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Los señores del tiempo

Miguel Blanco
2012. Este año supondrá para el ser humano la gran oportunidad de comenzar una
nueva civilización o marcará el punto final de su historia.
Miguel Blanco —director del mítico programa radiofónico Espacio en blanco— realiza
en este libro una búsqueda apasionante. En su periplo recorrerá Egipto, Nicaragua,
Jordania, Perú y Nepal, hasta llegar a México, donde, en medio de las selvas de
Chiapas y al lado de las ruinas de una civilización única, descubrirá una de las claves
más preciosas para el futuro de la humanidad, salvaguardada durante milenios por la
civilización maya.
Mayas: los señores del tiempo es un viaje único que nos sumerge en el origen del
hombre y nos desvela uno de los secretos mejor guardados: la verdad del propio ser
humano. Al mismo tiempo, da la clave de lo que puede ser su propia supervivencia en
un futuro «demasiado próximo». Es una oportunidad única para el cambio.
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ENTREVISTA - REVISTA ENIGMAS, por Lorenzo Fernández Bueno

Miguel Blanco: «Este mundo agoniza. El modelo de vida occidental está
acabado»
Miguel Blanco acaba de publicar su nuevo y esperado ensayo, 2012. Mayas, los Señores del
Tiempo (La Esfera de los Libros, 2009), un apasionante trabajo sobre una cultura que todavía
permanece viva entre nosotros, sobre sus interminables viajes a través del globo, sobre el lado
más espiritual del ser humano. Esto es lo que el propio autor ha contado a ENIGMAS sobre su
último trabajo…
¿Cuántos kilómetros hay detrás de este
libro?
Muchos, muchísimos, toda una vida. Si
tuviera que cuantificar, cientos de miles. Han
sido muchos viajes, encuentros, contactos.
Muchos países, y sobre todo ha sido la
concreción de un sueño. Cuando era pequeño –
más pequeño– soñaba con visitar un lugar que
siempre aparecía en mis fantasías: la selva del
Petén en Guatemala. Allí empezó mi extraña
relación con el mundo de los mayas. Ese fue el
germen de este libro, «la ciudad de las voces de
los espíritus», en Tikal. Parece ser que allí
alguien me inoculó un virus incurable que me
llevó, durante muchos años, tras las huellas de
unas claves, que ahora aparecen claras en mi
mente, y que, curiosamente, sólo ahora se
pueden cumplir. Claves que pueden ser una de
las soluciones para el mundo del futuro. Eso es
lo que el libro aporta y tiene de importante. Una
fuerza que me ha guiado, paso a paso, a través
de selvas, pueblos olvidados y gentes perdidas,
para desvelar una clave de futuro.
¿Quiénes son los señores del tiempo?
En principio son los mayas, una
civilización gigantesca, majestuosa, llena de
misterios y conocimientos. Ellos fueron los
primeros en saber contar el tiempo, medir los
días, los ciclos de vida. Y lo hicieron tan bien,
que su sistema de medida es mucho más preciso
que el utilizado en nuestra civilización. Y siempre
me he preguntado: ¿cómo un pueblo perdido en
esas selvas, las más terribles del planeta, fue
capaz de llegar a esos conocimientos tan
avanzados…? La respuesta es que, quizá, antes
que ellos, allí se asentó la «cultura madre», la
que nos «parió» al resto de las culturas del
mundo en todo el planeta. Esa madre es la que
se encargó de sembrar claves y respuestas en
todo el mundo. Y parece que ahora, en este
tiempo, comienza el momento de comprender y
de unir todas las pistas para llegar a la
respuesta.

¿Qué significa para ti el 12 del 12 de 2012?
En principio es una marca en una estela,
una marca en una piedra en la ciudad sagrada
de Toniná. Puede que sea una fecha; puede que
sea un mensaje oculto. Estoy convencido de ello.
Para mí es el inicio del proceso, el momento en
que los hombres de todo el mundo han de
comenzar a unir sus conciencias para ayudar a
provocar el cambio. Llegar al umbral crítico que
posibilite el cambio sutil de un estado sólido,
material, a otro más sutil; el, llamémosle –
aunque no me gusta demasiado–, espiritual. Del
12 de diciembre del año 2012 –12-12-2012– al
día 23 de diciembre de 2012, serán jornadas
críticas en las que la actividad va a ser muy
intensa. Y representa el momento en el que, si
todos empujamos con conciencia, se podrá abrir
una nueva puerta para la humanidad. Eso es lo
que parece que indicaron mentes más sabias
que las nuestras; yo tan sólo lo he recogido y
comunicado a los demás en este libro. No son
profecías; son momentos que se nos ofrecen
para trascender. Una oportunidad…
Tú eres un tipo positivo. ¿El contenido de
este libro corresponde a ese mismo
espíritu?
En 2012. Mayas, los Señores del Tiempo,
recojo varios de mis viajes. Desde los primeros
que hice, hasta el último a México en el que se
narra un encuentro que llevaba cultivando años.
Era una cita con un sacerdote maya. Este
extraño personaje, vestido de blanco, me ha
acompañado en varias de mis aventuras por el
mundo, y al final, en la selva de Chiapas,
volvimos a encontrarnos. Fue entonces cuando
me comunicó el mensaje que llevan guardando
durante siglos los descendientes de los
auténticos mayas, los indios lacandones, un
mensaje de esperanza, positivo, aunque no
exento de peligros. La vida te concede dos vías
para aprender. La primera, la de la comprensión,
es la suave; los mensajes, las enseñanzas se
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nos muestran de manera amable, sencilla,
agradable, para que podamos aprender de esa
forma. Si no lo hacemos, se nos muestra la otra
vía, la del sufrimiento, la dura. Parece que el ser
humano, en estos últimos tiempos, ha elegido
esta segunda vida. Y es dura. Pero llena de
esperanza. Eso es lo que me comunicaba el
anciano sacerdote maya en mi último encuentro
con él, en esas selvas perdidas en la frontera
entre México y Guatemala. Porque ha de llegar
el conocimiento que nos merecemos como
especie de este planeta. Así que finalmente el
mensaje sigue siendo siempre de esperanza.
Sin embargo las profecías mayas siempre
han
ido
asociadas
a
un
inminente
Apocalipsis…
Esa es la parte que ha transcendido de
su enseñanza. Pero las profecías mayas hablan
de evolución, de superación, de cambios en la
evolución humana hasta llegar a un nivel, en el
que, teóricamente, volveremos a nuestro origen
cósmico como especie, volviendo a reunirnos
con los antiguos dioses. Pero es muy posible
que, antes, todos nosotros habremos de recorrer
un camino parecido a lo que se conoce como
apocalíptico, que no quiere decir otra cosa que
revelador.
Los mayas crearon su mitología y sus
diferentes mundos, marcando el principio y
el final de los mismos, a su pequeña escala.
Esto es: no sabían de la existencia de un
viejo mundo más allá del suyo. ¿Se pueden
por tanto aplicar las profecías mayas a
escala planetaria, a otros continentes que
para aquellos habitantes de la América
precolombina simplemente no existían?
Ese es el argumento que se utiliza para
invalidar el mensaje de las profecías mayas.
Seguramente, ellos no conocían la existencia de
otros mundos fuera de sus ciudades en las
selvas chiapanecas. Y se dice que sus profecías
sólo eran para ellos y su ámbito cultural. Pero
hay muchos estudios que aducen que el
movimiento de los astros y los acontecimientos
celestes que seguían los mayas no sólo les
influían a ellos, sino a todo el planeta y al resto
de sus habitantes. Los ciclos de Venus, del Sol,
con sus fogonazos, que eran conocidos por los
mayas, no se circunscriben a su mundo, sino a
toda la humanidad. Por eso, según estos
expertos, las profecías mayas no corresponden
sólo a su mundo, sino al planeta entero. Fuera
como fuere, lo realmente asombroso es que esas

profecías se están
precisa y terrible.

cumpliendo

de

manera

Megahuracanes,
tsunamis
brutales,
seísmos inimaginables, pandemias, crisis
económica… ¿Son éstos signos del final del
quinto mundo?
Sin duda. Estoy convencido de ello. Este
mundo nuestro agoniza; el modelo de vida
occidental está acabando. Tenemos pruebas
evidentes y claras de ello. La reciente crisis
económica nos muestra un sistema que ya no
sirve en nuestro mundo; el calentamiento global
y muchos otros signos, son los síntomas de que
nuestra sociedad está a punto de terminar como
modelo de vida. No podemos seguir viviendo de
espaldas al planeta, no pueden vivir unos
millones de ricos a expensas de la riqueza de
otros miles de millones de seres que, en el
planeta, pasan hambre. Es evidente que algo ha
de cambiar. Y parece que el momento ha llegado
de la mano del sufrimiento. Hay otras vías. Eso
es lo que intento mostrar en mi libro.
Los nombres Ami y Toztli, ¿qué significan
para ti?
Son guerreros del arco iris. Guerreros
méxicas. Impecables en sus actos, rectos en su
acción y siempre dispuestos para la batalla. Una
batalla sin armas que se está librando fuera y
dentro de este mundo. Son mis hermanos del
arco iris. Los que me permitieron formar parte
de su estirpe. Seres a los que me siento unido
en todo momento. Y a los que les agradezco la
oportunidad de conocer su sabiduría sagrada.
Son seres portentosos…
¿Dónde estarás el 12 del 12 de 2012?
Si puedo y si la vida me lo permite
estaré en un lugar de México, al lado de miles de
guerreros y guerreras de todas las partes del
mundo, esperando el regreso de la luz.
Preparándome para los días de la conciencia.
Doce días que nos darán la oportunidad de
realizar el gran cambio para el que hemos
nacido.
Imagino que contándolo a través de los
micrófonos de Espacio en Blanco, ¿no?
Y lo contaremos. Es nuestro deber.
Comunicarlo a los cuatro vientos. Y el Espacio en
Blanco será el mejor vehículo para hacerlo en
ese momento. Preparaos, hay una fiesta cósmica
que se está iniciando. Y estamos todos
invitados. Sólo de ti depende que acudas a ella…
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EL AUTOR
Miguel Blanco es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid y ha realizado estudios de Psicología y de Antropología.
Desde muy joven se despertó su vocación viajera lo que ha hecho de él un
trotamundos. Ha visitado más de ciento cuarenta países en cuatro continentes
buscando las claves de la existencia del hombre en la Tierra. Al mismo tiempo se
despertó en él una pasión por todos los mundos ocultos, lo que le ha llevado a visitar
algunos de los lugares más misteriosos del planeta —desde las selvas del Amazonas,
hasta el desierto del Sahara, pasando por la India, Haití, Cuba, Zanzíbar, Brasil, Nepal
y Bután, entre otros— y a participar en todo tipo de rituales.
A nivel profesional parte de su carrera se ha desarrollado en la radio, donde ha
realizado el programa más legendario dedicado a la divulgación del mundo del
misterio: Espacio en blanco (www.espacioenblanco.es), emitido actualmente en Radio
Nacional.
Compagina su labor profesional con la humanitaria, ya que organiza y coordina
programas de ayuda al tercer mundo, porque, para él, «todo aquel que tiene un
micrófono o un medio de comunicación entre sus manos tiene la obligación moral de
hacer algo por los más necesitados. Una obligación que se convierte en un privilegio».
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