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TEMAS DE LAS SESIONES 

 
        1          INTRODUCCIÓN 

2 Janal Pixán: La tradición maya que recuerda a los muertos 
DURACIÓN: 2 Horas 
DESCRIPCIÓN: Desde tiempos antiguos, los mayas sabían que vida y muerte son dos formas de 
existencia distintas, de esta creencia deriva el culto a los muertos, el Janal Pixán o “Comida de las 
ánimas”. 
 

3 Magia y misterios de los Aluxes entre los mayas de México 
DURACIÓN: 2 Horas 
DESCRIPCIÓN: Entre narraciones mitológicas e historias, transcurre de generación en generación la 
idea de que en la zona maya de Yucatán existen unos seres a los que se les llama “aluxes” ¿Qué son 
exactamente?,  
 

4 El wáay: Rituales chamánicos de transformación entre los brujos mayas 
DURACIÓN: 2 Horas 
DESCRIPCIÓN: Evidencia prehispánica que describe rituales a los que sólo accedían gobernantes y 
sacerdotes mayas (wáayób), para traspasar hacia otra realidad, visiones cargadas de complejos 
simbolismos. 

5 Códices Mayas 
DURACIÓN: 2 Horas 
DESCRIPCIÓN: En el pasado los mayas registraron importantes eventos en los códices, ¿Cuál es la 
historia de estos textos y qué acontecimientos quisieron transmitir los mayas? 
 

6 : Derechos de los pueblos Indígenas 
DURACIÓN: 2 Horas 
DESCRIPCIÓN: ¿Cuál es la importancia de entender los derechos de los pueblos indígenas?, ¿Por qué 
se violan estos derechos y por qué debemos conocerlos?  
 

7 : Auto de Fe de Maní: 457 años de la destrucción del conocimiento maya 
DURACIÓN: 2 Horas 
DESCRIPCIÓN: El 12 de julio de 1562 ocurrió uno de los episodios más tristes para los mayas tras la 
llegada de los españoles, el “Auto de fe de Maní”, un evento en el que se incineró todo el conocimiento 
maya 
 

8 Los secretos de Cristóbal Colón 
DURACIÓN: 2 Horas 
DESCRIPCIÓN: ¿Existe una parte de la historia sobre la llegada de Cristóbal Colón que no se ha 
contado? Analizaremos como fue el primer encuentro de Cristóbal Colón con los mayas. 
 

9 Naga-mayas 
DURACIÓN: 2 Horas 
DESCRIPCIÓN: ¿Es posible que existan registros históricos que hemos ignorado acerca de la presencia 
de los mayas en otros continentes? En esta charla se analizarán posibles evidencias. 
      
       10    Presentación de trabajos finales, conclusiones y evaluación 
 
Facilitadores: Mtro. Eduardo Rivera Coss  
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BREVE SEMBLANZA: Maestro de Historia, Español y Filosofía, dirige desde hace 6 años un proyecto de 
Cultura Maya, por medio de Internet y las redes sociales.  Su experiencia en dicho proyecto y el 
aprendizaje mutuo con alumnos, le brindan la pauta para desarrollar un estudio del uso que le damos al 
internet. 
 


