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DIECINUEVE 
 
 
 
 
EL SALÓN DE LOS ESPEJOS 
 
 
 
                                               Al mirarnos en el espejo del presente, 
                                                      éste nos refleja toda nuestra belleza. 
                                                       Al mirarnos en el espejo del pasado, 
                                                        nos muestra toda nuestra realidad. 
 
 
 
   No hay lugar a la duda cuando nos miramos al espejo, éste es 
siempre fiel a nuestra imagen, tal como somos nos reflejamos 
en él. Si queremos que éste nos elimine esa mancha de la cara, 
no nos queda más remedio que girarla lo suficiente para que no 
salga reflejada. Tenemos que escondérsela nosotros, pues ella 
siempre nos la mostrará.  
   El espejo es ese amigo fiel en el cual  puedes mirarte frente a 
frente, ya que siempre mostrará la verdad. 
    De las siete profecías Mayas, la primera nos habla del 
“Salón de los Espejos”, donde tenemos que entrar a mirarnos  
para que nos muestre la verdad sobre nuestra realidad actual. 
   Esta primera visita debe ser individual, íntima, pudorosa por 
ese miedo exacerbado al ridículo que todos llevamos dentro.    
Una vez ante él, quitarnos el antifaz del pudor y mirar nuestra 
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desnudez, sin temor, sin vergüenza de nuestras intimidades 
ocultas, sin miedo a que salgan a la luz. El espejo nos mostrará 
cómo somos al sacar nuestro pasado oculto tras la espalda y lo 
que pensamos, pues lo llevamos reflejado en nuestros ojos. 
   Nosotros, como humanos, hemos hecho un largo recorrido en 
este planeta, con infinidad de vivencias compartidas, con 
multitud de sentimientos experimentados y con grandes 
emociones sentidas. 
   Ante él, reconoceremos esos hechos y todo lo que han 
representado para nosotros, pues ellos muestran el conjunto de 
todo lo alcanzado y en qué punto nos encontramos del camino. 
   Pues bien, las profecías Mayas nos están diciendo en los 
momentos de cambio, que tenemos que entrar en el salón de los 
Espejos para que nada quede oculto, para que todo salga a la 
luz para ser examinado, analizado en profundidad para 
reconocer cómo nos encontramos  ante los cambios. 
   Tenemos que bajar a la oscuridad, para reconocer qué se 
esconde en ella, los odios y rencores que nos separan a los 
seres humanos hasta hacernos antagonistas o depredadores para 
nuestro existir. Son acciones que muchas veces hacemos sin 
pensarlas, como resortes automáticos para poder vivir. 
   Los acontecimientos actuales, como los desastres naturales, 
nos están empujando a ponernos delante de los espejos para 
reconocer nuestros fallos, nuestro vivir tan superfluo, apegados 
a todo lo material, con la sed del consumismo intentando 
quedarnos satisfechos y felices con la continua posesión, sin 
darnos cuenta hasta qué punto nos atrapa esta droga. 
   Es como un pozo sin fondo donde guardamos nuestros 
caprichos, que nunca llegan a satisfacernos plenamente. 
   El espejo reflejará tu rostro crispado e insatisfecho tras el 
afán de posesión. Te dirá mirándote a los ojos, que cuantas más 
cosas desees menos feliz serás. 



   

 

 

211 

   Te dirá que estás viviendo de espaldas a tu realidad, esa 
realidad que te dice que no sólo eres un cuerpo perfecto sino 
también un alma divina, olvidada, arrinconada y tal vez 
despreciada, pues no crees mucho en ella, como si te la 
hubiesen cosido con alfileres, ya que tú no la querías. 
   Fíjate, date cuenta, observa aquel espejo y verás eso que 
cuelga por tu espalda, da impresión que nunca  has reparado en 
ella. Llevas viviendo demasiado tiempo con tu alma en tu 
espalda, has cometido un simple error de colocación, el lugar 
adecuado para ella, es tu corazón, el centro de tu mundo 
interior. Has tenido suerte, te la podían haber robado y vivir sin 
alma es un dolor, una gran angustia. 
   Los Mayas te dicen que tienes que realizar cambios después 
de verte en el salón de los espejos, como dejar en segundo 
plano todo lo material que ocupaba todo tu ser y trabajar el 
mundo del espíritu para elevar tu conciencia, y eso se consigue 
reconociendo nuestra pertenencia al universo, a la Unidad a 
Dios. 
   Los Mayas nos dicen que ya no queda tiempo. De los 20 años 
del “tiempo del no tiempo”, que termina en el solsticio de 
invierno del 2012, sólo restan apenas cuatro años. Es un tiempo 
para prepararnos a elevar nuestras vibraciones, para reconocer 
nuestra realidad y obrar en consecuencia. Y esto se consigue 
con el trabajo interior, apoyándote en tu ser espiritual, 
abriéndote al mundo del espíritu, entregándote y amando a los 
demás de un modo incondicional, desinteresado. 
   Es necesario tomar conciencia del momento que estás 
viviendo, es un momento difícil y al mismo tiempo grandioso, 
pues tu decisión nos afecta a todos, a toda la Humanidad. 
    Si después de verte en el salón de los espejos deseas seguir 
igual, disfrutando sólo de los sentidos, sumérgete en el 
consumismo y deja tu alma abandonada en cualquier rincón. 
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Así sabrás de antemano, que esta humanidad camina con pasos 
firmes hacia la autodestrucción, pues no sigue las leyes 
universales de la evolución. 
  Si de verdad no estás satisfecho con tu vida, con tu manera de 
ser y entender la vida, si reconoces que ese vivir no te hace 
feliz, no te llena, ahora tienes esa oportunidad de cambiar el 
rumbo, nunca es tarde.  
   Trabaja tu mundo interior, dedícate a ti, a tu ser, a tu espíritu, 
reconócete  como quien eres, un ser divino experimentando  en 
la materia, y ayuda a esta humanidad a realizar entre todos ese 
cambio necesario, para elevar la vibración del planeta y pasar 
con él a dimensiones superiores. 
   Si lo haces así te estarás preparando para los nuevos cambios 
energéticos por los que tenemos que pasar, para ascender a 
mundos superiores. 
   Ahora contempla, ¡cuánta gente se encuentra en el salón de 
los espejos!... sí, somos muchos, muchísimos los que estamos 
dispuestos a querer vivir en paz y armonía. 
   Envíales tu saludo, tu energía positiva para conectar con ellos 
y diles que, como voluntarios que somos, queremos realizar el 
salto a dimensiones superiores. 
  
 


