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Xcaret • Cozumel • Riviera Maya
“Hoy, el tiempo y el orden serán restablecidos;
la Señora Blanca ha renovado el cosmos con su pincel sagrado”

Viernes 20 de mayo - Parque Xcaret
Madrugada, desde las 4:15 hasta las 5:15 a.m. Zona arqueológica
Es de madrugada y en el puerto de Polé ya hay gran actividad de trueque de productos. Los
vendedores se pasean y ofrecen sus mercancías como vainilla, hule, plumas, animales,
pieles, hachuelas de cobre, cerámica, plantas medicinales, alimentos de maíz, cera, miel,
mantas de algodón, piedras talladas, maíz, copal, sal y frutas, a las familias que arriban a las
playas a despedir a los canoeros que parten a la isla de Cozumel.
Hoy, esta antigua práctica de comercio ligada con la ritualidad y navegación cobra vida con
el fin de rescatar y revivir esta herencia milenaria. Conoce el trueque a la usanza maya, usa el
cacao como moneda para comprar alguno de estos productos y únete a los canoeros en la
playa de Polé para despedirlos en esta travesía con el primer rayo de sol.

Viernes 20 de mayo - Parque Xcaret
“La villa de Polé está reunida bajo la bóveda celeste; la mítica canoa labrada
con glifos infinitos viajará al Wakah Chan, lugar de la creación”
Madrugada, desde las 5:30 hasta las 6:00 a.m.

Playa Xcaret

Esta mañana en el puerto de Polé, el cielo estrellado arropa a los habitantes. Los pueblos
vecinos del Ekab se han reunido en la playa para despedir a los canoeros que por meses han
esforzados sus brazos y mantenido la llama de esperanza en sus corazones. Los primeros
padres y madres bailarán para crear a sus hijos, uno de ellos dará sus carnes para terminar
las pestes y males que nos han asolado. Viajará al lugar de la creación, al lugar donde se
pusieron las tres piedras, las tres estrellas del firmamento. Las ceibas en las esquinas son las
marcas del inicio de un nuevo ciclo que celebraremos con danzas y rituales.

Isla de Cozumel
“Los canoeros llegan a Oycib - Cozumel”
Desde la 1:00 hasta las 2:00 p.m.

Parque Chankanaab - Caleta

El mar ha sido favorable y bajo la protección de los cuatro pahuantunes –guardianes de los
vientos– los canoeros han llegado a buen puerto. La gran madre ceiba roja sostiene los
cielos de la isla, lugar del oráculo de la deidad lunar. El pueblo está listo para ofrendar maíz
rojo a la madre Ixchel y despertarla con los mejores cantos y danzas.

Sábado 21 de mayo - Isla de Cozumel
“La gran señora de la luna renueva el cosmos con su pincel sagrado”
A partir de las 8:30 a.m.

Parque Chankanaab

El sol se eleva en los cielos de la isla. Sabias palabras de sanación y purificación brotan
de la boca del Chilam Cambal. La Diosa Blanca santigua al pueblo con sus hierbas
curativas y con su pincel sagrado ha de renovar el cosmos pintando el cielo con su
arcoíris. La ceiba roja es señal que los tiempos malos han pasado y bajo su sombra, los
habitantes de la isla se han reunido para despedirlos y vencer nuevamente el gran mar
llevando el mensaje en sus labios y en sus corazones. Sus pahuantunes sagrados
cuidarán de las canoas y las guiarán a buen puerto.

Parque Xcaret
“Pueblo de Polé celebra el nuevo orden cósmico
porque hoy somos hijos del mismo árbol sagrado”
A partir de las 11:30 a.m. hasta la 1:30 p.m.

Parque Xcaret

Hoy, Polé celebra el retorno de sus hijos, los pueblo del Ekab recibe a los canoeros con el
mensaje de la diosa: sus dadivas serán para ellos y la fertilidad en sus mujeres, sus palabras
los alientan a seguir navegando los ríos, esteras y mares. Las ceibas en sus cuatro esquinas
soportan el nuevo orden cósmico y desde su oráculo seguirá tejiendo el destino de los
hombres. Música, danzas de invocación a la serpiente de sabiduría, rituales de sanación y
ofrendas a la madre ceiba son buenos augurios para celebrar la nueva carga del Katún, la
nueva piedra que anuncia el retorno de la Sagrada Travesía Maya.

Para mayor información visitar:

http://www.travesiasagradamaya.com.mx/

