de trekking o zapatillas – Prenda de abrigo (refresca
por las noches) – Gorra o sombrero – Gafas de sol – Crema de protección solar – Bañador.
DIFERENCIA HORARIA Guatemala GMT -6

México GMT –6

MONEDAS Guatemala 1 € = 10,11 quetzales
Es mejor llevar euros y cambiarlos allí

México 1 € = 16 pesos

CONDICIONES GENERALES Es muy importante que las leas: Condiciones generales.
SEGURO DE ASISTENCIA No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los
Viajes de Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te
cubra hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 € (precio: 55 €). Seguros.
ANULACIONES Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales.
TRANSPORTE AÉREO En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros.
VUELO Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.

LUGARES del ITINERARIO
Antigua La Ciudad de La Antigua Guatemala tiene un gran número de
ruinas y edificios coloniales restaurados, que constituye una fracción de
la esplendorosa arquitectura colonial de la ciudad, que nos dan una idea
de su gran belleza.
Arquitectura Colonial desde el Parque Central, la Vieja Plaza Real, la
Catedral, el Palacio de los Capitanes Generales, Palacio Municipal, y
donde encontramos más de 30 Monumentos coloniales alrededor de la
Ciudad de Antigua Guatemala, lo que le da el titulo de "Un patrimonio
Cultural Mundial y Monumento de América".
Los Museos contienen una gran colección de ate religioso, esculturas,
muebles y murales que detallan la vida colonial.

Algunos edificios datan de 1579; Antigua surgió como un vasto centro
religioso y cultural, que incluía escuelas, hospitales, escuelas de música,
iglesias y monasterios.
Es típico encontrar en las calles de la Antigua Guatemala diferente
variedad de arte popular guatemalteco en distintas formas como; piedra,
oro, madera, cera, vidrio, plata, jade, textiles, etc.
Sin embargo podemos encontrar tiendas especializadas con un arte y
acabado exquisito para las prendas y piezas elaboradas.
Hay muchas tiendas, mercados y vendedores individuales, con una
gran variedad de arte hecho a mano y a máquina único en Guatemala.
En el mercado de artesanía de La Antigua Guatemala, encontrará una gran variedad de artículos procedentes de
todo el país.
El arte popular de nuestra gente se expresa en las artesanías que venden para sostener a sus familias. Es un
modo de vida en el que hasta los más pequeños colaboran.
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Quiriguá – Río Dulce
Quiriguá Es unn centro arqueológico perteneciente a la cultura maya, ocupado desde el 400 DC.
Quiriguá es un sitio impresionante del Clásico Tardío mejor conocido por sus estelas y altares esculpidos (33 en
total) en un estilo único por su fineza. Los habitantes de esta ciudad fueron enemigos de los pobladores de Copán,
por el dominio de las rutas de comercio del río Motagua, que conduce al Mar del Caribe.
La mayoría de las estelas fueron erigidas durante los sesenta años de reinado de K’ak Tiliw ó Butz' Tiliw o Cauac
Cielo, el más grande gobernante de Quiriguá.
Por lo que no es de sorprender que 7 de las 9 estelas monumentales sean de él. En el 738 DC, Cauac Cielo
capturó al rey de Copán, Waxaklahun Ubah K'awil o 18 Conejo, decapitándolo en la Gran Plaza, terminando con la
larga dominación de Copán sobre Quiriguá. Su estela C hace referencia al inicio de la 5a era maya (13.0.0.0.0 4
Ahaw 8 Kumk'u o Agosto 13, 3114 AC).
Estela D de Quiriguá Rey Butz' Tiliw.
Sir Aldous Huxley, el escritor inglés, impresionado al visitar este
sitio en 1930, manifestó "Estos monumentos son un triunfo de la
Humanidad sobre el tiempo y la materia y un triunfo del tiempo y
la materia sobre el hombre", por lo que no sorprende el hecho de
que Quiriguá fue el segundo sitio maya, en ser declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1981, después de
Tikal (1979).
Es reconocido por sus características estelas mayas, una de las
cuales, de 11 metros de altura. Guarda una historia bastante
enigmática y fue antiguamente un lugar de gran poder.
El Río Motagua encierra grandes tesoros. En los alrededores de
su cuenca, se pueden encontrar no solamente yacimientos de jade,
sino vasijas y tesoros arqueológicos.
Todas las estelas poseen jeroglíficos que sorprenden por su detalle. Dichas estelas fueron descubiertas por
casualidad en 1840, y desde entonces se ha convertido en un
lugar que preserva los tesoros antiguos de los mayas.
Después del reinado de sesenta años de K’ak Tiliw ó Butz' Tiliw
o Cauac Cielo, continuaron otros con gobiernos cortos y
finalmente comenzó el decaimiento del lugar.
Arquitectónicamente aumentaron las construcciones, pero este
crecimiento no se refleja en sus estelas. Finalmente, los malos
usos que le dieron a las tierras fueron ocasionando su
agotamiento y por ende, el debilitamiento de su economía. Cabe
mencionar que políticamente experimentó problemas entre
dinastías que aceleraron la caída de este importante lugar.

Río Dulce – Navegación a Livingston – Golfo de Honduras – Mar del Caribe
Livingston La ciudad de Livingston está situada a lo largo de la costa
caribeña, y sólo se puede acceder a ella en barco. Hay dos ferries que llegan
todos los días. En un tiempo, Livingston era el puerto más importante a lo
largo del Mar del Caribe en Guatemala, pero eso fue antes de que se
construyera Puerto Barrios.
Hoy es simplemente un destino popular
para viajeros en busca del estilo y ritmos
caribeños, de frutos de mar y música
llena de energía. Pero, debes estar
preparado, Livingston no es un centro
vacacional.
Es una oportunidad para ver la cultura local de cerca.
Y si el tiempo está agradable, hay gente alrededor y la música y la historia se
despliegan frente a tus ojos; allí en la playa, vas a empezar a sentir que estás en
un centro turístico, después de todo. Mientras estés en Livingston, disfruta de la
comida deliciosa y la música dinámica.
Puedes empezar el día con unos riquísimos panqueques de banana y mermelada al ritmo del reggae, y
aventurarte luego a probar alguno de sus platos de mariscos en salsas picantes, mientras escuchas a las bandas
locales tocar instrumentos primitivos como caparazones de tortuga o conchas de caracol. Es un verdadero regalo.
El Día de la Independencia Garifuna es uno de los eventos culturales más fascinantes que puedes experimentar en
Livingston cae la noche anterior al 26 de noviembre. En esta fecha, los garifunas celebran su libertad y
reconciliación. Por toda el área, hay celebraciones y competencias. ¡No se puede perder las competencias! Los
equipos de Honduras, Guatemala y Belice compiten en un ejercicio sincronizado de tamboreo, baile y canto donde
los músicos producen compases que coordinan con los giros de los bailarines y los cantantes se ven forzados a hacer
lo mismo también. Es desenfrenado e intenso. En cualquier otro lugar de la región, encontrarás mayas, latinos,
guatemaltecos y garifunas celebrando danzas, música e historias folclóricas. ¡Es fascinante!

6

Livingston es una forma de romper con la homogeneidad de otras ciudades guatemaltecas. Cuando los nombres
de las tribus locales y las artesanías de los mercados empiecen a parecerle todos iguales, es hora de irse de ésta
joya caribeña. Ni bien te pongas en camino, tus ojos volverán a apreciar las maravillas autóctonas de Guatemala.

Río Dulce - Tikal
Tikal Es la más grande de las antiguas ciudades de los mayas del período clásico. Está situada en la región de
Petén, en el territorio actual de Guatemala. Tikal fue uno de los principales centros culturales y poblacionales de la
civilización maya. La tumba del posible fundador de la dinastía Yax Ehb' Xook data de ca. año 60, aunque muestra
ocupación desde ca. 600 AC. según hallazgos en Mundo
Perdido, la parte más antigua de la ciudad.
Prosperó principalmente durante el período clásico
maya, aproximadamente de 200 a 850, después del cual
no se construyeron monumentos mayores, algunos
palacios de la élite fueron quemados, y la población
gradualmente decayó hasta que el lugar fue abandonado
a finales del siglo X. El último monumento fechado data
de 899.
El nombre "Tikal" significa "Lugar de las Voces" o
"Lugar de las Lenguas" en maya, y fue acuñado por
Sylvanus Morley; su verdadero nombre de acuerdo a los
textos jeroglíficos es Mutul o Yax Mutul de Mut nudo,
haciendo referencia al peinado del Ku'hul Ahaw o máximo
Gobernante.
Se estima que en su máximo apogeo, tuvo una
población de 100.000 a 150.000 habitantes. Entre los
edificios más prominentes que sobreviven están seis grandes templos piramidales y el palacio real, además de
algunas pirámides más pequeñas, palacios, residencias y piedras talladas.
El área residencial de Tikal cubre un estimado de 60 km², de los cuales sólo 16 km² han sido limpiados o
excavados. En la actualidad existen dudas acerca de la posible demografía que se sitúa en un amplio abanico de
100.000 a 200.000 habitantes, superando los 49.000 habitantes estimados por Haviland en 1970. La Acrópolis
Central fue su centro administrativo y comprende 45 estructuras. Se encuentra un Palacio de cinco pisos de altura.
Templo I (o templo Principal), que cierra la plaza por el lado este, es el denominado
“Templo del Gran Jaguar”, con una altura total de 55 m. Se piensa que fue construido
hacia el año 700, y es la tumba de Hasaw Cha'an Kawil, el que devolvió la supremacía de
Tikal sobre las otros centros mayas
Templo II denominado “Templo de las Máscaras” o "Pirámide
de La Luna", con una altura de 50 m, cierra la gran plaza por
el lado oeste y es la tumba de la esposa de Hasaw Cha'an
Kawil. La Acrópolis Norte a la derecha de estos Templos es un conjunto de Pirámides más
pequeñas y que fueron la Tumba de los Primeros Señores de Tikal.
Templo III o “Templo del Gran Sacerdote”, fue el último en ser construido. 810 d.c. por Chi’taam, es el que tiene la
crestería más fina y mejor conservada del Mundo Maya.
Templo IV o “Templo de la Serpiente Bicéfala”, es el más alto del sitio con 64 m, fue
construido por el hijo de Hasaw Cha'an Kawil, Yaxk'in Cha'an Chac que tomo el poder el
12 de diciembre de 734, esta era considerada la construcción más alta de la América
Precolombina, hasta el descubrimiento de la Pirámide de La Danta, en El Mirador, que con
sus 72 m de altura, es el edificio más alto de la América Precolombina y el de mayor
volumen de construcción en el Mundo Antiguo, con sus 2,8 millones de metros cúbicos.
Templo V ca. 780, es la única pirámide del sitio en la cual no se ha descubierto una
Tumba.
Templo VI o “De las Inscripciones”, llamado así por el extenso
texto, en su parte trasera, el más largo de un templo Maya, fue
construido por Yaxk'in Ca'an Chac ca.
Como es frecuente el caso con grandes ruinas antiguas, el conocimiento del lugar nunca se
perdió completamente en la región. Algunos apuntes de segunda o tercera mano aparecen
impresos comenzando en el siglo XVII, y continuando con los escritos de John Lloyd
Stephens a principios del siglo XIX. Debido a lo remoto que se encuentra de las ciudades
modernas, sin embargo, ninguna expedición científica visitó Tikal hasta 1848. Fue
descubierta en 1848, por Modesto Méndez y Ambrosio Tut, corregidor y gobernador de
Petén, respectivamente.
Eusebio Lara acompañó esta primera
expedición para elaborar las primeras ilustraciones de los
monumentos. Otras expediciones llegaron para seguir investigando,
dibujando mapas, y fotografiándola en los siglos XIX y XX.
En 1853, posterior a la publicación del diario de Méndez en la
Gaceta de Guatemala, se da a conocer a la comunidad científica el
descubrimiento, en una publicación de la Academia de Ciencias de
Berlín. En 1951 se construyó una pequeña pista de aterrizaje cerca de
las ruinas, que anteriormente sólo podían ser alcanzadas después de
varios días de viaje a través de la selva a pie o en mula. De 1956 a
1970 se hicieron importantes excavaciones arqueológicas por parte de la Universidad de Pensilvania. En 1979 el
gobierno guatemalteco inició un proyecto arqueológico en Tikal, que continúa hasta el día de hoy.
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Las ruinas de Tikal, como parte del Parque Nacional Tikal, fueron el primer centro arqueológico en ser declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1979, y así mismo, el primer Patrimonio de la Humanidad mixto, (ecológico y
arqueológico), del mundo. El lugar puede ser visitado por el público, todos los días del año, una carretera asfaltada
de 76 km comunica a Tikal con Flores, la principal ciudad del Petén.
Tikal fue usada como escenario en la película Star Wars y es el modelo de la ciudad Maya en la película de Mel
Gibson, Apocalypto.

Tikal
Parque Nacional de Tikal Es el centro de excavaciones más
grande del continente americano. Es la reserva cultural y
natural más famosa de Guatemala. Tikal posee una cierta
magia... Como todos los acertijos sin respuestas fascina a
cualquiera y nos atrevemos a decir... Tikal es tan irresistible
que una vez que estés allí, ¡te encontrarás a ti mismo
queriendo quedarte un momento más!
Esta majestuosa joya arqueológica comprende 576
kilómetros cuadrados de selva alrededor del centro
ceremonial. Le tomó a la Universidad de Pensilvania 13 años
en develar cerca de 16 kilómetros cuadrados de estructuras
en Tikal. Sin embargo, mucho de Tikal aún no ha sido
desenterrado.
Tikal permaneció como un misterio durante siglos, tras haber sido abandonado repentinamente por los mayas
hace más de 1000 años y recubierto por una selva implacable. Sólo una leyenda sobrevivía entre los indígenas sobre
una ciudad perdida, en donde sus ancestros habían alcanzado un alto desarrollo cultural. En 1848 la leyenda se
desvaneció, dando paso a una era de excitantes descubrimientos.
Se trató de un descubrimiento casual hecho por Ambrosio Tut, un “chiclero”. El vio las cresterías de los templos en
la distancia. Corrió a contarle a Modesto Méndez, el entonces
Gobernador de la Provincia de Petén. Cuando llegaron al sitio los
impresionantes templos, plazas abiertas y construcciones de
varios niveles, en donde vivieron sacerdotes y reyes alguna vez,
se encontraban frente al Gobernador Méndez y a Ambrosio Tut,
quienes visitaron el sitio con un artista que grabó algunas de las
esculturas de Tikal. Su descubrimiento fue publicado por la
Academia de Ciencias de Berlín en 1853. Era sólo cuestión de
unos años antes que los curiosos investigadores empezaran a
viajar desde todos los confines del mundo para ver por sí
mismos lo que se había descubierto.
En cuanto entres al territorio del parque, podrás observar que
el bosque se vuelve espeso y verde por todas partes.
Comenzaremos al principio de los senderos, a unos 18 kilómetros de la entrada del parque. Primero caminaremos
hacia la Ceiba gigante. La Ceiba era sagrada para los mayas, sus raíces señalan en la dirección de los cuatro puntos
cardinales.
Allí encontrarás tres senderos. Tomaremos el sendero del medio y continuaremos hasta encontrar una señal que
dice Grupo F. El Grupo F era un lugar de mercado, y nos brinda una idea de cómo debió haber sido Tikal antes de la
llegada de los exploradores y arqueólogos que llegaron después, pues sus estructuras se encuentran aún cubiertas
por la densa selva.
Continuaremos, y seguiremos directamente a través de la plaza principal, pues concluciremos nuestro trayecto en
este punto, completando un círculo.
Más allá de la plaza está el Templo III. Éste es el único de los templos cuyo
dintel todavía se encuentra en su lugar. Los dinteles eran los umbrales
elegantes de las puertas del templo. En Tikal, los dinteles se tallaron en madera
del árbol de chico zapote, que es sumamente dura, y es de donde se obtiene la
resina con la cual se hace el chicle. Los mayas tallaron estos magníficos trozos
de madera hace más de mil años, por lo que cada dintel es un tesoro auténtico.
Los otros dinteles fueron removidos de su sitio original en 1877, bajo la
supervisión del botánico suizo Gustav Bernoulli, quien los llevó a Europa, al
Museo Völkerkunde en Basilea, Suiza. Dos fragmentos del dintel del Templo I de
Tikal fueron tomados con la autorización del Estado de Guatemala por el pionero
y explorador inglés, Sir Alfred Percival Maudslay, y se encuentran actualmente
en la bodega del Museo Británico en Londres.
Frente al Templo III hay otra característica interesante. Observarás un altar
delante de la estela, si te fijas cuidadosamente verás a un dios de nariz larga
que nos muestra una antigua ceremonia, en el lado inferior del lado
izquierdo. Observarás el “petate” tallado al lado de éste, un símbolo de poder
entre los mayas, cuyos reyes se sentaban en los tronos cubiertos con estos
“petates”.
Verás dos senderos que empiezan desde la base del templo. ¿Ves el sendero
que conduce hacia el Mundo Perdido? Dejémoslo para más tarde, y continuemos
sobre la Calzada Tozzer, que conecta los Templos III y IV.
Uno de sus atractivos principales es el Palacio de los murciélagos, también
conocido como estructura 5C-13. El Palacio de los Murciélagos es un palacio de dos niveles lleno de bóvedas
escalonadas y habitaciones interconectadas. El espléndido edificio tiene bancos empotrados, camas y ventanas bajas
orientadas hacia el oeste desde algunos de los espacios interiores o habitaciones. Probablemente desearás
permanecer más tiempo allí para respirar un poco del aire maravilloso de Tikal y prepararte para continuar la
emocionante caminata por el parque.
Unos pasos más te llevarán al Complejo N, entre el Palacio de los Murciélagos y el Templo IV. El Complejo N es uno
de los siete complejos de pirámides gemelas que se encuentran en Tikal. Su recinto contiene reproducciones del
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Altar 5 y de la Estela 16, dos de los monumentos más finos que sobrevivieran la exposición a los elementos durante
más de mil años. Los originales pueden apreciarse en el Centro de Visitantes de Tikal.
Podrás observar que el atuendo que pertenece al personaje de la estela es rico en información ilustrada sobre la
moda del Período Clásico. Los jeroglíficos de la cinta circular alrededor del altar nos cuentan sobre las tendencias
ritualistas de la época.
¡Finalmente, estamos en el Templo IV! El Templo IV es la estructura más alta de Tikal. Este mide 72 metros de
altura! Es un ascenso emocionante por escaleras de madera y raíces. La crestería del templo no está cubierta, así
que podrás disfrutar de una magnífica vista y de los otros templos en el horizonte. La selva parece extenderse en
todas las direcciones, tan lejos como alcances a ver.
La mayoría de las calzadas de la ciudad fueron bautizadas con los nombres de los primeros pioneros y
exploradores que descubrieron o estudiaron Tikal. Por ejemplo, Sir Arthur Percival Maudslay, a quién hemos
mencionado anteriormente en relación con el dintel del Templo I. Sus planos arquitectónicos de la Plaza Mayor de
Tikal fueron los primeros en realizarse.
El también fue el responsable de remover los árboles que cubrían los templos. Maudslay tomó las primeras
fotografías de Tikal, publicadas en Inglaterra en una famosa serie de la época titulada Biología Centrali Americana.
Maudslay visitó Tikal dos veces, en 1881 y 1882. La Calzada Maudslay conecta al Templo IV con los Complejos P y
M, y el Grupo H en la zona norte. Ésta es verdaderamente una de las mejores caminatas alrededor del
parque. Ambos lados de la Calzada están flanqueados por la selva, en dónde podrías descubrir algo de la fauna, pero
sólo si puedes mantenerte muy callado. Salvo el Templo IV, descubierto anteriormente, el Grupo Norte no fue
descubierto hasta el año de 1937, aunque se estima que se inició su construcción alrededor del año 700. Este
complejo arquitectónico, y particularmente la estructura 3D-43, tiene los cuartos interiores más grandes en Tikal,
con paredes pintadas con dibujos mayas.
El monumento mejor preservado de este complejo (la Estela 20 y su
altar acompañante, el número 8) se encuentran juntos en un recinto
orientado hacia el norte, dentro del complejo. El área completa es un
lugar muy silencioso, perfecto para meditar y recobrar energía antes de
continuar con el resto de tu excitante aventura por el Parque Nacional
Tikal. También la caminata desde el Grupo Norte hacia la Plaza Mayor es
muy excitante. Primero descenderás por una cuesta inclinada y verás un
asombroso afloramiento rectangular tallado de piedra caliza, de grandes
dimensiones, protegido bajo un dosel amarillo. Esta escultura
probablemente fue un hito importante sobre la Calzada Maya, que más
tarde fue bautizada con el nombre de otro de los primeros exploradores
de Tikal: Teobert Mahler.
Teobert Mahler, de nacionalidad alemana, trabajó para el Museo Peabody de la Universidad de Harvard. Produjo
dibujos magníficos y fotografías extraordinarias. Dibujó también un nuevo mapa del lugar, el cual nunca fue
entregado, debido a su celo profesional. El museo se vio obligado a realizar un nuevo estudio para producir otro
mapa. Esta expedición estuvo a cargo de uno de los grandes mayanistas de todos los tiempos, Alfred Tozzer. En
1911, el museo finalmente publicó un informe conjunto de dos grandes figuras de la arqueología maya: Merwin y
Tozzer.
La Calzada nombrada en honor a Mahler es más estrecha que la Calzada Maudslay. Te llevará directamente a un
cruce de caminos. Si tomas la derecha podrás continuar hacia la Plaza Este, justamente detrás del Templo I. Hacia
la izquierda encontrarás el Complejo Q, un complejo de pirámides gemelas que cubre 5 acres de terreno. Un
ejemplo extraordinario de escultura Clásica puede apreciarse dentro del recinto que se encuentra más allá del arco
maya.
Es la Estela 22, en donde se rinde homenaje a un individuo cuya
mano parece estar esparciendo agua o maíz.
Es un ritual de sangre realizado por Chi’taam. Su parafernalia real y el
texto grabado contienen una descripción detallada de este gobernante,
su ascenso al trono, así como las fechas cuando fue dedicado el
complejo. Sobre el Altar 10 puede observarse a un cautivo amarrado,
quien pudo haber sido tomado prisionero por Chi’taam. Sobre los
bordes del altar hay otros individuos. Ellos se muestran sentados sobre
alfombrillas esparcidas esculpidas en cada uno de los puntos
cardinales. La historia del Gobernante Chi’taam será compartida por la
mayoría de guías de turismo en este punto, pues es un pasaje notable
de la historia de los Mayas de Tikal.
Después, podrás rastrear tus propios pasos al cruce en la selva, en
donde la Calzada Mahler se convierte en una cuesta empinada, que te
llevará a través de un sitio en donde hay una casa de descanso y en donde los trabajadores de mantenimiento del
parque se organizan para mantener el lugar impecable, justo atrás de la Plaza Mayor de Tikal. El personal del parque
trabajó durante años en la restauración del Templo I. Ellos usaron el mismo material que los Mayas usaron hace mil
años en su construcción. Continuando por el sendero, y ascendiendo hacia la
plaza, a la derecha podrás observar el campo de juego de pelota. A la izquierda
tendrás la Acrópolis Central y el Palacio de Cinco Niveles.
Ambos son absolutamente perfectos para la observación de aves. Intenta
TEMPLO
encontrar una escalinata lateral, que te permite tener una vista desde
lo alto a
través de un barranco que divide a la Acrópolis Central y la Acrópolis del Sur.
La vista hacia el barranco y el ángulo de la luz durante la salida del sol y el
ocaso simplemente le hace uno de los mejores puntos para el avistamiento y la
fotografía de la avifauna de Tikal, y el Templo V en la distancia, hace un telón
de fondo extraordinario para las hermosas aves del parque.
La Plaza Mayor es un gran lugar que merece dedicarle algún tiempo. Escala el Templo II y se arqueólogo por un
día... inspecciona la gran máscara, se cree que perteneció al dios de la Lluvia Chaac, y descubre otra máscara
dentro de un túnel de excavación entre las paredes de la Acrópolis Norte. Las Nuevas interpretaciones dicen que es
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TEMPL

VI

el Mítico Vucub Caquix, un vanidoso dios Guacamayo, quién reclamó que él era el dios del sol! ¿Puedes imaginar la
grandeza de Tikal cuando todas las habitaciones estuvieron ocupadas por sacerdotes sabios y guerreros
valientes? Aprecia las estelas y los altares, y escoge un lugar en donde puedas sentarte y revisar su mapa o leer sus
notas. Si ves a algunos guías en el parque aplaudiendo, no pienses que están locos. Ellos están intentando
demostrar como funcionaba este antiguo amplificador acústico. Los Mayas tenían todo esto muy bien pensado. Podía
oírse perfectamente a los altos sacerdotes durante las ceremonias debido a la arquitectura adjunta a la plaza.
Ahora, estás listo para proseguir hacia el Mundo Perdido. Mundo Perdido fue construido antes de la Plaza
Mayor. Curiosamente, éste fue la última parte de Tikal en ser excavada. No te pierdas de la Gran Pirámide del
Mundo Perdido, es también un sitio ideal para observar aves, ya tengas gemelos o no. Sin embargo, algunas
personas traen un zoom y un ángulo de 360 grados de observación, justamente al nivel del dosel del bosque.
Algunos pasos atrás está un fabuloso lugar llamado “Plaza de los Siete Templos.” Otro sendero te llevará desde Los
Siete Templos hacia la Acrópolis del Sur y el imponente Templo V, actualmente bajo restauración. Mantente en este
sendero y llegarás al Complejo G, un extraordinario jardín mágico. Entre en el túnel misterioso, cuyo significado es
el de la boca de una serpiente.
Las largas incisiones sobre las paredes fueron hechas con el propósito de recoger agua. Las habitaciones interiores
alojaron a una noble familia una vez.
Puedes acceder al Grupo G sobre la
Calzada Méndez. Esta te llevará al
Templo
VI
o
Templo
de
las
Inscripciones. Sin
embargo,
las
inscripciones pueden apreciarse mejor
temprano en la mañana, así que
decidirás si dejas algo para después.
Tikal es un símbolo fabuloso para la
aventura.
Teniendo
un
poco
de
información sobre
lo que
estarás
observando harás un mundo distinto
durante tu visita. Pueden comprarse
libros guías en la entrada del parque y
los hoteles y restaurantes locales. De
todos modos nuestro Guía Turístico, está
altamente calificado en la materia y
podrá enriquecerte de información en lo
que estés interesado.
Toma suficiente agua, y aplíquete repelente y un buen par de botas o tenis para escalar.

Palenque - Zona Arqueológica
Templo de las Inscripciones
Esta pirámide debe su nombre a los
grandes tableros con inscripciones
jeroglíficas en el corredor de entrada
al templo. Los primeros exploradores
pensaron que contenían “las leyes
que rigieron este pueblo”. Después
del descubrimiento de la tumba
secreta por el Dr. Ruz Lhuillier, y los
hallazgos en epígrafes mayas hechos
por otros distinguidos mayistas, ya se
sabe que el significado de los
jeroglíficos es la historia del rey
Pacal, sus ancestros y su parentesco
con los dioses mayas.
Pacal nació en el año 603 de la era
cristiana. A los doce años y ciento
veinticinco días asciende al trono,
que le entrega su madre, la reina
Zac-Kuk. Como el reinado de Pacal fue muy largo (sesenta y ocho años), pudo lograr un gran desarrollo en
arquitectura y arte, que se refleja en la construcción de la pirámide del Templo de las Inscripciones. Los maravillosos
estucos que cubren sus paredes ponen de manifiesto el alto grado que alcanzaron los escultores mayas.
El Templo de las Inscripciones fue construido por Pacal como un
monumento a su memoria en vida, y para conservar sus restos
cuando muriera, lo que ocurrió en el año 683 d.C. Es el único
templo conocido en esta porción de América edificado con ese fin.

10

Con esta sola excepción, los templos mayas no fueron erigidos en calidad de monumentos funerarios.
Originalmente todo el templo estaba pintado de rojo, con detalles resaltados en azul y amarillo, que son los únicos
colores que utilizaron los mayas para sus esculturas de estuco.
El Templo del Sol
Está situado al lado oeste de la plaza, su entrada queda al este. Su fachada con jeroglíficos y fragmentos de
figuras humanas en estuco da la impresión que se realizaron con fecha de serie inicial. Su santuario ocupa el cuarto
central de la crujía dos; sus tres tableros son de piedras calcárea, con el escudo solar y un motivo central. Como en
todos los Templos de Palenque se encontraron relieves de estuco, figuras de barro, partes de ollas e incensarios.
En el friso principal hay un personaje sentado en forma oriental, teniendo detrás una serpiente bicéfala, también
en estuco así como la crestería.
El Palacio Es un conjunto de estructuras construidas sobre una plataforma artificial, su superficie es de 100 por 80
metros. Su decoración es de figuras de estuco en algunos
escalones y originalmente también tenía alfardas con igual
decorado. Su acceso principal es por la escalinata del lado
norte.
Esta área cubre construcciones más antiguas ya que sus
habitantes creían que sus constantes rituales en sus plazas
y templos acumulaban sacralidad, por esta razón
construían o renovaban sobre los edificios ya existentes;
así conservaban las energías sagradas y facilitaban el
acceso a los dioses, además de tener comunicación con las
deidades celestes. Cuenta con cuatro patios interiores de
diferentes tamaños y niveles, en la parte sur se
construyeron galerías subterráneas, cámaras, pasillos,
escaleras, un baño de vapor y retretes conectados con un
caño de desagüe, esto nos muestra la urbanización de la
ciudad y el uso habitacional que se le daba.
Sus edificios son de dos crujías con pórticos a ambos
lados, cresterías sobre el muro central, decorados con
lápidas de piedra, relieves en estuco y pinturas murales.
Al Palacio lo distingue su torre de cuatro lados, que se encuentra en el patio suroeste parece ser la única del
Clásico en el área maya. Es cuadrada con una columna interior y una escalera de caracol. Sus 3 pisos cuentan con
un estrato intermedio y un corredor angosto que rodean a la columna central. Las paredes exteriores son
rectángulos de mampostería gruesa y sus ventanas están a la altura de los pisos. Estas paredes estaban recubiertas
de estuco y decoradas con figuras geométricas de color rojo pintadas al fresco.
La utilización de esta torre se cree fue para: observaciones astronómicas, por su orientación hacia los cuatro
puntos cardinales; como atalaya o punto de observación y de audición de la ciudad y la llanura; para destacar el
Palacio como centro del área ceremonial; o como reloj solar, no se sabe, lo cierto es que los mayas buscaban una
armonía con el cosmos íntegro y elegían para la construcción de sus palacios la orientación que les permitiera la
unión de elementos físicos, culturales y místicos con el fin de vivir en armonía con las fuerzas cósmicas.
LA LÁPIDA DEL SARCÓFAGO DEL REY PACAL
El nivel de los cielos
1. En la parte superior de la lápida nivel de los cielos, o el
mundo de una criatura en forma de pájaro una cruz central.
Según apuntan estudiosos, el ave es en parte serpiente y en
parte pájaro, con lo que representa un estado intermedio
entre los cielos. En la cabeza y cola hay dos representaciones
del dios sol.
2. La cruz es en realidad una ceiba, árbol sagrado de los
mayas, y se le considera doblemente sagrado cuando brota a
la entrada de una cueva. En la lápida, es la ceiba y la tumba,
la caverna los que simbolizan la entrada al inframundo.
El mundo de los vivos
3. La ceiba gigante tiene una serpiente de dos cabezas que
enredan su cuerpo en las ramas. Estos elementos pertenecen
al mundo de los vivos, o mundo.
4. De las fauces de la serpiente salen dos dioses del mundo
medio: el “Llamarada”, del lado izquierdo, dios “Bufón”, del
lado derecho.
5. El rey Pacal aparece esculpido en su descenso al
inframundo, camino que siguen todos los que pasan el mundo
de los vivos. Para los mayas el inframundo era, en muchos
aspectos, más importante que el mundo de los vivos.
El inframundo
. El signo de cuatro partes sobre el cual está sentado el rey
simboliza su condición real. Este elemento es el “sombrero” en la cabeza del gran monstruo que se encuentra en la
base de la lápida. Esta criatura es el dios sol del inframundo; su “sombrero” (muy hundido, a la altura de los ojos)
muestra el signo Kin del sol, que es una flor de cuatro pétalos. La nariz del monstruo es la imagen del mono araña,
que es el Ahau o dios solar. Las quijadas del monstruo son huesos descarnados.
7. El marco que sostiene la figura de Pacal, como si estuviera en las fauces, son las quijadas superiores de dos
serpientes descarnadas. En el centro de éstas, baja el rey al inframundo.
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El Templo de la Cruz
Está situado en el extremo norte de la plaza está orientado al sur, ha sido el más
destruido por el hombre. Hallazgos: Tres tumbas, en 1991 por Holmes; un monolito
conocido como "La Muerta", encontrado por Blom, este monolito representa a un
hombre de pie sobre un jeroglífico, con fecha 9.13.0.0.0., 8 Ahua 8 Uo (18 de marzo
de 692 d.C.); dos lápidas esculpidas con inscripciones en las alfardas de la escalera,
bastante deterioradas; varios cuartos sobre el quinto cuerpo, así como 18 cilindros
de barro que representan deidades.
El Templo no cuenta con fachada por lo que se puede ver la pared central, ésta
da acceso a tres cuartos dos pequeños a los extremos y el central donde hay un
santuario el cual contaba con un tablero esculpido con un motivo cruciforme.
También tiene un profundo agujero hecho a causa del hallazgo de una olla funeraria
así como cajas con vasijas de barro con cuentas de jade y conchas.
El Templo de la Cruz Foliada
Se construyó sobre el cerro llamado "Cerro de Miramar", su galería frontal ha caído
así como parte de la crestería a causa de un deslizamiento de la base que lo sustenta.
El muro central y la galería interior no tienen deterioro. El muro tiene tres puertas con
acceso a tres cuartos como en los templos De las Inscripciones, El Palacio, Del Sol. Su
santuario conserva en su friso fragmentos de estuco, también se conservan tres lápidas
de piedra éstos forman el tablero de la Cruz Foliada, el tema es una cruz con hojas de
maíz.
En este templo se hicieron excavaciones en donde se encontraron en el piso cabezas
de estuco, restos de esculturas, pedazos de inscripciones y vasijas de barro, una caja
de ofrendas, semejante a las del Templo de la Cruz; en su basamento dos lápidas
esculpidas con inscripciones, un fragmento de yugo de piedra y cilindros de barro rojizo
y policromada, que se denominan incensarios.

Zona Arqueológica de Uxmal
Uxmal al parecer es un toponímico maya yucateco que deriva
de ox, que significa “tres”, y mal hace referencia a las veces que
se repite una labor. En consecuencia, el significado de Uxmal
pudiera ser “Tres veces construida u ocupada”.
Periodo Aldeano. Según los vestigios cerámicos se infiere que
los primeros ocupantes en la zona de Uxmal se remontan a los
800 años a.C., finalizando esta primera etapa de desarrollo hasta
200 años de la era actual.
La agricultura fue una de las ocupaciones principales de la
población de Uxmal, que siendo una comunidad aldeana se
transformó en un centro político administrativo en donde
florecieron, como en otros sitios mayas, todas las expresiones del
hombre. Ejemplo de ello fue la construcción de obras hidráulicas
para recolectar y conservar agua potable.
Estas prácticas se materializaron primeramente en los chultunes
(cisternas), realizándose también adaptaciones a las depresiones
de terreno que conformaron las aguadas. En aquella época un
grupo de individuos controlaba el poder político y económico, ya
que la sociedad los reconocía como intermediarios entre los
hombres y las divinidades.
Periodo de los Centros Urbanos (200 a 1000 d.C.). Se
caracteriza por la existencia de un Estado teocrático, en el que, a
través de la religión, la clase dirigente dominó y monopolizó las
principales actividades de la vida social y económica de la
población asentada en Uxmal.
El grupo imperante estaba constituido por una élite hereditaria que, al parecer, surgió en la última centuria antes
de nuestra era. Su autoridad se extendió sobre los aspectos de la vida social y funcionaron como representantes o
mediadores entre la comunidad y los elementos naturales divinizados.
Este periodo consta de dos fases: Clásico Temprano (200 al 600 d.C.) y Clásico Tardío (600 a 1000 d.C.). Durante
la primera fase, Uxmal adquirió las características típicas de los sitios de la región, con los cuales compartió un estilo
arquitectónico peculiar llamado Puuc y las influencias de la arquitectura de la región norte de Campeche, nombrada
Chenes. En la segunda fase, el asentamiento se transformó en una de las principales capitales regionales de los
mayas del norte.
Su importancia la podemos palpar por la gran cantidad de vestigios arqueológicos. Cabe incluir, además, que se
desarrolló otro estilo sui generis variante del Pucc, al que se le ha nombrado Pucc Tardío. Este estilo se caracteriza
por la profusión de motivos serpentinos, en forma de barras bicéfalas y serpientes entrelazadas.
La antigua comunidad que habitó el sitio tuvo características urbanas, lo cual se contrapone a la idea de que éste
fuese simplemente un centro ceremonial.
La antigua sociedad implementó, además de la actividad agrícola, el comercio con otras regiones de la zona, de
donde se importaba, principalmente, obsidiana y basalto.
Periodo de los Estados y Señoríos de Comercio. En el área maya este periodo comprendió del año 1000 d.C. hasta
el siglo XV. En Uxmal tuvo una duración de 200 años (1000 a 1200 d.C.). El asentamiento fue abandonado, aunque
reocupado esporádicamente por gente que llevaba a cabo alguna actividad religiosa en los templos y edificios.

12

Fue en el periodo anterior cuando se produjo la llegada de los Xiu al área. Este grupo trajo nuevos elementos
ideológicos, que se reflejaron en la arquitectura y decoración escultórica de gran parte de las estructuras. Entre
estos elementos destaca el culto a Kukulcán o Quetzalcóatl. Según la información con que se cuenta hasta la fecha,
en este lapso se incrementó notablemente el comercio, lo cual generó que la dirigencia del gobierno estuviera en
manos de quienes controlaban esta actividad.
Hacia 1200 d.C., se produjo una ruptura en el proceso de desarrollo histórico regional que desembocó en la caída
y abandono de Uxmal. Las causas aún no están del todo claras, sin embargo, se deduce que la ruptura estuvo,
seguramente, ligada a razones económicas, sociales y políticas.

Zona Arqueológica Chichén Itzá

Chichén Itzá significa en maya “boca del pozo de los itzaes”, y los itzaes son
un grupo maya llamado así por la región de la cual provenían, al norte de lo
que hoy conocemos como estado de Yucatán. Chichén Itzá fue la ciudad más
poderosa de la península entre los años 550 y 900 de N.E.; durante ese
periodo el lugar alcanzó las proporciones y características urbanas que aún
conserva. Como centro de poder económico, político y religioso, se
caracterizó por su compleja organización y la construcción de su arquitectura
monumental.
Aunque pertenece a la ruta Puuc, Chichén Itzá desarrolló un estilo
arquitectónico propio que integró, sobre la base del Puuc, conceptos, formas
e imágenes de otras culturas mesoamericanas como la tolteca, grupo con
quienes los mayas establecieron una estrecha relación.
El Doctor Jeff Kowalski, durante su participación en el I Congreso
Internacional de Cultura Maya, que tuvo lugar en el 2004, explicó que existen
por lo menos tres teorías diferentes sobre este contacto: una que sostiene
que ambos grupos realizaban intercambios culturales y económicos, otra que
afirma que Tula —capital tolteca— era dominada por los mayas y, una tercera
que sugiere que los toltecas invadieron Chichén Itzá. La evidencia encontrada
hasta hoy da cabida a estas tres teorías.
La realidad es que el contacto trajo consigo la incorporación de elementos
iconográficos —como la representación del dios serpiente Kukulcán— y
arquitectónicos. Además, para dar más pistas sobre ambas culturas y su relación, existen dos leyendas, una tolteca
que cuenta que Quetzalcóatl (la serpiente emplumada) partió de la costa del Golfo de México, en el año 987 a. de
N.E., en una balsa de serpientes; en el mismo año, una leyenda maya cuenta la llegada de un rey nombrado
Kukulkán (dios de la serpiente que ha sido asociado con Quetzalcóatl) que derrotó a los mayas y convirtió a Chichén
Itzá en su capital.
Es difícil precisar los hechos, pero se cree que las relaciones que
tendieron los gobernantes de Chichén Itzá con otros pueblos y culturas
les permitió mantener el poder en la región y, con ello, controlar las rutas
de comercio; dirigir la explotación de la sal en el norte y las zonas
agrícolas en el sur. Además tenían en su territorio el Cenote Sagrado que
representaba la entrada al inframundo.
La decadencia de Chichén Itzá se relaciona con el surgimiento de
Mayapán como nuevo Centro de Poder en Yucatán. Desde el siglo XIII, la
parte habitada de la ciudad era muy reducida. En el siglo XVI, El Castillo
(la Pirámide de Kukulkán) y el Cenote Sagrado aún funcionaban como
escenarios de grandes procesiones que consultaban su oráculo; sin
embargo, los grandes edificios ya no recibían mantenimiento.
Como la mayoría de las ciudades Mayas, Chichén Itzá tiene tres
diferentes periodos. En el periodo pre-clásico, las primeras estructuras
fueron construidas alrededor del año 550 A.C. Los mayas en su migrar al
este se establecieron en Chichén Itzá, debido a su cercanía con abundantes fuentes de agua dulce y cenotes.
El periodo Clásico que abarca desde el año 200 hasta el año 800 A.C. ha sido el periodo en el que se construyeron
la mayoría de las estructuras tales como el Castillo, el Observatorio y el Juego de Pelota.
Después de una inexplicable decadencia de la cultura y sociedad maya al final del periodo clásico el lugar volvió a
ser importante gracias a la migración de los Toltecas del centro de México a Yucatán. Esta época post-Clásica es
caracterizada por su nueva cultura guerrera con rituales de sacrificios humanos.
Las tres principales ciudades, Chichén - Itzá, Uxmal y Mayapán, pactaron una alianza conocida como la liga de
Mayapán, la cual duró dos siglos. Chichén Itzá era la ciudad más importante del norte de la península, donde se
desarrolló una cultura maya - tolteca, debido a que los Itzaes trajeron ideas novedosas que se observaron en la
arquitectura y el arte en general. Alrededor del siglo XII, la influencia tolteca se hace sentir en Yucatán la cual
participa de una red de rutas comerciales que se habían establecido desde la época clásica.
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Finalmente hacia el siglo XIII aparecen en los últimos tiempos de Chichén Itzá, la metalurgia y la orfebrería
Atlante de piedra proveniente del Templo de los Guerreros, de gran influencia tolteca.
Hacia el año 1194, tuvo lugar un importante conflicto bélico entre las principales ciudades; Mayapán se impone
sobre Chichén Itzá que es destruida, siendo encabezado el gobierno de la región por Mayapán hasta el año de 1441,
cuando estalla un movimiento de rebeldía por parte de los pueblos sujetos contra este gobierno, que al caer
desapareció toda forma de control centralizado en la península. Los centros de población son abandonados y
Yucatán se dividió en una serie de señoríos sin trascendencia política y cultural hasta el momento de la conquista
española, que, por sus divisiones les fue fácil dominar.
Entre los edificios y elementos del lugar destacan: el Cenote
Sagrado, el Juego de Pelota, el Templo de los Jaguares, el Grupo
de las Mil Columnas, la Plataforma de Venus, el Templo de los
Guerreros, el Castillo (la Pirámide de Kukulkán), el Templo de las
Calaveras, el Caracol y el Convento. Cenote Sagrado. La palabra
cenote se deriva del maya dzonot que significa hoyo en el suelo o
pozo. Fue tras la llegada de los conquistadores españoles cuando
se empezó a utilizar ese vocablo para denominar aquellas
profundas oquedades. Los cenotes pueden ser en forma de
cántaro, con paredes verticales, en forma de aguada o de caverna.
El Cenote Sagrado de Chichén Itzá mide sesenta y cinco metros
de diámetro y treinta y cinco de profundidad. Ese lugar era el
corazón de las actividades religiosas de toda la zona maya. Como
parte del culto al dios del agua, los mayas arrojaban ofrendas
ceremoniales que consistían; principalmente, en objetos preciosos
como piezas de oro, jade, cobre, tela y cestería. Este lugar tenía
un papel tan importante dentro de la cosmogonía maya que, siglos
después de la decadencia de Chichén Itzá, se hacían peregrinaciones para rendir culto a los dioses en ese lugar.
Algunos investigadores creen que el Cenote Sagrado se utilizaba para sacrificios; así los objetos eran lanzados por
doncellas. En 1901 el estadounidense Edward Thompson, dragó el pozo y en él encontró joyería, cerámica, figuras
de barro y huesos de seres humanos, principalmente niños. Tras examinar la evidencia concluyó que era más
factible que esas personas hubieran muerto ahogadas por accidente que con fines religiosos.
El Juego de Pelota. La cancha del Juego de pelota de
Chichén Itzá es la más grande de México y si se le
compara con otras estructuras arqueológicas similares,
es inusual por su forma.
Hoy en día, se cree que el juego de pelota de los
mayas era el deporte y actividad ritual de la sociedad
aristócrata maya la cual servía como entretenimiento,
como método para establecer poder político y como
ceremonias
religiosas
para
venerar
a
dioses
acompañado con sacrificios humanos.
La cancha del juego de pelota en Chichén Itzá consta
de dos paredes rectas paralelas y tribunas en tres
lados. Jugadores de dos equipos participan en el juego buscando lanzar una
dura pelota de cuero con la cadera y pasarla a través de uno de los dos aros
de piedra que se encuentran en el centro de las paredes paralelas. Son
impresionantes las representaciones de un miembro del equipo sin cabeza y
con la sangre brotando, rodeado de otros jugadores que conservan la
cabeza en alto. Algunos investigadores sugieren que los sacrificados eran
los integrantes del equipo perdedor, mientras que otros afirman que los
ganadores eran quienes recibían el honor del sacrificio. Dice Carlos
Montemayor que “en ciertas celebraciones solemnes de este juego podría
ser inexacto hablar de perdedor y de ganador; también, creer que el
ganador debía ser sacrificado porque era un honor, o que el perdedor debía
serlo por haber sido derrotado.
Durante muchos siglos quizás el juego fue una ceremonia en la que se
representaba esa dualidad de Venus, del sol y del viento. Los jugadores
estaban representando un drama cósmico y solamente había espacio para la élite porque probablemente los
espectadores estaban descifrando en el juego de pelota lo que estaba por venir, lo que ocurría en el cosmos, lo que
podía sobrevenir a la tierra y a los pueblos. Por lo tanto, no había triunfador ni perdedor, habría el reparto de la
estrella matutina o de la estrella de la tarde, o del sol naciente o del sol que baja por el poniente y entra en el
inframundo.
Quizás en esa ceremonia ritual uno de los jugadores debía
representar el papel del sol que bajaba al inframundo o de la estrella
de la tarde o del viento huracanado”.
Lo cierto es que sólo los mejores guerreros eran seleccionados
para jugar y representar a las divinidades dentro del campo. Las
grandes plataformas que rodean el lugar estaban destinadas para
que la clase gobernante y los sacerdotes pudieran presenciar el
desarrollo del juego. Las tallas y motivos que están en las paredes,
hablan de las implicaciones místicas y religiosas del evento. Los
mayas creían que la tierra separaba al mundo humano del inframundo y el cielo del supramundo. En el supramundo
se encontraba un aspecto de las deidades, el mundo de los vivos era el plano intermedio, y en el inframundo estaba
el otro aspecto de la deidad y era el reino de los muertos; para los mayas todo lo existente era dual.
Su
inframundo no tiene una connotación negativa como, por ejemplo, el infierno cristiano.
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Templos de los Jaguares
Este lugar posee una serie de columnas de piedra que ostentan
serpientes de cascabel talladas, así como esculturas de jaguares. En el
interior perduran los restos de un fresco que narra, con imágenes
coloridas, los hechos de una gran batalla.
Grupo de las Mil Columnas El conjunto toma su nombre de las grandes
columnas que lo adornan. El edificio es el Templo de Chac Mool; en las
paredes están pintados unos frescos bastante deteriorados que según cierto grupo de investigadores, sugieren que
narran la derrota de los mayas a manos de los toltecas.

Plataforma de Venus Lo que hoy conocemos como Venus, así como la Luna y el Sol, eran astros fundamentales
para definir la vida y ceremonias rituales de los mayas. En esta plataforma se encuentra la imagen de una deidad
femenina, probablemente inspirada en la Coatlicue —madre de los dioses— en uno de sus aspectos: Tomantzin o
Cihuacóatl —mujer serpiente— que entre sus mandíbulas sostiene una cabeza humana,. La plataforma aparece
decorada con varias escenas de ella perfectamente tallada en piedra.
Templo de los Guerreros En él se encuentra el Templo de los Guerreros, que ostenta en el frente una enorme
escultura del dios Chac reclinado hacia los visitantes; la plataforma está decorada con rostros y cuerpos de
animales, así como por las representaciones de otras deidades mayas.
El Castillo. La pirámide de Kukulkán
Fue construida entre los años 300 y 450 de N.E. El Castillo
es una edificación monumental de treinta metros de altura
que está coronada con un templo en la parte superior que
tiene las tallas en piedra del dios de la lluvia, Chac y del
dios serpiente Kukulkán. En el interior se encuentra una la
escultura de un Chac Mool y un trono en forma de jaguar
pintado de rojo.
Se cree que esta pirámide es la representación del
calendario de los mayas. El Castillo, es actualmente un
testimonio del profundo conocimiento astronómico de la
civilización maya. Se piensa que este edificio es un
calendario solar alineado con el eje de la tierra, lo que
permite que tenga lugar el efecto conocido como “el
descenso de Kukulcan” durante el equinoccio: cada escalón
es un día del año, y dado que cada lado tiene 91 escalones,
multiplicados por cuatro dan un total de 364 más uno,
representado por la plataforma, son los 365 días del año
solar, por lo que se piensa que el monumento fue erigido
en honor al dios Sol.
Es evidente el carácter mágico astronómico de este edificio,
pues su ubicación establecida matemáticamente para registrar la
llegada de la primavera y el otoño, momentos en que es posible
observar a la “Serpiente Emplumada”, que desciende de la
escalinata en dirección al Cenote Sagrado, en un juego de luz y
sombra en cada equinoccio, año tras año. Para empezar, las
primeras sombras de los cuerpos superiores de la pirámide
comienzan a dibujar los triángulos isósceles que conforman el
cuerpo de la serpiente. Paulatinamente la sombra va avanzando
hacia la cabeza en forma de serpiente ubicada en la parte baja
de la alfarda. Por fin, el último de los triángulos toca la base de
la alfarda.
Kukulcán, desciende del cielo a la tierra para la
fertilización de la tierra en el próximo periodo de cosecha!

Templo de las Calaveras Tiene una plataforma en forma de T tallada con innumerables calaveras que asemejan
los cráneos humanos; hay también las representaciones de águilas que vuelan en picado, justo en la dirección de
torsos humanos, con el fin de devorar sus entrañas. Se cree que esta plataforma era utilizada para depositar las
cabezas de las víctimas de los sacrificios.
El Caracol o el Observatorio Este edificio también es conocido como “El caracol”. Fue llamado así por los
conquistadores españoles debido a su característica escalera en forma de espiral y es otro testimonio del
conocimiento de los mayas sobre astronomía e ingeniería.
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En realidad era un observatorio astronómico y es uno de los edificios más importantes del lugar ya que en él se
fusionan los estilos arquitectónicos de mayas y toltecas, así como la imaginería religiosa.
El edificio es un domo que contiene una variedad de ventanas las cuales permiten la observación de eventos
astronómicos en días específicos del año.
La complicada construcción es un domo alineado exactamente a los fenómenos astronómicos, lo que implica un
conocimiento y desarrollo extraordinario de la ingeniería.
Existe una máscara de piedra del dios Chac sobre las cuatro puertas que miran a los distintos puntos cardinales.
Se dice que allí, en el pasado, los sacerdotes establecían las fechas adecuadas para la realización de ceremonias y
rituales.
El Convento o la casa de las monjas
Aunque para los arqueólogos en realidad se trata de un palacio que albergaba a la
realeza maya, a los españoles les evocó las construcciones de los conventos
europeos; de allí el nombre.
En el anexo del edificio se encuentran unos frescos que retratan al cangrejo, el
armadillo, el caracol y la tortuga, animales sagrados para los mayas que sostenían
el cielo.

Ruinas de Tulum – Playa Paraíso Opción 1
Tulum recibió su nombre a principios de siglo, al parecer,
por los muros que lo rodean en tres de sus lados, ya que
Tulum significa en maya “Cerco, seto o muralla”. Se
considera, además, que su nombre original fue Zama, que
quiere decir “Amanecer”, lo que concuerda con la situación
geográfica de la ciudad, donde se aprecia, diariamente, la
salida del sol.
La ciudad prehispánica se encuentra construida sobre un
acantilado frente al Mar Caribe; sus restos se extienden seis
kilómetros a lo largo de la costa. El centro de la zona está
protegido por la muralla y lo forman edificios públicoadministrativos, cívicos y religiosos. La muralla corre por los
lados norte, sur y oeste; en tanto que por el lado este limita
con el mar. Por fuera de la fortificación se concentran las
zonas de viviendas.
Con base en varias investigaciones se sabe que la
ocupación de Tulum ocurrió en el periodo Posclásico Tardío (1200-1521 d.C.). De cualquier forma, como en el caso
de otras ciudades prehispánicas, su origen puede remitirnos a épocas anteriores, ya que el dato más antiguo que se
había obtenido del lugar se relaciona con el hallazgo de una pequeña estela que lleva esculpida la fecha
correspondiente al año 564 d.C. (periodo Clásico).
Sin embargo, la presencia de algunos elementos claramente asociados a periodos más antiguos, como la estela 1,
y la estructura 59, que contiene algunos elementos estilísticos del periodo clásico, indican que el asentamiento
puede haberse originado en una época considerablemente más antigua, quizás el clásico temprano (400 0 500 a.C.).
Durante su apogeo, Tulum, funcionó como un importante punto costero que vinculaba el comercio marítimo con el
terrestre, el cual llegó a desempeñar un papel preponderante en su economía. Hubo una fuerte actividad comercial
tanto a nivel regional como con lugares distantes; esto se hace
evidente en algunos restos arqueológicos como silex y vasijas
cerámicas de la península; obsidiana y jade de Guatemala, y
cascabeles y anillos de cobre del altiplano mexicano.
De acuerdo con los estudios arqueológicos publicados en los
últimos años, existe evidencia suficientemente consistente para
asegurar que Tulum habría sido una de las principales ciudades
mayas de los siglos XIII y XIV.
Se le considera como un asentamiento ineludible para cualquier
ruta comercial y para la explotación de los ricos recursos
marítimos de la costa de Quintana Roo. Tulum habría funcionado
políticamente como un asentamiento independiente del dominio de
otras provincias, hasta prácticamente la llegada de los españoles
en el siglo XVI, cuando fue abandonado.
El Castillo
Es el más alto de Tulum y se encuentra ubicado en el lado oriental del recinto interior, con su fachada mirando al
oeste y mostrando varias etapas de construcción. Sobre una escalinata se construyó un templo que tiene dos
estancias: una funciona de pórtico y otra de santuario. El interior está decorado de esculturas y pinturas murales,
La Muralla
En un espacio rectangular corre una muralla que cierra tres lados, menos el del oriente; sus muros miden entre 5 y
6 metros de espesor y se elevan de 3 a 5 metros de altura. Tiene cinco entradas y sendas templetes o torres de
guardia. Grupo del Oriente: Este conjunto de estructuras está constituido por una especie de plaza o patio rodeado
de construcciones de distintos tamaños, los cuales conforman un agrupamiento de carácter religioso y de viviendas.

El Templo de los frescos
Este diminuto templo de dos pisos se encuentra en el lado oriental de la
calle y es el más ricamente ornamentado tanto en bajorrelieves como en
pinturas. Originalmente la estructura era un edificio de un sólo cuarto con

16

un pequeño altar adosado al muro. Posteriormente se edificó una galería que rodea a la primera construcción y otro
templo.
El templo más antiguo estaba decorado profusamente con pinturas ejecutadas con gran maestría en un color
verde azulado sobre fondo negro.
Los murales Mayas de Tulum
La principal función de la pintura mural entre los mayas prehispánicos fue adornar el interior de sus edificios con
temas rituales y profanos y representaciones comparables con las formas del entorno natural. Se pintaba a las
deidades y los sacerdotes, con lo que esas representaciones se convirtieron en los primeros testimonios de las
sociedades teocráticas y su simbolismo mágico religioso.
Al evolucionar la sociedad y la política surgió un género pictórico profano en el que se mostraban ofrendas,
tributos, batallas y capturas. También se plasmaban escenas de la vida cotidiana, con las que se enaltecían las
hazañas militares o religiosas de un gran personaje o grupo.
En el período Posclásico Tardío, los temas cambiaron con el auge del comercio y se asociaron con ritos
adivinatorios. En este período se acostumbraba repintar las fachadas con colores vivos, relacionados con puntos
cardinales o deidades. Lo mismo ocurría con los interiores, en los que se retocaban los murales ya existentes o se
les sustituía con nuevos diseños y temas, tal vez conmemorativos del "katún" (período de 20 años gregorianos de
tiempo entre los mayas).
Se ha comprobado que los murales se pintaban cuando la preparación del enyesado había fraguado. A esta técnica
se le denomina "fresco seco", pues, a diferencia del verdadero "fresco", la preparación no absorbía el color y al secar
no quedaba impregnado, manteniéndose sobre la superficie.
Los pintores mayas desarrollaron un método artificial de obtención de pigmentos para utilizarlos en combinación
con minerales (azurita, malaquita), que importaban a través de una amplia red comercial.
Algunos colores se obtenían con facilidad. El blanco de
cal se lograba quemando ese material, pero la obtención
de otros colores era más costosa. El más difícil de
conseguir era el azul maya (turquesa), que se producía
con una mezcla de arcillas (montmorilonita o atapulguita)
y material vegetal (índigo), cuyo uso se relacionaba con
temas religiosos. Con pruebas de laboratorio se ha inferido
que los pigmentos se diluían en un medio acuoso.
La línea oscura roja o amarilla que servía de contorno al
trazo o la figura era elemento importante en el acabado
del trabajo pictórico. El volumen se sugería por la
redondez y suavidad orgánica que le confería la línea del
contorno, o bien, por la superposición de los mismos
planos de color.
Los colores eran ricos en matices y tonos, y se
aplicaban a los objetos con naturalidad, copiando los reales de la piel y atuendos.
En cuanto a la ejecución de los diseños, es probable que el trazo inicial lo realizara un maestro, que concebía la
composición general y posteriormente encomendaba a algunos ayudantes la aplicación del color, que corregía con el
trazo final. En otros casos, las tareas se distribuían entre varios pintores especialistas.
Los murales de El Rey, Xel Ha, Tankah y Tulum, aunque con temas diferentes, tienen características comunes de
ejecución, simbolismo y distribución, lo que se puede observar en escenas horizontales, limitadas por bandas que
enmarcan símbolos celestes, terrestres y del inframundo; figuras antropomorfas y zoomorfas y motivos vegetales.
Las pinturas del área maya son expresiones de todo un grupo cultural, cuyos creadores transmitían mensajes
codificados.
Las estructuras de “El Rey” tuvieron diferentes funciones. La zona fue poblada en el período Posclásico Tardío
(1200-1550 d.C.) y su núcleo central estaba limitado por construcciones religiosas y viviendas. En sus pinturas se
observan alusiones al glifo Ahau, que significa "señor poderoso", probablemente refiriéndose a algún gobernante.
También se pueden ver motivos vegetales y geométricos y manifestaciones
estilísticas de Santa Rita Corozal, Belice, donde se ha encontrado una pintura mural
con influencia mixteca.
En “Xel Ha”, asentamiento ocupado desde el Preclásico Tardío (400-100 a.C.) hasta
el Posclásico (1200-1550 d.C.), la pintura mural ofrece escenas relacionadas con la
naturaleza y el entorno, en clara alusión a rituales de fertilidad agrícola; símbolos del
inframundo y sacerdotes en procesión con ofrendas.
Hay muestras de influencias estilísticas del Altiplano Central (Teotihuacán).Tankah,
ubicado cerca de Tulum, es un asentamiento con construcciones que forman grupos
arquitectónicos. Su ocupación tuvo lugar desde el Clásico Tardío (600 d.C.) hasta
finales del Posclásico (900-1550 d.C.).
Las manifestaciones pictóricas incluyen deidades y sacerdotes que toman parte en
rituales agrícolas.
Tulum floreció como lugar cívico-administrativo, religioso y ciudadano en el
Posclásico Tardío (1200-1550 d.C.) y fue enclave estratégico de la extensa red
comercial peninsular de ese tiempo.
Las pinturas ofrecen imágenes de peces, aves, reptiles, moluscos, conchas y
caracoles, en asociación con deidades específicas, como Chaac (la lluvia), Ixchebelyax (Ixchel, señora del tejido y la
medicina), Itzamná (de la creación), Bolom Dzakab (de la fertilidad), Ek Chua (del comercio) y, sobre todo, Xux Uk
(Venus), todas en rituales de fertilidad.

El Templo del dios descendente
Este edificio se compone de una plataforma sobre la cual se levantó un templo
en su extremo oriente, de una sola pieza y con entrada hacia el oeste, con techo
de bóveda y una ventana al fondo. Hay un nicho encima de la puerta en el que
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se ve la figura alada y descendente de un dios que no puede ser otro que Venus. La fachada principal, las esquinas
noroeste y suroeste y parte del muro interior estuvieron decoradas con pintura mural.

Playa Paraíso

Xcaret Eco Parque Opción 2
El Parque Eco Arqueológico Xcaret muestra toda la riqueza
de México; Cultura Maya, Flora y Fauna, Recorridos
Arqueológicos, Actividades Acuáticas y la oportunidad de
vivir experiencias únicas como el Nado con Delfines. Todo
esto en Playa del Carmen, a 45 minutos de Cancún México
en la Rivera Maya, donde Xcaret es prueba de que
desarrollo, conservación, cultura y entretenimiento no son
conceptos opuestos. Los mayas, la civilización clásica más
conocida de Meso América, erigió en Xcaret una de sus
principales ciudades y centros ceremoniales. Recorre las
zonas arqueológicas de Xcaret y descubre los vestigios del
espléndido patrimonio cultural, que estos increíbles
matemáticos, astrónomos y arquitectos, legaron a la
humanidad.

Xcaret (pequeña caleta), antiguamente llamado Puerto de Polé, fue
también uno de los más importantes puertos marítimos y
comerciales en los años de gloria del periodo Post-Clásico Tardío
(1400-1517 d.C.) Desde el abrigo natural de su caleta se cargaban y
descargaban miel, copal, adornos de oro y jade, navajas de
obsidiana, entre otras mercancías.
Centro de purificación desde donde los mayas, después de
sumergirse en las aguas del cenote sagrado, partían hacia Cozumel
a adorar a Ixchel, diosa de la fertilidad.
Puedes
aprovechar
nuestro
Recorrido
por
las
Zonas
Arqueológicas, en donde un experto guía te dará una explicación
detallada sobre su cultura, historia y los diferentes tipos de
construcción de acuerdo a sus épocas.
Maravíllate con estos fascinantes lugares arqueológicos mayas,
símbolos de adoración a los dioses y siente la vibración tan especial de este lugar, elegido por los mayas por su
importante centro de energía.

Los Ríos Subterráneos de Xcaret
Los Ríos Subterráneos de Xcaret te invitan a explorar sus cristalinas aguas y maravillarte con esta milenaria
creación de la naturaleza. Atrévete a explorarlos y vivir una experiencia única en el mundo.
Las suaves y refrescantes corrientes de estos dos ríos subterráneos, te llevarán a lo largo de más de un kilómetro
por las profundidades de la tierra; donde descubrirás antiguos cenotes mayas, mágicas cavernas y cuevas,
formaciones rocosas y fósiles marinos.
Estas maravillas naturales se ven iluminadas, en ciertos
puntos del trayecto, por entradas de luz que las descubren
aún más bellas ante los ojos de sus visitantes.

Ambos ríos subterráneos desembocan a orillas del mar,
junto a los manglares habitados por un grupo de
espectaculares flamencos rosas. Para tu comodidad, este
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tranquilo recorrido cuenta también con seis salidas en donde puedes relajarte y disfrutar de los cálidos rayos de sol
y la selva tropical, antes de continuar tu inolvidable aventura en Xcaret.

Fiesta Charra
Por las tardes a las 17:20 Hs. te invitamos a presenciar el magnífico espectáculo de la charreada, en donde serás
testigo de una
espléndida demostración de la habilidad, color y
alegría
que
caracterizan la Fiesta Charra.
La hacienda,
los establos y el restaurante “La Cocina del Rincón
el marco perfecto del lienzo charro, donde intrépidos
Mexicano” son
jinetes, adelitas
y corceles te asombrarán con la destreza de sus
suertes
charras.
festividad integra la exhibición ecuestre, competencias,
Esta
suertes
a
caballo, coloridos trajes y música. Los charros
exhiben
con
gallardía el floreo de reata, la cala de caballos y
demás suertes
ecuestres, montados en caballos aztecas de excelso
linaje.
Las
bellas
adelitas, cabalgando como amazonas, engalanan la
fiesta
mexicana de Xcaret con sus hermosos trajes típicos y
los
audaces
ejercicios coreográficos de la escaramuza. La
coordinación de estos admirables jinetes, quienes ejecutan rutinas de alto grado de dificultad, da al espectador la
impresión de estar observando un ballet lleno de color y tradición.

Voladores de Papantla
A través de esta presentación, se rescata y difunde una tradición milenaria. Da
vida de nuevo a un juego cuya existencia, hasta la fecha, se había limitado
para la mayoría de nosotros a los vestigios de las numerosas canchas
diseminadas por el territorio mesoamericano.
Cuatro hombres pájaro, de sangre totonaca, descienden desde la cúspide del
árbol universal trazando círculos en el aire. A 30 metros de altura, el caporal
danza y toca instrumentos prehispánicos. ¡Son los Voladores de Papantla
adorando al rey Sol! Esta impresionante demostración de fe y coraje de los
Voladores de Papantla de Xcaret, es una antigua ceremonia originaria del
estado de Veracruz para pedir fertilidad y buena cosecha.
Los voladores, que representan los cuatro elementos y puntos cardinales,
suben a un poste de 30 metros de altura y atados a una cuerda en la cintura
se lanzan de cabeza al vacío con los brazos abiertos. Cada volador desciende
dando exactamente 13 vueltas, que corresponden a los 13 meses del
calendario maya, simbolizando en total los 52 años del ciclo cósmico
prehispánico donde un nuevo sol nace y la vida vuelve a florecer.
Sin ninguna atadura, el caporal baila en la cima del poste. Gira hacia los
cuatro puntos cardinales, comenzando por el oriente que es el origen de la
vida. Él es el volador principal quien guía el descenso de los demás, al
tiempo que toca la flauta que simboliza el canto de las aves y el tambor que
representa la voz del dios Sol.

Pueblo Maya
Viajarás a través del tiempo visitando una réplica de un
Pueblo Maya. Podrás ser testigo de cómo vivía la gente
común, en la época en la que la extraordinaria civilización
maya se estableció en este territorio.
Como en todas las ciudades antiguas, el pueblo maya
vivía en las afueras mientras los centros eran exclusivos
para los palacios y templos.
Las hermosas réplicas de las casas mayas de Xcaret te
muestran su arquitectura circular o elíptica. Madera y
techos de palma son los elementos utilizados en las
construcciones con el fin de mantenerlas frescas durante
todo el año.
El mágico atractivo de las costumbres y tradiciones
mayas, se pone de manifiesto en el trabajo de los
artesanos y tejedores mayas. Vestidos tradicionalmente, te
mostrarán su creatividad tallando en madera formas de
animales y dioses, o elaborando hermosas artesanías aprendidas de sus antepasados.
Una canoa surca el río cargada de frutas y alimentos. Las mujeres mayas hacen tortillas de maíz, principal cultivo
de los mayas quienes lo consideran sagrado. Un antiguo altar, una fuente y un espejo maya son también algunos de
los elementos significativos que conforman este maravilloso recorrido por la historia viviente del Pueblo Maya.

El Juego de Pelota
A las 19.00 Hs. anunciado por los tunkules (tambores de madera) que retumban en el
silencio vespertino de la selva podrás presenciar la impresionante destreza de los
participantes del Juego de Pelota, ritual sagrado de las culturas clásicas de Meso América.
El Juego de Pelota prehispánico y el Juego de Pelota Encendida, están magníficamente
ambientados en su contexto histórico y cultural.
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Vivirás en la piel diversos episodios de la historia de México: la conquista, la evangelización, el mestizaje y la
época de oro de los años treintas y cuarentas. Le sigue una fabulosa representación de danzas y cantos típicos de
cada rincón de México.
Vestidos multicolores, caballos, jinetes y mariachis te llevan de la
mano hasta un gran final lleno de sorpresas en este homenaje a la
vida y a la belleza de la cultura mexicana.
Originado hace más de 3.500 años, el juego de pelota era una
actividad política y religiosa muy extendida en Meso América que
enfrentaba a nobles cautivos contra sus vencedores. En este juego
ritual, considerado una metáfora cósmica, la pelota reproducía la
trayectoria de los astros, siendo los jugadores los que decidían su
rumbo en el firmamento.
Durante la conquista, los españoles lo prohibieron y prácticamente
lo erradicaron. Sin embargo, sobrevivió en escasas regiones de
México bajo el nombre de “ulama”.
Hoy, en Xcaret, se puede presenciar una demostración de este
juego ancestral. La cancha nueva luce un puro estilo arquitectónico
inspirado en el de Monte Albán y en el de Copán (Honduras). La
pesada pelota de hule (de 4 Kg.) rueda y rebota sobre los taludes; el
objetivo es pasarla entre los aros de piedra empotrados en su parte superior, usando sólo la cadera.

Espectáculo de música y danza
Lo que de día es un parque arqueológico, selva y aventura, de noche
se convierte en un evento legendario e histórico lleno de música
regional y bailes.
Alegría e inspiración son la esencia de esta gala, en la que más de
300 artistas en escena te deleitarán con lo mejor de la cultura, música
y bailes regionales de México. Es sin duda el mejor espectáculo
folklórico de México y el más reconocido en el mundo entero.
Al ponerse el sol, la profunda llamada de místicos tambores
prehispánicos y el canto melancólico de las caracolas reales te invitan a
disfrutar de una ¡Espléndida fiesta de color, sonido y tradiciones!
El fuego ilumina el Valle
de los Aromas, en donde
guerreros y sacerdotes mayas rodeados de incienso y copal custodian
el camino hacia el Gran Tlachco.
Este imponente teatro con capacidad para 6,000 espectadores, se
prepara para sorprenderte con la más hermosa manifestación de
cultura prehispánica y popular.
El preludio de esta celebración te transportará a las ancestrales
leyendas sobre el origen de la creación. Instrumentos prehispánicos,
magníficos vestuarios y el canto de niños mayas ilustran la respetuosa
relación, entre los humanos y la naturaleza, que regía la vida tribal del
México antiguo.
• OPCIONAL Nado con Delfines
En Xcaret, las cálidas y cristalinas aguas del Mar Caribe serán el marco
perfecto para hacer realidad tu sueño de nadar con delfines.
Durante el programa de Nado con Delfines de Xcaret un grupo de
majestuosos delfines nadarán libremente contigo durante un prolongado
periodo, permitiéndote jugar con ellos, acariciarlos y sentir esa conexión
tan especial que tienen con el hombre.
Nuestros expertos entrenadores te darán una amena explicación sobre la
anatomía, psicología, naturaleza e increíbles formas de comunicación de los
delfines bajo el agua.
También te verás sorprendido al sentirlos brincar sobre tu cabeza y sentir su fuerza al ser propulsado por ellos en
el agua en divertidos ejercicios.
Un beso sellará por siempre tu encuentro con estos sonrientes delfines; el sonido de su canto y sus increíbles
piruetas serán un recuerdo que llevarás por siempre contigo.
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LA PRIMERA PROFECÍA MAYA
El solsticio de 2012
Los Mayas son considerados por muchos los mejores astrónomos que habitaron el planeta
Tierra. Ellos, en la plenitud de su civilización, descifraron los movimientos de los astros y de los ciclos por
los cuales pasaría nuestra Vía Láctea y nuestro Planeta. Comprendieron que el funcionamiento del
Universo está regido por las matemáticas, y que los sistemas solares y galácticos que conforman nuestra
Vía Láctea están todos sincronizados entre si.
Los Mayas nos legaron más de diecisiete calendarios. Uno de ellos abarca desde el comienzo
del ciclo actual (que es donde ellos vivieron) hasta su término, y para comprenderlo es preciso antes
entender el funcionamiento de nuestra Vía Láctea.
Nuestra Vía Láctea tiene más de 100.000 años luz y nosotros vivimos en un pequeño sector de
ella, en un lugar llamado Sistema Estelar de las Pléyades que esta conformado por más de 1.400
estrellas y por más de 25.000 planetas en tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión. Todos sus
habitantes conforman algo que es llamado La Gran Confederación de los Espacios Interestelares de
Pléyades, incluyéndonos a nosotros.
Todos los sistemas solares tienen ciclos con un comienzo y un fin. El nuestro tiene un ciclo que
dura aproximadamente 26.000 años. En éste tiempo, el Sistema Solar da una vuelta completa alrededor
de Alción. Alción es el Sol de las Pléyades y el Sol Central de nuestra Vía Láctea.
A su vez el Sistema Estelar de las Pléyades tiene otro ciclo de aproximadamente 104.000 años
llamado cuadrante estelar, donde el Sistema Estelar de las Pléyades da una vuelta completa alrededor de
Hunab Ku, denominado Sagitario A por la ciencia, que es el agujero negro mas grande de nuestra Vía
Láctea y también es el Centro Galáctico.
De la misma manera que nosotros tenemos día y noche, esto también ocurre en la Vía Láctea.
Hace ya casi 26.000 años comenzó un nuevo ciclo en nuestro Sistema Solar. La primera mitad de éste
ciclo es llamado el Día Galáctico, ya que el Sistema Solar está más cerca de Alción (como sucede en la
primavera y el verano en nuestro planeta). En éste comienzo hubo un reacomodamiento del eje que duró
veinte horas y las placas tectónicas del Planeta acompañaron ese movimiento, lo que trajo aparejado el
hundimiento de Lemuria. Esto sucedió lentamente, dándoles tiempo a todos sus habitantes de salir.
Lemuria ó mejor llamado Muu, era un continente situado en el Océano Pacífico, del cual queda
Japón y las islas de La Polinesia. Éste fue el comienzo de la llamada “Era dorada de la Atlántida”, un
continente situado en el Océano Atlántico ubicado entre América, África y Europa. La Atlántida atravesó
todo el Día Galáctico de nuestro Sistema Solar y el hecho de estar más cerca de Alción, hizo que los
atlantes fueran una civilización muy avanzada científica y espiritualmente en sus comienzos.
Hace aproximadamente 13.000 años el Sistema Solar comenzó la segunda mitad del ciclo, La
Noche Galáctica, lo que trajo un nuevo reacomodo del eje y las placas tectónicas. En este periodo
sucedió lo que conocemos como el diluvio universal, que tuvo como consecuencia el hundimiento de La
Atlántida y dio comienzo a la era de nuestra actual civilización.
Este ciclo de 26.000 años se divide a su vez en 5 ciclos de 5.200 años, según nuestro calendario:
1 Mañana Cósmica Es una etapa de gestación. El Sistema Solar acaba de dejar la oscuridad para entrar
en la luz.
2 Mediodía Cósmico Es un período de desarrollo muy fuerte. La influencia del Centro Galáctico es muy
marcada.
3 Tarde Cósmica La fuerza del Sol Central comienza a mermar.
4 Atardecer Cósmico Representa la toma de conciencia acerca de lo que se ha hecho. La noche está
próxima.
5 Noche Cósmica Es la oscuridad que precede a un nuevo renacer, el último eslabón, anterior a otros
nuevos 5 ciclos.
Aproximadamente cada 5.200 años gregorianos, nuestro Sol sufre fuertes alteraciones, con
erupciones de viento solar y manchas enormes. Cuando esto ocurre, el ser humano debe estar alerta
porque es un presagio de cambio muy marcado.
Sobre el final de cada ciclo de 26.000 años Hunab Ku emite un potentísimo rayo de Luz que
sincroniza todos los planetas, iluminando por completo la Vía Láctea. Éste rayo comenzó a irradiarnos en
1.999 y lo hará a lo largo de 13 años.
A medida que nos fuimos acercando al 2.012, su Luz se fue incrementando en gran medida. Es
un momento evolutivo sin precedentes, donde transitamos un no-tiempo, con la posibilidad de definir
nuestro futuro.
Es una Energía que aumenta y acelera la vibración de toda la Vía Láctea, transformando las
emociones y los pensamientos del hombre, produciendo en él un Despertar de Conciencia para
conducirlo a una mayor perfección. Si bien se habla de la desaparición de la humanidad como especie
pensante en caso de no entender el cambio de mentalidad que debemos dar, muchos mas nos inclinamos
a comprenderlo como un escalón a subir, una gran oportunidad para evolucionar. La humanidad tendría la
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gran posibilidad de regenerarse Espiritualmente, elevando su Conciencia. Podría tener lugar el verdadero
progreso, tan buscado en las disciplinas científicas unido al surgimiento de una profunda Espiritualidad.
Los Mayas vaticinaron también que por estos tiempos las palabras de sus sacerdotes serían
escuchadas como una especie de Guía para el Despertar de la Conciencia, y lo cierto es que la “oleada
Maya" ha ido creciendo en forma exponencial en esta época. Basta ver la cantidad de libros y paginas en
Internet sobre el tema para darnos cuenta de que la "vuelta" está instalada definitivamente.
El final de éste ciclo de 5.200 años donde pasaremos de la Noche Cósmica a la Mañana Cósmica,
del ciclo de 26.000 años donde nuestro Sistema Solar finalizará su vuelta alrededor de Alción y del ciclo
de 104.000 años donde el Sistema Estelar de las Pléyades concluirá su vuelta alrededor de Hunab Ku
sucederá en el solsticio de invierno del hemisferio norte del año 2.012 para dar comienzo al nuevo ciclo.
El 21 de Diciembre del 2.012 a las 5,11 h del meridiano de Greenwich se ubicaron en una misma
línea el Planeta Tierra, el Sol, Arcturus Antares, Alción, Sirio, Hunab Ku y otro sistema solar llamado
Fuente Omnigaláctica. Cuando todos los sistemas estuvieron alineados Hunab Ku irradió el rayo
sincronizador a su máxima potencia hacia toda la Vía Láctea para dar comienzo a la Nueva Era. En ese
momento, el sector del Planeta Tierra que estuvo alineado hacia estos sistemas solares y al rayo
sincronizador en su máxima irradiación, fue la más importante y mayor pirámide de la península de
Yucatán, Chichén Itzá.
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