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Libro del destino
Autor: Carlos Barrios
Clasificación: 972.015 B276

Resumen
Este libro tiene como base el Cholq’ij, calendario sagrado que tiene un ciclo de 260
días, tiempo en que el ser humano tarda en gestarse dentro del vientre materno. El
contenido de este libro durante muchos años fue reservado para uso exclusivo de
los Ajq’ijab’.

Los Mayas
Autor: Jacques Soustelle
Clasificación: 972.015 S725

Resumen
Visión general de la civilización maya prehispánica, se fundamenta en los
conocimientos sobre los mayas que se tenían hasta 1981 y es una de las últimas
grandes síntesis escritas.

Relatos en rojo y negro
Autor: Elizabeth Hill
Clasificación: 972.01 H645

Resumen
La autora ofrece un panorama general de las historias pictóricas del centro y el sur
de México, explora como los historiadores prehispánicos concibieron y pintaron su
pasado y acerca a los lectores al mayor registro pictórico: los anales aztecas y las
historias cartográficas de los lienzos y códices mixtecos.

Sobre el pensar intercultural- decolonial
Autor: Juan Blanco
Clasificación: 305.4 B641

Resumen
Aporte al proceso de transformación intercultural- decolonial de la filosofía, este libro
parte de la des definición de la filosofía académica predominante y se abre a una
filosofía radicalmente contextual.

Pasión y muerte de Tenochtitlan
Autor: Eduardo Matos Moctezuma
Clasificación: 972.018 M337

Resumen
Una vez lograda la conquista militar, dio comienzo la conquista del espíritu. La tarea
fue emprendida por las tres primeras órdenes religiosas llegadas a tierras
mesoamericanas: franciscanos, dominicos y agustinos, fueron varios años de
imposición de un lado y resistencia del otro.

Medicina maya en Guatemala
Autor institucional: Consejo Mayor de Médicos
Maya’ob’
Clasificación: 615.882 C755

Resumen
Este libro presenta una colaboración e investigación entre sanadores maya’ob y
científicos suizos especializados, se documenta por primera vez y de manera
completa el saber profundo y los conceptos de salud y de enfermedad de los
pueblos.

Mitos aztecas y mayas
Autor: Karl Taube
Clasificación: 398.042 T22

Resumen
Los mitos de los antiguos aztecas y mayas proceden de una tradición cultural común
a toda Mesoamérica que aún pervive en el saber popular de las gentes de México
y América central. Los mitos mayas sobre la creación y el diluvio han sobrevivido
bajo diversas formas en la escritura y el arte prehispánicos.

Los nawales
Autor: Vincent James
Clasificación: 529.3 S792

Resumen
Libro en inglés que plasma las interpretaciones de la vida diaria tradicional de los
mayas basadas en estudios etnográficos.

Pop Wuj, el libro de la palabra
Autor: Alfredo Cupil
Clasificación: 860.1 C974

Resumen
Libro de la palabra y los consejos que también es un libro de la memoria y de los
recuerdos de mayas antiguos que también es producto de una acción intercultural
que ya fue escrito con una grafía importada.

Organizaciones revolucionares, indianistas y
pueblos indígenas en el conflicto armado
Autor: Morna Macleod
Clasificación: 303.3 M165

Resumen
Este libro analiza los textos claves de las organizaciones revolucionarias
guatemaltecas en relación a los pueblos indígenas, así como documentos del
indianismo
en
su
máxima
expresión.

Profecías mayas mito y realidad
Autor: Carlos Mesa
Clasificación: 860 M578

Resumen
Durante muchos años se ha dicho que, según el calendario maya, en la fecha 21 de
2012 se produciría el fin de una era en este planeta. Hasta la fecha cada vez más
son los investigadores espirituales que se dedican a estudiar estas profecías y su
veracidad.

Historia verdadera de la quema de la Embajada
española
Autor: Adolfo Molina Sierra
Clasificación: 320.9487281 M722

Resumen
Lo sucedido en la Embajada de España no puede ser tomado como coincidencia o
casualidad. Por el contrario, todo se integra como parte de un plan mal ejecutado
que al salirse de control falló aparatosamente y causó una tragedia.

Guatemala: una interpretación histórico-social
Autor: Carlos Guzmán Bockler
Clasificación: 972.81 G944

Resumen
El pueblo maya de Guatemala, está conquistando un espacio creciente en la
sociedad para plantear todos sus derechos históricos, políticos, culturales y
económicos, este libro plantea las relaciones coloniales existentes en el país.

El lienzo de Quauhquechollan
Autor institucional: Universidad Francisco
Marroquín
Clasificación: 972.81 U58

Resumen
La exhibición del Lienzo de Quauhquechollan organizada por la Universidad
Francisco Marroquín, revive la invasión de Guatemala en el siglo XVI. La narración
que el mismo se hace evoca intensamente los puntos de vista nahua y maya, la
geografía social y física reconocible aun hoy en Guatemala y la vitalidad de la cultura
mesoamericana.

