La primera profecía habla del final del miedo y nos dice:
Según esta profecía, el 22 de diciembre del año 2012, el sol recibirá un rayo
sincronizador del centro de la galaxia con el que se iniciará un nuevo ciclo, Será el
fin del mundo del materialismo y destrucción en el que vivimos y el inicio de una
nueva etapa de respeto y armonía. Antes de ese día, la humanidad tendrá dos
opciones: desaparecer como especie pensante que atenta contra el planeta, o
evolucionar hacia una nueva era de integración con el resto del universo.
El mundo de odio y materialismo terminará el sábado 22 de de diciembre del año
2012 y con ello el final del miedo.
La primera profecía nos dice que a partir de 1999 nos quedan 13 años, para realizar
los cambios de conciencia y actitud necesarios y desviarnos del camino de
destrucción por el que avanzamos, hacia uno que abra nuestra conciencia y nuestra
mente para integrarnos con todo lo que existe.
La primera profecía nos habla del tiempo del no-tiempo, un periodo de 20 años
llamados por ellos un katum, los últimos 20 años de ese gran ciclo solar de 5.125
años, es decir desde 1.992 hasta el año 2.012. Asimismo, anuncia que, siete años
después del comienzo de este período comenzaría una época de oscuridad que nos
enfrentaría a todos con nuestra propia conducta.
Para entonces la humanidad debe estar preparada para atravesar la puerta que nos
dejaron los Mayas, transformando a la civilización actual basada en el miedo en una
vibración mucho más alta de armonía, solo de manera individual se puede atravesar
la puerta que permite evitar el gran cataclismo que sufrirá el planeta para dar
comienzo a una nueva era, un quinto ciclo del sol.
Dijeron que las palabras de sus sacerdotes serían escuchadas por todos nosotros
como una guía para despertar, ellos llaman a ésta época como el tiempo que la
humanidad entrará al gran salón de los espejos, una época de cambios para
enfrentar al hombre consigo mismo para hacer que entre al gran salón de los espejos
y se mire, y analice su comportamiento con el mismo, con los demás, con la
naturaleza y con el planeta donde vive. Una época para que toda la humanidad por
decisión conciente de cada uno de nosotros decida cambiar, eliminar el miedo y la
falta de respeto de todas nuestras relaciones.
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