
 

 

 

 

 

 

 

CRÓNICA DE UN VIAJE POSIBLE: Desde el Corazón de la Tierra al Corazón del cielo, por el 

Corazón del Mundo.  

Recorrido del Grupo de Sintergética por la Península de Yuk'al-tan mayab o Yucatán hoy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día 1, jun kawak, 13 baktún (25 de septiembre) 

Salimos de Cancún rumbo a Chichén Itzá, gran centro urbano ordenador del territorio Itzá-maya en 

Yucatán, período Quetzalcóatl-Kukulkán, denominada por los antropólogos como el Postclásico. 

 

Ese día comenzamos nuestro recorrido por el lugar del centro urbano donde, precisamente, sus 

fundadores itzáes centraron el mundo en una especial fecha calendárica del siglo VI (525 de n.e.): en 

la Pirámide de Quetzalcóatl-Kukulkán, que la mirada occidental llama El Castillo. Este centrar el 

mundo es el primer paso para diseñar y construir un centro ordenador urbano, cuya función es ser 

espejo del orden cósmico, para mantener viva la Ley de Origen y posibilitar el ciclo armónico de caos-

orden en el Mundo Medio en que habitamos, este mundo del aquí y el ahora. Este centrar el mundo 

implica colocar en el lugar elegido las “tres piedras del hogar terrestre”, reflejo de las tres “piedras 
del hogar celeste” que se encuentran en el Cinturón de Orión, lugar del Origen y vía al Corazón del 

Cielo. Sorprende ver como estas tres piedras del Fogón, espejo de las de Orión, ya no se corresponden 

con estructuras piramidales sino con tres cenotes que están naturalmente orientados de NO a SE, 

vistos como quincunce desde la Pirámide de Quetzalcóatl, construida sobre el cenote central; lo 

increíble es que naturalmente también, otros dos cenotes ya existentes hacen el quincunce, es decir, 

trazan una cruz perfecta hacia los cuatro lados y esquinas del mundo. Esta ruta del sacbé que une los 

tres cenotes NO-SE (Sagrado, Central y Xtoloc) está en una diagonal de 170 con respecto al N 

magnético, como ocurre en Orión, Teotihuacan, Monte Albán, Copán y Tiwanaku en los Andes 



 

 

Centrales, mostrando el Miccaotl (en náhuatl) o “camino de los muertos”, la vía que en fecha especial 
del calendario sagrado muestra el lugar donde se abre el portal del “otro mundo”.  

 

 

 

Esta Gran Plaza Norte (son tres en total como ordenamiento urbano) tiene una especial disposición 

orientada a los cuatro lados y esquinas del mundo, desde su punto central que es la Pirámide de 

Quetzalcóatl-Kukulkán. Podremos recorrer su lado oriental enmarcado por el llamado Templo de los 

Guerreros, Pirámide escalonada de menor tamaño, cercana al Popol Nah o “casa comunitaria de 
gobierno” en la Plaza de las Mil Columnas, para luego recorrer su cara norte, paso del “camino de los 
muertos”, donde el llamado Tzompantli y la Plataforma de Venus muestran la ruta sagrada hacia el 

portal del otro mundo y contienen, en su ornamentación en relieve, una página importante del códice 

lítico que guarda la Ley de Origen. La cara oeste es muy interesante para nosotros, porque está 

formada por el gran espacio ritual conocido como “juego de pelota”, donde se hacía el ritual mayor 
de reconexión con el origen y mantenimiento del orden del Mundo Medio en fechas precisas dadas 

por el calendario sagrado, tanto el Tzolkin (260 días) como el Haab (365 días).  

El gran espacio ritual, cuyo eje sur-norte en la cara occidental es dado por el juego de pelota en sí, 

posee un nuevo ordenamiento “espejo” en quincunce, con sus cuatro lados y sus cuatro esquinas. Al 

lado sur está un templo que poseía pinturas murales con interesantes narraciones del origen; frente 

a él, el llamado Templo Norte que posee conocimientos semejantes dados por su estructura 

arquitectónica y los relieves pintados de sus paredes interiores; al este están los dos templos de los 

jaguares, el superior y el inferior, mostrando, en su mensaje, el contraste entre la primera época de 

Chichén, con el pensamiento tolteca-maya llevando un nuevo mensaje civilizatorio,  y la segunda 

donde la unión de guerreros y comerciantes cambia las reglas de juego y trae un caos en todo el 

territorio maya, incluido el de Guatemala. Algo semejante a lo que nos ocurre hoy en día en 

Occidente y otras partes del mundo. Y los paneles grabados en relieve en las paredes interiores del 

“juego de pelota”, donde el mito de la creación maya, con la llegada de los gemelos sagrados a 
Xibalbá, el juego de pelota que define la nueva creación, la decapitación de los gemelos y su 

renacimiento como Sol y Luna, están magistralmente expuestos en estos frisos. Como ciclo 

calendárico del maíz y la agricultura maya, se compaginan con el ritual que se efectuaba en este 

espacio sagrado.  



 

 

 
 

Miraremos finalmente como operaba el ritual del “juego de pelota” en sí, cuando dos equipos 
opuestos se enfrentaban en un ritual donde una pelota de goma, que semeja el sol, venus y la luna, 

debía ser pasada por un anillo lítico suspendido en ambas paredes de la cancha; este juego se hacía 

en sentido norte sur porque la fecha precisas del ritual mayor lo daba el cruce de la Vía Láctea con la 

eclíptica en el cielo de Chichén; mientras que el sol continuaba su camino este-oeste, completando 

el ritual en cruz maya. Es en el ritual del juego que los equipos opuestos alcanzan su 

complementariedad y completitud, como lo pide la Ley de Origen de los pueblos originarios.  

 

 
Templo de los Guerreros, lado este de la Gran Plaza.   Popol Nah o “Casa de la Comunidad”. 

 

1. Cenote Sagrado  

2. Templo de las Mesas. 

3. Templo de los Guerreros. 

4. Grupo de las Mil Columnas. 

5. El Mercado 

6. Cenote Xtolox. 

7. El Caracol. 

8. Akab Tzib. 

9. Casa de las Monjas. 

10. Casa Colorada. 

11. Tumba del Sumo Sacerdote. 

12. El Castillo. 

13. Gran Juego de Pelota. 



 

 

 

 
Quetzalcóatl desciende desde el Mundo Celeste al Inframundo en los equinoccios. Geometría sagrada. 

 
Pirámide, Plataforma de Venus y Tzompantli, cara norte.                           Quetzalcóatl asciende. 

 
Tzompantli o camino al portal del otro mundo                  Plataforma de Venus y su complejo mensaje del origen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Juego de Pelota, espacio sagrado ritual, recreación del origen y del orden del mundo 

 

 
Templo Norte del “Juego de Pelota”.   Relieves interiores del Templo.       

 
Templo Inferior de los Jaguares, cara este del Juego de Pelota. Relieves interiores del Templo 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-huljMOX3Vt0/VttG5ZAEI8I/AAAAAAAAGSo/H3Ce6b_HHjQ/s1600/132+copia.jpg


 

 

 

 
Los relatos del origen en el Juego de Pelota. Un relato similar pero anterior en centurias al Popol Vuh. 

La falsa interpretación de las “decapitaciones” como parte del ritual del Juego. 

 
Deidades y símbolos… 

 

Día 2, chan ajaw (26 de septiembre) 

Luego de la meditación grupal que se realizará en el Juego de Pelota de Chichén Itzá, saldremos para 

Izamal, importante centro urbano ceremonial maya del Primer Período (Clásico para los 

arqueólogos), donde ocurrió otro hecho luctuoso de encuentro violento entre visiones y culturas del 

mundo, en este caso los conquistadores y misioneros españoles con el pueblo maya yucateco.  

Luego de la meditación grupal que se realizará en el Juego de Pelota de Chichén Itzá, saldremos para 

Izamal, importante centro urbano ceremonial maya del Primer Período (Clásico para los 

arqueólogos), donde ocurrió otro hecho luctuoso de encuentro violento entre visiones y culturas del 

mundo, en este caso los conquistadores y misioneros españoles con el pueblo maya yucateco.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Los Itzáes, en ese tiempo Chanes, esa mezcla de los toltecas y mayas que se cruzaron en Teotihuacan, 

la “Ciudad de los Dioses”, donde se dio la creación del Quinto Sol Mesoamericano, en un momento 

en que Teotihuacan, en pleno apogeo, comenzaba el cambio de su pensamiento ancestral, se 

dirigieron, según indicaciones de sus sabedores principales y del calendario sagrado, por el 550 de 

n.e.,  hacia la Península de Yucatán, entrando por el lugar donde confluyen las madres de las aguas 

marinas y dulces, Mar Caribe y Laguna de Bacalar; siguiendo la Ruta Sagrada estipulada desde antes 

de este a oeste, guiados por un Hi-Men de nombre Zamná (quién conoce la casa), ser muy sabio, 

sabedor profundo de la Ley de Origen y sanador con las manos, caminando a un lugar del interior de 

la Península relacionado con el “camino del Sol” y esa línea cósmica que formas Sirio, Orión y las 
Pléyades, en dirección de la Vía Láctea, el “Gran río del cielo” que los soporta.  

Una vez allí, decidieron fundar el primer gran centro urbano ceremonial del nuevo pensamiento. Este 

pensamiento tenía como base la Toltecáyotl, la gran sabiduría tolteca, unida a la visión del mundo 

maya originario, ambas compartiendo lo esencial de su Ley de Origen; este centro se denominó 

Chichén Itzá, lugar del que ya hemos hablado anteriormente, la nueva Tollan tolteca-maya destinada 

a conservar lo mejor de toda la experiencia anterior en el Valle de México. 

Posteriormente un grupo escogido de los tolteca-maya ahora denominados Itzáes, siguieron la Ruta 

Sagrada para conformar los centros urbanos y ceremoniales ordenadores del Mayab, la geografía 

sagrada que trazara Quetzalcóatl-Kukulkán, siguiendo el curso del sol, la Vía Láctea y la Eclíptica, de 



 

 

oriente a occidente. Estos centros fueron Ek Balam (relacionado con el felino sagrado), Izamal (con 

Itzamná, una de las principales deidades maya), Motul (agricultura sagrada) y T’Hó (relacionada con 
el Quincunce u ordenamiento de las cuatro partes del mundo), donde se encuentra la actual Mérida, 

capital del Estado de Yucatán, ciudad fundada por los conquistadores españoles para quebrantar este 

lugar sagrado. El quincunce se refleja, ya en la geografía sagrada, en los cinco grandes centros 

urbanos de los Chan-Itzáes: Chichén Itzá, Uxmal, Ek Balam, Izamal y T’Hó. Todos ellos tenían cinco 
grandes pirámides (quincunce) que delimitaban el espacio ceremonial, las cuales fueron demolidas 

por los conquistadores y evangelizadores para construir los poblados, ciudades y conventos 

coloniales, una política que se siguió en todo el continente. 

 
Zamná en los códices mayas.                       Itzamná en el panteón maya 

Este Zamná, denominado por los nativos que lo vieron llegar como Lakin-Chan o “sacerdote Chan, 
llegado del oriente”  fue una personalidad muy especial: se dice que "puso nombre a los parajes y 

tierras, sitios y promontorios del Mayab, hoy Yucatán", porque en la lengua sagrada, nombrar es 

definir la urdimbre o esencia del lugar y ordenarlo, de acuerdo a sus propiedades y relaciones, dentro 

de la geografía sagrada;  dicen que igualmente llevó un nuevo sistema de escritura y la forma correcta 

de interpretarlo, hoy visible en el diseño urbano y arquitectónico, las ornamentaciones de los 

mismos, y las dibujadas en cerámicas y textiles. Era un sanador milagroso imponiendo sus manos. 

Izamal 

Izamal fue uno de los cinco grandes centros urbanos y ceremoniales que ordenaron el Mayab en 

tiempo de los Chan-Itzáes. Fundado hacia el 550 de n.e., en la peregrinación del grupo Itzá con Zamná 

a la cabeza, poseía, en espejo, el ordenamiento del cosmos que venía desde el mundo tolteca, cuya 

función era mantener viva la Ley de Origen y posibilitar el orden del mundo como espejo del orden 

cósmico. Fundada y dirigida por Zamná, se constituyó, después de su misterioso abandono, en el 

principal lugar de peregrinación de la Península de Yucatán.  

Poseía cinco grandes pirámides, algunas de las cuales son visibles hoy, mientras que otras y las 

menores fueron prácticamente demolidas para construir parte del pueblo y el convento de San 

Antonio de Padua. Incluso en muchas de las casas coloniales actuales, pueden verse, en sus patios, 

restos de estructuras de la antigua Izamal.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mayab
https://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n


 

 

 
Pirámides en las calles de Izamal 

Cuando Zamná murió, se reconoció por los habitantes de la época que era a la vez reflejo del espíritu 

de Itzamná, patrono del centro urbano, ya que sus cualidades de hombre sagrado eran expresión de 

las de la deidad Itzamná, hijo de Hun Hunahpú, el “imposible de ver en su forma”,  el Gran Dios 
Creador del Universo: la deidad era el patrono de la medicina y Zamná era un sanador milagroso; 

Itzamná era la deidad del día y la noche, los ciclos del espacio-tiempo del Mundo Medio y Zamná era 

creador y usuario de los calendarios; Itzamná era patrón de la agricultura y Zamná enseñaba la forma 

correcta de relación con los elementos en los ciclos agrícolas; Itzamná cuyo nombre significa el rocío 

o semen fertilizador que desciende del cielo a la casa terrestre, es deidad de la fertilidad, mientras 

Zamná es el “ordenador de la casa terrestre” y busca que se manifieste esta fertilidad en el paisaje 

humanizado. En el panteón maya, los sabedores aceptaron que Zamná era una encarnación de 

Itzamná para ayudar a la nueva generación de Itzáes (tolteca-maya) a encontrar su justo camino en 

la Tierra para realizarse como verdaderos seres humanos, según reza la Toltecáyotl. Por ello vive 

justamente, enseña, muestra su autoridad mediante el servicio y el ejemplo y deja “escrita” la Ley de 
Origen en un alfabeto cósmico-terrestre, más profundo pero más simple que cualquiera de nuestras 

lenguas actuales. Después desencarna y sigue ligado a su pueblo espiritualmente. Esta semejanza 

con Quetzalcóatl deidad y Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl de Tula, así como con el gran mito del 

cristianismo, indica que los mitos profundos tienen orígenes comunes.  

Izamal centro ceremonial es abandonada a comienzos del siglo XV, posiblemente por esos ciclos 

espacio-temporales que muestran los calendarios sagrados, donde un lugar nace, crece, se desarrolla 

y muere, para renacer en otra dimensión y, posiblemente, en otro lugar donde la energía cósmico-

terrestre así lo defina.  

Cuando los españoles llegan al lugar este es un centro de peregrinación de primer orden; allí llegan 

los franciscanos y con él ese oscuro personaje que es Diego de Landa. El franciscano se dedica a vivir 

en las pirámides, compartir con la gente del lugar y tratar de entender la sacralidad del lugar, lo que 

logra en parte; aprovecha el viaje y destinación posterior a otro lugar de su superior y se hace a este 

puesto de mando en su congregación; una vez logrado esto, comienza la destrucción sistemática de 

cada lugar sagrado, demoliendo templos, altares, portales y pirámides, construyendo sobre ellas el 

nuevo pueblo colonial, y sobre la principal de ellas, en su basamento medio, levanta como un triunfo 

de la nueva religión el imponente convento de San Antonio de Padua, utilizando los bloques líticas 

de la parte que ordena demoler de la Pirámide. El nombre de la Pirámide-templo era Pap-hol-chac, 

relacionado con el agua lluvia que porta el semen solar para fertilizar la semilla de vida al interior 

de la Tierra, en su útero-inframundo.  

Persigue, envía lejos o extermina a los sabedores mayas principales y comienza su forzada campaña 

de evangelización, lo que después repetirá en Maní, donde quema los principales códices mayas de 

Yucatán. Es por esto que el Papa Juan Pablo II en su visita a México en 1993, llega hasta Yucatán y en 



 

 

vez de oficiar una misa en la capilla del convento, hace una homilía para pedir perdón a los pueblos 

mayas por este agravio a sus lugares sagrados y a su propia espiritualidad, tratando de sanar esa 

herida aún abierta, que nos convoca a nosotros hoy en el mismo lugar.  

El Convento de San Antonio de Padua es imponente; tiene el segundo mayor atrio de la cristiandad, 

solo superado por el del Vaticano. Es precisamente en ese atrio donde se hará la meditación de 

sanación del lugar. 

 

  
Convento San Antonio de Padua y el gran atrio 

Es actualmente un santuario mariano, aceptado por los mayas como dedicado al aspecto femenino 

del cosmos; en sus paredes y muros es posible ver hoy una serie de piedras con símbolos sagrados 

mayas, que sus constructores obligados fueron colocando secretamente para mantener su 

espiritualidad viva (Landa oficiaba con los mayas como un esclavista, obligando a las mismas 

poblaciones atemorizadas e infelices por la pérdida de su mundo, a demoler sus lugares sagrados y 

construir los templos impuestos que llegaban). La imposición forzada de otras visiones del mundo y 

de la espiritualidad, destruyendo las anteriores y propias, ha causado tal vez las mayores heridas en 

el alma grupal de esta humanidad. 

 
La Virgen de Izamal traída desde Guatemala y símbolos de fertilidad mayas a sus lados. Otra imagen de la Virgen. 

 



 

 

 
Símbolo maya del quincunce camuflado en muros del convento 

El pueblo colonial 

 

 
Chicxulub 
 
De Izamal salimos para Chicxulub, pequeño puerto yucateco sobre el Mar Caribe, en el punto donde 
se encuentra con el Mar de Cortés, parte del Océano Atlántico. 
 

 
 
Este lugar es de gran significación para la especie humana, porque fue allí donde cayó el meteorito 
que causó, por su tamaño y el rango del impacto, hace 65 millones de años, una extinción masiva de 
la vida, en ese momento dominada por los reptiles y su expresión en los dinosaurios. Para las teorías 
evolucionistas esto permitió el surgimiento de los mamíferos que se constituirían entonces, y hasta 
ahora en la especie dominante del planeta, en su expresión en los seres humanos. 
 
Para el pensamiento ancestral es un ciclo de vida que permite la transformación de esta en la forma 
energética humana, hilo del mismo tejido de vida, con la característica de permitir la humanización 
de esta vida en esa experiencia necesaria para seguir el ciclo espacio-temporal en expansión y 
contracción, donde podremos convertirnos de “semilla” humana en verdaderos seres humanos, 
practicantes coherentes de nuestra Ley de Origen.  



 

 

 

 
  
En el gran muelle que apunta al lugar de caída del meteorito, y con participación de la comunidad, 
haremos la meditación-ceremonia de sanación de este lugar y de nosotros mismos, una medicina de 
la Tierra y del ser humano. 
 
Hacienda Santa Cruz y Mayaland Uxmal 
 
Después de esta experiencia única, a mediados de la tarde, saldremos para la Hacienda Santa Cruz 
cercana a la ciudad de Mérida, antigua hacienda convertida hoy, como muchas de ellas, en hoteles 
campestres, donde tomaremos nuestra cena (almuerzo para los colombianos, cena para los 
mexicanos). 
 

 
 
Y finalmente, estómago lleno, corazón contento, saldremos para el hotel Mayaland de Uxmal, para 
iniciar, el día siguiente, otra extraordinaria experiencia en los centros urbanos ceremoniales mayas, 
esta vez del Puuc, una particular y muy bella expresión de la arquitectura maya-tolteca.  
 

  

  
 

 

 

 

 

 



 

 

Día 3, ux imix, 13 baktún, 27 de septiembre 

Uxmal 

 

Uxmal es un centro urbano ordenador del territorio Puuc, uno de los más bellos ejemplos de estilo 

arquitectónico maya-tolteca; a la vez un gran códice lítico donde pasajes especiales de la Ley de 

Origen permanecen conservados en el plano urbano, las estructuras arquitectónicas y ceremoniales, 

los ornamentos en relieve, las esculturas líticas y la cerámica del lugar. 

Es una develación primera de este códice lo que intentaremos hacer en este día de energía del agua 

y de lo femenino en el calendario sagrado Tzolkin. Una energía que nos indica que debemos ser así 

de fluidos, bordeando y modelando los obstáculos, haciéndolos parte nuestra como experiencia de 

vida.  

Uxmal posee, al igual que Chichén Itzá, tres sectores principales y, como expresión del ordenamiento 

primero que viene del cosmos, las pirámides del Mundo de Arriba (diurno y nocturno), estructuras 

del Mundo Medio y las correspondientes al Inframundo. 

Uxmal expresa el conocimiento de la Ley de origen correspondiente a entender y asumir el carácter 

de la autoridad como una dualidad complementaria, donde el mandatario unifica, en sí mismo, la 

autoridad espiritual y la política basada en el ejemplo que practica, teniendo como soporte de su 



 

 

poder la sabiduría de administrar el territorio y el cotidiano de sus gentes, dando prioridad al bien 

común, al diálogo, la reciprocidad, la complementariedad y el respeto profundo al tejido de vida. 

 

Para entenderlo, comenzaremos nuestra visita por la llamada Pirámide del Adivino en cuyo mito 

fundacional reposa parte de este conocimiento: Un enano, hijo de una mujer maga, nacido de un 

huevo, es en cierta manera repudiado y considerado inferior por el mandatario de Uxmal; el enano 

reta al mandatario a poder construir en una sola noche una pirámide que representara el 

conocimiento ancestral y las raíces de su pueblo; este acepta, pero no tiene los medios para hacerlo 

y simplemente espera el resultado, que considera imposible. Sin embargo. el enano, sin utilizar el 

poder de contar con una gran cantidad de albañiles y trabajadores, emplea el conocimiento mágico, 

construye la Pirámide del Adivino y se constituye en ese primer mandatario que une, en sí mismo, la 

autoridad espiritual y las política, comenzando el gran auge del centro urbano ordenador. 

 
Pirámide del adivino cara frontal al oeste y su cara este. Geometría de curvas. 

La especial geometría sagrada de la Pirámide conjuga magistralmente la gran curva cósmica con las 

rectas y ángulos propias del Mundo Medio, los que el hombre utiliza en su dar forma a la cultura. 

Esta característica de la arquitectura Puuc prioriza la curva en las formas piramidales, pues toda 

geometría en el cosmos en curva, cuando la recta es solamente una porción de curva vista desde una 

perspectiva que muestra la relatividad engañosa de la imagen.  



 

 

Seguidamente pasaremos al llamado “Cuadrángulo de los Pájaros”, que sigue al atrio de la Gran 
Pirámide, para llegar hasta nuestro siguiente destino en Uxmal: El Cuadrángulo de las Monjas, 

extraño nombre dado por los conquistadores para este maravilloso ejemplo de estructura urbana y 

arquitectónica del Puuc, las páginas del códice lítico que habla de la organización del cosmos, del 

mundo y del territorio para mantener su orden interno y el equilibrio en su red de relaciones. Y, sobre 

esta base, el sentido del “buen gobierno”. Es en este lugar que haremos la meditación grupal de 
sanación, antes de proseguir nuestro recorrido. 

La gran plaza muestra sus cuatro lados demarcados por estructuras arquitectónicas rectilíneas, tipo 

acrópolis, que se extienden en el paisaje horizontal del Mundo Medio. La construcción que define el 

lado norte es la más alta, pues constituirá los ejes visuales del llamado “camino de los muertos” que 
es realmente el camino del portal al “otro mundo” como ya vimos en Chichén Itzá, con la 
característica que la ornamentación en relieve es muy rica en este lugar. Imágenes de los símbolos 

conectores que hemos encontrado en la arquitectura y el arte ancestral de este continente, a partir 

del arte rupestre (hace más de 12.000 años hasta ahora), parte del lenguaje primigenio, aparecen 

profusamente: la chakana o cruz escalonada con sus diferentes variantes, la espiral simple y doble, 

la greca escalonada (najt o espacio-tiempo), la cruz con sus tres niveles y cuatro ángulos, las bandas 

estelares; el tejido en damero o “piel de serpiente”, igualmente estructura del petate, símbolo de la 
autoridad con sabiduría.  

 

 

Salimos del Cuadrángulo de las Monjas por el portal del sur, donde, en su bóveda, se encuentran las 

pictografías de la “mano roja”, uno de los símbolos de la ruta seguida por los “padres y madres 
fundadores” del linaje del conocimiento de este sol. Es a partir de allí, que entendemos, mirando a 
norte y sur, la calidad de esta ruta sagrada del “portal del otro mundo”, que abre sus puertas en las 

fechas clave del calendario sagrado, principalmente los 13 de agosto, otra hacia el solsticio de 

diciembre, ambas cuando la Vía Láctea cruza la eclíptica y marca los cuatro rumbos del cosmos, su 

punto centro con el portal del “corazón del cielo” y el camino del “portal del otro mundo”. 

El camino del “portal del otro mundo”, llamado “camino de los muertos” va realmente de sur a norte, 
y nosotros lo estamos recorriendo, en este momento, de norte a sur. Pasa por el juego de pelota, el 

“portal del caparazón de la tortuga” que marca ese hito fundamental del origen, cuando el Dios del 
Maíz, actor primario de la creación del ser humano en este cuarto sol, emerge del caparazón de la 

tortuga celestial que es Orión, acompañado de los gemelos sagrados, en el momento calendárico en 



 

 

que, por primera vez, la Vía Láctea cruzó la eclíptica de esta forma, en el 11 de agosto del 3113 a.n.e., 

comenzando el 13 baktún (5.200 años) que culminó en diciembre del 2012. 

 
Plato ceremonial maya (del Clásico)  El “paisaje” cósmico de la creación del cuarto sol maya 

 
El “camino del portal al otro mundo” visto de S a N, desde su origen en el Palacio del Gobernador, hasta la cara norte del 
Cuadrángulo de las Monjas. 

Este tercer sector de Uxmal se corresponde, como en Teotihuacan, con el asiento de la autoridad 

espiritual y política, sus lugares de residencia, el espacio administrativo y las entradas al Inframundo, 

de donde todo procede en este Mundo medio. 

La Tercera plaza y sus edificaciones principales se encuentran en un gran terraplén, que, como en 

Chichén Itzá, significó levantar el nivel del suelo en por lo menos 10 metros desde su nivel original, 

tanto por razones de construcción de las estructuras, como de diferenciar el Mundo Medio que aquí 

está representado, del Inframundo o Plaza Hundida-Gran Pirámide, que se encuentran en este sector 

en un nivel altitudinal inferior.  

Seguiremos nuestro recorrido por el sector que representa el Mundo Medio, donde se encuentran 

la llamada Casa de las Tortugas, relacionada con Orión, de donde viene la Ley de Origen a través del 

Dios del maíz; luego el Palacio del Gobernador, centro administrativo y vivienda de los gobernantes 

y la plaza elevada que los circunda. 



 

 

 

 

De la Casa de las Tortugas pasamos al Palacio del Gobernador, orientado, por su fachada principal, 

de oeste a este, es decir, mirando a la salida del sol, el comienzo del día y los ciclos de experiencia 

humana.  

 

Frente a este, en la plaza este, se encuentra el altar donde ahora reposa el llamado “trono del jaguar”, 
que realmente es un asiento ritual de dos jaguares: el femenino y el masculino, quienes hacen su 

complementariedad en el mandatario que se sienta entre ellos, cuando entiende las dos energías 

primarias de la manifestación de la vida en la dualidad del Mundo Medio. 



 

 

 

Nuevamente las fachadas del Palacio del Gobernador son un compendio de este lenguaje primordial 

donde los “símbolos conectores” expresan el mensaje que esta página lítica conserva y puede 
entregar. Itzamná, manifestación de Hun Hunahpú -fuerza creadora del cosmos-, y Quetzalcóatl-

Kukulkán, hacen parte de la imagen central del mandatario sabio, circundado por las grecas 

escalonadas que marcan el espacio-tiempo cíclico y a varios niveles del Mundo Medio, origen de los 

calendarios sagrados y el ritual. Es el entendimiento de estos ciclos, desde la “cuenta larga” que 
abarca millones de años, al Haab, el calendario solar anual y el Tzolkin, calendario solar-lunar-estelar 

de 260 días que muestra la influencia del entorno cósmico en el ser humano, relacionados tanto con 

los ciclos agrícolas como con las ceremonias y rituales y la comprensión de la red de relaciones en el 

tejido de vida, lo que cualifica al verdadero mandatario y es el sustento de su real autoridad, cuando 

está al servicio comunitario y del tejido de vida en esta realización como verdaderos seres humanos, 

conociendo y vivenciando la “crianza mutua”.  

En este lugar terminaremos nuestro recorrido por el gran centro urbano ceremonial de Uxmal, para 

proseguir nuestro recorrido por estas rutas sagradas de la península de Yucatán y el mundo maya 

que la habitó.  

Maní 

De Uxmal partimos para Maní, ese bello pueblo maya que guarda uno de los recuerdos más dolorosos 

del encuentro violento entre el mundo europeo y el americano en el siglo XV, época de la llamada 

conquista. Por el año de 1562, el obispo Landa organiza un “auto de fe” inquisitorial donde, como 
cuenta el obispo Francisco Toral, obispo de Yucatán en el Documento XXXIV” en Scholes, Francia, 
siglo XVI9: “Sabrá su Majestad que se descubrieron unos ídolos en la provincia de Maní, pueblo 
puesto en la Corona Real. Y como no había aún venido el obispo, él [Fray Diego de Landa], cómo juez 

ordinario… invocó el brazo secular, un juez que proveyó vuestra Majestad a mi petición, que se llama 
el Doctor Quijada… él fue a la provincia de Maní con muchos españoles manu armata, y el Provincial 

Fray Diego de Landa se hizo Inquisidor Mayor y tomó otros tres acompañados frailes consigo… El 
modo con que sacaban los ídolos los frailes era que colgaban los indios. Primero azotaban a los indios 

por manos del Provincial (Landa), y cuando menos azotes le daban eran ciento, y si no confesaba 



 

 

tener ídolos, lo colgaban públicamente en la ramada de la iglesia por las muñecas y echabanle mucho 

peso a los pies, y quemábanle las espaldas y barrigas con hachas de cera encendidas hasta que 

confesaban los ídolos… Fue tanto el exceso que andaban atónitos los indios que no sabían qué 
hacer… 

En el mismo Maní aparece este texto en paredes de varios lugares, recordando el luctuoso hecho:  

  

Actualmente aún existe el convento e iglesia franciscanos en cuyo atrio Diego de Landa quemó los 

códices mayores, parte de la memoria del conocimiento maya en muchos aspectos de la cosmovisión, 

la ciencia y la cultura. Incluso en este mismo lugar se practicaron torturas y muertes de autoeidades 

espirituales mayas, durante el “acto de fé” de maní. Precisamente será en esta plaza donde se hará 
la meditación grupal de sanación por parte de la Caravana de Sintergética. 

Escuela de Agricultura Ecológica U YITS KA' AN 
 
Luego de la meditación, la Caravana prosigue hasta U Yits Ka’an, donde tomaremos la cena de media 
tarde y se podrá departir con unos veinte médicos tradicionales mayas, cuya especialidad es curar 
con plantas medicinales, muchas de las cuales se cultivan en este lugar. 
 
Terminado este encuentro, el grupo de Sintergética parte rumbo a Cancún para, el día siguiente, 
viajar a Guatemala, con el fin de continuar la caravana de sanación por el territorio maya de este 
país. Creemos que la experiencia será fuera de lo común y nos enriquecerá enormemente en nuestro 
mundo interior y los conocimientos sobre el proceso salud-enfermedad, así como en la práctica 
ancestral de una medicina holística, incluyente y ancestral, pero con presencia actual. Las 



 

 

meditaciones grupales de sanación serán una práctica real de este proceso, cuyos efectos, inmedibles 
por nosotros, pueden desencadenar procesos de sanación que se escapan de nuestra comprensión 
actual pero que, recíprocamente, la Madre sabrá agradecer. 
 

 
 

Autor: Roberto Restrepo (Ponente Congreso Internacional Sintergética – Cancún 23 y 24 de 

Septiembre) 
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