
Universidad Estatal de San Francisco 

Español 405 Cultura y Civilización de La Gran Región Latinoamericana 

Profesor Gustavo A Calderón 

Anamarie Orgera 

Domingo, 12 de Diciembre/10 

 
 
 

1 
 

 

 

Hoy en Día 
 

 

 

 



Universidad Estatal de San Francisco 

Español 405 Cultura y Civilización de La Gran Región Latinoamericana 

Profesor Gustavo A Calderón 

Anamarie Orgera 

Domingo, 12 de Diciembre/10 

 
 
 

2 
 

LA INTRODUCCION  

 Aunque las ciudades mayas antiguas fueron destruidas una vez, y su era bajo a la subida 

de la siguiente civilización latinoamericana, algunas mayas todavía están con nuestros hoy.  Los 

mayas han encontrado maneras de asimilar al mundo moderno pero todavía guardan  a las 

tradiciones antiguas. Hoy los mayas practican su forma de la religión Cristianismo combina con 

los rituales de los ancestrales.  

                           

 Los mayas antiguos existieron durante la época 200 – 800 d. C. pero hoy ya tenemos 

descendientes de ellos alrededor del mundo. Viven hoy en las mismas áreas de la tierra que lo 

hicieron una vez como México, El Salvador, Beliz, Honduras y Guatemala 
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Mucho de los días, ropa y prácticas típicas son muy similares al pasado. Por las mujeres, 

la ropa es el mismo, pero por los hombres la ropa es diferente. No tengan los dioses nada más 

pero tengan estatuas de los santos. También no adoran los dioses de los ancestrales pero hoy en 

día el maíz y la lluvia ya tienen significación.   

Hay diferencias de la cultura y civilización de los maya hoy en su religión, agricultura, 

ropa y practicas típicas pero, al mismo tiempo, no pueden ignorar las costumbres que persisten. 

 

 

EN EL PASADO… 

 Los mayas no fueran cristianismos siempre, ellos adoraron los dioses antiguos.  

Quetzalcóatl y Tohil fueran unos de los dioses con gran importancia. Había muchos dioses para 

todos los aspectos de la vida; los regalos, el viento, el fuego, la lluvia, la agricultura, la guerra, la 

enfermedad y muchas más. 
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 Adoraban a Quetzalcóatl, dios del maíz, por una estación abundante de cosechas. El 

enseno a los mayas antiguos el método del cultivación de “corte y arde” y ellos practicaba a este 

método por centenares de años. 

                                                  

 Los mayas eran sabidos para su ropa tradicional típica. Su ropa brillante y festiva 

consistió en los huipiles y las faldas para las mujeres y las 

camisas y pantalones flojos con una correa ancha para los 

hombres.  
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HOY EN DÍA… 

 Han convertido a la religión cristiana pero todavía practican varios rituales a partir de los 

días antiguos. Han substituido a sus dioses por las estatuas de los santos. Hoy, los mayas devotos 

viajan a las montanas para la adoración donde queman el incienso y ofrecen el pollo con una 

bebida alcohólica. Es evidente que las maneras tradicionales de adoración son todavía 

abundantes como una mezcla con el moderno método en la cultura de los mayas hoy. 

                                  

 Los mayas siempre han sido agricultores y los comerciantes y este es todavía verdades 

hoy. El método de cultivación, “corte y arde” todavía persiste. El maíz sigue siendo el cultivo 

principal crecido con habichuelas en tierras mayas.  

 

 

http://arcticboy.arcticboy.com/view2.php?q=Picture Of Mayan Warrior&url=http://www.paulschwake.com/misc/mexico/mayan_warrior_statue.jpg
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 La ropa de las mujeres es el mismo hoy que llevaba los años 

pasados.  Ellas visten en pieza simple  con colores brillantes. Los 

hombres no visten en la misma ropa de sus ancestrales. Su traje hoy 

consiste en tzutes y cinturones del cuero con un sombrero. Un diseño 

típico es el rombo que representa el sol. Otros símbolos incluyen el buitre, el sapo y el escorpión. 

También, los mayas son saben pro su joyería excesiva. 

                                        

 

EL CONCLUCION  

 Es evidente que muchas de las tradiciones antiguas de los mayas han influenciado su 

comportamiento y creencia del día moderno.  Aunque viven ellos en otros partes del mundo hay 

costumbres (como agricultura) en que todavía participan hoy. Parece que las viejas maneras de la 

vida han ayudado a formar las nuevas prácticas de vida mayas.  
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 La cultivación de maíz ha permanecido el mismo pero otras cosas como la adoración de 

los dioses han cambiado. Por anos los mayas rezadaban a los dioses y en el día moderno ellos 

oran a los santos y el dios, Jesucristo.    

Algunas de la ropa maya hoy en día es vieja, y alguna es nuevo. Los 

nuevos estilos son muy similares a los tradicionales, si no son iguales. La ropa vieja tenía una 

influencia grande en los nuevos patrones y estilos de hoy. En los Estado Unidos, los patrones 

maya son muy populares ahora por los colores locos y diseños Latinoamericano.   
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