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Los mitos

● El Sol a existido siempre.
● Va a explotar este año y destruirá la tierra.
● Nunca se va a terminar.
● Es un pequeño circulo amarillo.
● Nunca cambia.
● Solo nos sirve para iluminar.



  

Los mitos



  



  

Primeros Observadores 
(Tecate, México)



  

Primeros Observadores
(Chamanes)



  

Primeros Observadores

● Los chamanes fueron los primeros 
en encontrar las periodicidades 
del Sol.

● Crearon los primeros calendarios.
● Anticipaban las lluvias y las 

cequias.
● Decidían cuando comenzar la 

siembra.
● Se volvieron imprescindibles en 

las primeras sociedades. 



  

Primeros Observadores



  

Primeros Observadores



  

Calendarios Solares



  

Calendarios Lunares



  

Calendarios Venusinos



  

Calendarios Estelares



  

Calendarios

365.25 dias aproximadamente



  

Calendarios

28 dias



  

Calendarios

263 dias visible y 
58 abajo del horizonte



  

Calendarios

Precesión de la Tierra
26,000 años



  

Calendarios

● El Sol: 365.25 dias.
– 2 equinoxios

– 2 solsticios

● La Luna: 28 dias.
– 13 ciclos lunares = 1 ciclo solar 

● Venus: 263 dias.
– 20 x 13 ~ Ciclo de Venus

● Constelaciones: 26,000 años

.



  

Calendarios

● Calendario Tzol'kin
– 13 veces la base 20 = Ciclo de Venus

● Calendario Haab
– 18 veces la base 20 = 360 dias + 5 wayeb = 1 

ciclo Solar

● 13 veces el ciclo lunar = 1 Ciclo Solar



  

La rueda calendárica

● Combinación del Tzol'kin 
y del Haab.

● Aproximadamente 52 
años.

● Cada 52 años se repite 
este calendario



  

La Cuenta Larga

Estela de Tikal con la fecha más antigua 
conocida para las tierras bajas mayas 
8.12.14.8.15 (292 d.C.)



  

La llegada de los españoles
● Los Españoles tenian su propio calendario 

(Juliano y despues Gregoriano).
● 1 Ciclo solar = 12 meses * 30 dias.

– Martius: mes de Marte, dios de la guerra

– Aprilis: mes de apertura de flores (por la primavera, en el hemisferio norte)

–  Maius: mes de Maia, diosa de la abundancia

–  Junius: mes de Juno, diosa del hogar y la familia

–  Quintilis: mes quinto

–  Sextilis: mes sexto

–  September: mes séptimo

–  October: mes octavo

–  November: mes noveno

–  December: mes décimo

–  Januarius: mes de Jano, dios de los portales

–  Februarius: mes de las hogueras purificatorias (februa)



  

Modificaciones al Calendario

● Para 1528 el Calendario Juliano tenia un 
desfase de 11 días

● El equinoccio se fechó para el 11 de Marzo en 
lugar del 21.

● No se actualizo el calendario en todo el mundo.
● Los últimos en actualizar su calendario fueron 

los Griegos (1 de Marzo de 1923 se volvio 15 
de Febrero de 1923).



  

Regresando a la Cuenta Larga

● La cuenta larga es una cuenta secuencial (1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7,  … , 1872000 días = 5125 años y 
133 días

● Debido a la conquista, necesitamos un dia en 
el calendario gregoriano para relacionar ambos 
calendarios.

● ¿Cual es ese dia? ¿Que dia es el dia cero?
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¿Y el Sol?



  

El Sol



  

Ciclo Solar



  

El ciclo solar desde 1610



  

Reporte de Manchas Solares 
(1611)



  

Usando el Carbono 14



  

El ciclo actual



  

Sol Activo
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