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 Los conocimientos matemáticos de la América indígena precolombina nos remiten 

de manera inmediata a un escenario sui generis. El aislamiento de América produjo lenguas, 

culturas y visiones de mundo diferentes. Ese aislamiento permitió, además, que los más 

diversos pueblos indígenas desarrollaran lenguajes, pensamientos y formas de notación 

matemática autóctonos, que solo se dieron en esta región del mundo.  

 

   
Todo parece indicar que los conocimientos matemáticos de una gran cantidad de 

pueblos indígenas de la América precolombina nacieron, se desarrollaron y evolucionaron 

ligados a los telares. 
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 Una imperiosa necesidad de contar, por razones prácticas o míticas, construyó las 

bases para crear y fortalecer una lógica matemática autóctona, metódica y sistemática. Se 

contaban hilos y colores, para expresar en las telas complejas formas que narraban las 

historias míticas de cada pueblo. Ese enorme esfuerzo por plasmar en las telas 

complejísimos diseños, permitió que se desarrollaran un conjunto de técnicas, que dieron 

origen a conocimientos matemáticos, que luego serían aplicados en la astronomía, los 

censos, las cosechas, y otros tipos de conocimiento. 

 
 
 

Si tratamos de reconstruir los orígenes de estas prácticas vemos que la trama, la 

urdimbre, fue el primer gran recurso de carácter matemático porque implica trabajar de 

manera sistemática sobre matrices.  

 
Hay una gran cantidad de evidencias en la cerámica, en antiguas telas, estelas y 

esculturas en piedra y otros objetos que nos deja un claro registro del uso de 2  
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cuadrículas. La cestería, las hamacas, también entran dentro de la práctica del uso 

de matrices. 

 

El segundo gran recurso de carácter matemático fue la utilización de grecas 

escalonadas. De dichas grecas, encontramos una enorme evidencia en los más diversos 

artefactos: cestería, tapices, cerámicas, joyería, escultura, entre otros. Es también, de gran 

importancia, recalcar que las grecas escalonadas las encontramos desde Alaska y Canadá 

hasta las regiones más al sur de Chile y Argentina. 

Necesariamente tendríamos que preguntarnos: ¿por qué ese uso tan desmedido 

de grecas escalonadas en los diseños de telas y otros artefactos?  

La greca nos permite una primera observación que resulta esencial en términos 

estrictamente matemáticos. Utilizando grecas podemos dividir los números en pares e 

impares. Es decir, tendremos unas grecas que son impares y otras que son pares. 
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Al contar los espacios de cada fila vemos como podemos contar series de 

números impares ( 1.3.5.7…). o bien, series de números pares (2,4,6,8…). Al contar las 

grecas impares de manera acumulativa tenemos números al cuadrado. Los números 

pares de manera acumulativa se expresan como X² +X.  

Al unir los dos grandes recursos matemáticos encontrados en los telares (matrices y 

grecas) se dieron saltos cualitativos de gran importancia, sobre todo cuando intentaron 

trasladar estas técnicas a la astronomía a simple vista. Todo parece indicar que dicho 
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proceso fue muy exitoso y rico en la creación de sistemas no verbales de comunicación y en 

asociar metáforas matemáticas al pensamiento mítico. 

 Posiblemente los primeros mapas tuvieron que realizarlos con mecates 

trenzados, como si se tratara de una hamaca. Luego evolucionaron a matrices más 

rigurosas. No hay que olvidar que el calmecatl era una especie de escuela superior en 

Mesoamérica. Etimológicamente el calmecatl significa: cal = casa y mecatl = mecate. Es 

decir, el lugar donde se enseña con mecates. Los Kipus, cómputos con mecates, 

también fueron muy utilizados en sur América. En Costa Rica, a finales del siglo XIX 

uno de los caciques de la cordillera de Talamanca realizó un censo utilizando un 

sistema similar a un kipu. Dicho documento lo recogió William Gabb y lo envió al 

instituto Smithsoniano. Los cómputos con mecates parece haber sido una práctica 

generalizada en buena parte del continente americano.  

 

Al colocar las pirámides par e impar dentro de la cuadrícula era posible otorgarle 

contenidos numéricos a diversas regiones del cielo.  

 

!"

"

 

Posiblemente los 

primeros mapas 

tuvieron que 

realizarlos con  

mecates 

trenzados, como si 

se tratara de una 

hamaca. Luego 

evolucionaron  a 

matrices  más 

rigurosas. No hay 

que olvidar que el 

calmecatl era una 

especie de 

escuela superior 

en Mesoamérica. 

Etimológicamente el calmecatl significa:  cal = casa y mecatl = mecate. Es decir, el 

lugar donde se enseña con mecates. Los Kipus, cómputos con mecates,  también 

fueron muy utilizados en sur América. En Costa Rica, a finales del siglo XIX  uno de 

los caciques de  la cordillera de Talamanca realizó un censo utilizando un sistema 

similar a un kipu. Dicho documento lo recogió William Gabb y lo envió al instituto 

Smithsoniano. Los cómputos con mecates parece haber sido una práctica 

generalizada en buena parte del continente americano.  

Al colocar las pirámides par e impar dentro de la cuadrícula era posible  otorgarle 

contenidos numéricos a diversas regiones del cielo.   

 

Con  la mitad del 

cielo rigurosamente 

establecido fue 

sencillo expresar 

todo el cielo por 

medio de grecas 

en una matriz. 

Los mapas del cielo

En una primera etapa  cuadricularon el cielo sin 

establecer ninguna división. Este sistema aunque 

adecuado induce al error.

La mitad del cielo

! La suma de lo par y lo impar 
se convirtió en la 
representación de la mitad 
del  cielo. 

! Simbólicamente puede 
expresarse como los dos 

elementos de la dualidad.
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Con la mitad del cielo rigurosamente establecido fue sencillo expresar todo el cielo 

por medio de grecas en una matriz. 

 

Hay que resaltar también que dicha solución privilegia los modelos especulares 

de concepción del mundo. La pirámide par tiene su reflejo en la parte superior pero 

!"

"

 

Posiblemente los 

primeros mapas 

tuvieron que 

realizarlos con  

mecates 

trenzados, como si 

se tratara de una 

hamaca. Luego 

evolucionaron  a 

matrices  más 

rigurosas. No hay 

que olvidar que el 

calmecatl era una 

especie de 

escuela superior 

en Mesoamérica. 

Etimológicamente el calmecatl significa:  cal = casa y mecatl = mecate. Es decir, el 

lugar donde se enseña con mecates. Los Kipus, cómputos con mecates,  también 

fueron muy utilizados en sur América. En Costa Rica, a finales del siglo XIX  uno de 

los caciques de  la cordillera de Talamanca realizó un censo utilizando un sistema 

similar a un kipu. Dicho documento lo recogió William Gabb y lo envió al instituto 

Smithsoniano. Los cómputos con mecates parece haber sido una práctica 

generalizada en buena parte del continente americano.  

Al colocar las pirámides par e impar dentro de la cuadrícula era posible  otorgarle 

contenidos numéricos a diversas regiones del cielo.   

 

Con  la mitad del 

cielo rigurosamente 

establecido fue 

sencillo expresar 

todo el cielo por 

medio de grecas 

en una matriz. 

Los mapas del cielo

En una primera etapa  cuadricularon el cielo sin 

establecer ninguna división. Este sistema aunque 

adecuado induce al error.

La mitad del cielo

! La suma de lo par y lo impar 
se convirtió en la 
representación de la mitad 
del  cielo. 

! Simbólicamente puede 
expresarse como los dos 

elementos de la dualidad.

!"

"

 

Hay que resaltar 

también que 

dicha solución 

privilegia los 

modelos 

especulares de 

concepción del 

mundo. La 

pirámide par tiene 

su reflejo en la 

parte superior 

pero invertida. La 

pirámide impar de 

la izquierda tiene 

su reflejo invertido 

al lado derecho. 

Al tener todo el cielo expresado en forma de greca escalonada era posible seguir la 

trayectoria de los astros, manteniendo una rigurosa notación de su posición a lo largo 

de los días o los 

meses.  

Nos encontramos 

con una 

matemática y una 

astronomía 

concebidas como 

estructuras 

piramidales 

tridimensionales.  

Se trata de 

sistemas de 

coordenadas 

tridimensionales, 

que se expresan 

en forma de 

grecas y sistemas 

especulares. Es 

decir, las grecas compuestas de números pares e impares funcionan como los planos 

de las pirámides. La gran diversidad de pirámides que se han encontrado, sobre todo 

en México y Guatemala, plantea una enorme riqueza y creatividad en los procesos 

constructivos, basados en los sistemas de coordenadas piramidales. 

Hay evidencias de que estos sistemas surgieron en la América precolombina en una 

época muy temprana.  Aproximadamente, hace unos  2300 o 2500 años, ya se 

expresan de manera arquitectónica en las pirámides escalonadas de los mayas y los 

aztecas. También encontramos estructuras piramidales entre los indígenas 

Pirámide de Kukulkan

en  Chichen Itzá

Mapa del cielo expresado en forma 

piramidal
! El cielo  pasó a ser 

representado como el 
doble de la suma de lo par 
y lo impar. 

! Eso es lo mismo que decir 
que el cielo  era la suma 
de dos pirámides pares 
más dos impares.

! Simbólicamente es la 
reiteración de la dualidad, 
las cuatro regiones del 
mundo.
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invertida. La pirámide impar de la izquierda tiene su reflejo invertido al lado derecho.  

Al tener todo el cielo expresado en forma de greca escalonada era posible seguir la 

trayectoria de los astros, manteniendo una rigurosa notación de su posición a lo largo de los 

días o los meses. 

 

Nos encontramos con una matemática y una astronomía concebidas como 

estructuras piramidales tridimensionales. Se trata de sistemas de coordenadas 

tridimensionales, que se expresan en forma de grecas y sistemas especulares. Es decir, las 

grecas compuestas de números pares e impares funcionan como los planos de las 

pirámides. La gran diversidad de pirámides que se han encontrado, sobre todo en México y 

Guatemala, plantea una enorme riqueza y creatividad en los procesos constructivos, 

basados en los sistemas de coordenadas piramidales. 

Hay evidencias de que estos sistemas surgieron en la América precolombina en 

una época muy temprana. Aproximadamente, hace unos 2300 o 2500 años, ya se 

expresan de manera arquitectónica en las pirámides escalonadas de los mayas y los 

aztecas. También encontramos estructuras piramidales entre los indígenas 

!"

"

 

Hay que resaltar 

también que 

dicha solución 

privilegia los 

modelos 

especulares de 

concepción del 

mundo. La 

pirámide par tiene 

su reflejo en la 

parte superior 

pero invertida. La 

pirámide impar de 

la izquierda tiene 

su reflejo invertido 

al lado derecho. 

Al tener todo el cielo expresado en forma de greca escalonada era posible seguir la 

trayectoria de los astros, manteniendo una rigurosa notación de su posición a lo largo 

de los días o los 

meses.  

Nos encontramos 

con una 

matemática y una 

astronomía 

concebidas como 

estructuras 

piramidales 

tridimensionales.  

Se trata de 

sistemas de 

coordenadas 

tridimensionales, 

que se expresan 

en forma de 

grecas y sistemas 

especulares. Es 

decir, las grecas compuestas de números pares e impares funcionan como los planos 

de las pirámides. La gran diversidad de pirámides que se han encontrado, sobre todo 

en México y Guatemala, plantea una enorme riqueza y creatividad en los procesos 

constructivos, basados en los sistemas de coordenadas piramidales. 

Hay evidencias de que estos sistemas surgieron en la América precolombina en una 

época muy temprana.  Aproximadamente, hace unos  2300 o 2500 años, ya se 

expresan de manera arquitectónica en las pirámides escalonadas de los mayas y los 

aztecas. También encontramos estructuras piramidales entre los indígenas 

Pirámide de Kukulkan

en  Chichen Itzá

Mapa del cielo expresado en forma 

piramidal
! El cielo  pasó a ser 

representado como el 
doble de la suma de lo par 
y lo impar. 

! Eso es lo mismo que decir 
que el cielo  era la suma 
de dos pirámides pares 
más dos impares.

! Simbólicamente es la 
reiteración de la dualidad, 
las cuatro regiones del 
mundo.
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suramericanos posiblemente con las mismas funciones de carácter matemático-

astronómico, y con el propósito de establecer un sistema de ordenamiento en medio del 

caos. 

 

Los sistemas en forma de greca, como ya lo habíamos dicho, los encontramos 

desde Alaska y Canadá hasta Chile y Argentina, lo que hace pensar en una difusión a 

gran escala como sistemas de coordenadas piramidales y también como sistemas no 

verbales de comunicación matemática.  

Estos mismos sistemas especulares los encontramos cuando revisamos los mitos de 

la creación del mundo de diversos pueblos indígenas de América. Son informaciones que se 

encuentran en diversos soportes:la historia mítica narrada, cerámica, esculturas, estelas, 

arquitectura o telas, tanto antiguas como actuales. 

!"

"

suramericanos posiblemente con las mismas funciones de carácter matemático-

astronómico, y con el propósito de establecer un sistema de ordenamiento en medio 

del caos. 

Los sistemas en 

forma de greca, 

como ya lo habíamos 

dicho, los 

encontramos desde 

Alaska y Canadá 

hasta Chile y 

Argentina, lo que 

hace pensar en una 

difusión a gran 

escala como 

sistemas de 

coordenadas 

piramidales y 

también como 

sistemas no verbales 

de comunicación 

matemática.  

Estos mismos sistemas especulares los encontramos cuando revisamos los mitos de 

la creación del mundo de diversos pueblos indígenas de América. Son informaciones 

que se encuentran en diversos soportes:la historia mítica narrada,  cerámica, 

esculturas, estelas, arquitectura o telas,  tanto antiguas como actuales.  

Los actuales 

güipiles 

guatemaltecos, por 

ejemplo, guardan 

historias míticas, 

que a su vez se 

expresan como 

información 

rigurosa en 

términos 

matemáticos. 

La división en 

cuatro cuadrantes 

sobre una matriz 

(esencial para 

establecer un 

sistema de 

coordenadas) se expresa claramente en este güipil de origen maya, que fue expuesto 

en el Museo de Telas de Lyon, Francia en 1998, por Danielle Cavaleri y Natalie 

Cottin. 

Concepción especular  del  Cosmos

según los Mayas

Su concepción del mundo y sus mitos aparecen 

claramente expresados de diversas maneras tanto 

en las telas de origen maya como en la cerámica 

mesoamericana.

División del mundo en cuatro  regiones



Journal of Mathematics & Culture 
ICEM 4 Focus Issue 
ISSN-1558-5336 

261 

 

Los actuales güipiles guatemaltecos, por ejemplo, guardan historias míticas, que 

a su vez se expresan como información rigurosa en términos matemáticos.  

La división en cuatro cuadrantes sobre una matriz (esencial para establecer un 

sistema de coordenadas) se expresa claramente en este güipil de origen maya, que fue 

expuesto en el Museo de Telas de Lyon, Francia en 1998, por Danielle Cavaleri y Natalie 

Cottin. 

Los modelos especulares los encontramos expresados, no solo en forma de pirámide 

escalonada, sino también en forma de ranchos cónicos, como sucede con los bribri y los 

cabécares de Costa Rica. 

 

!"

"

suramericanos posiblemente con las mismas funciones de carácter matemático-

astronómico, y con el propósito de establecer un sistema de ordenamiento en medio 

del caos. 

Los sistemas en 

forma de greca, 

como ya lo habíamos 

dicho, los 

encontramos desde 

Alaska y Canadá 

hasta Chile y 

Argentina, lo que 

hace pensar en una 

difusión a gran 

escala como 

sistemas de 

coordenadas 

piramidales y 

también como 

sistemas no verbales 

de comunicación 

matemática.  

Estos mismos sistemas especulares los encontramos cuando revisamos los mitos de 

la creación del mundo de diversos pueblos indígenas de América. Son informaciones 

que se encuentran en diversos soportes:la historia mítica narrada,  cerámica, 

esculturas, estelas, arquitectura o telas,  tanto antiguas como actuales.  

Los actuales 

güipiles 

guatemaltecos, por 

ejemplo, guardan 

historias míticas, 

que a su vez se 

expresan como 

información 

rigurosa en 

términos 

matemáticos. 

La división en 

cuatro cuadrantes 

sobre una matriz 

(esencial para 

establecer un 

sistema de 

coordenadas) se expresa claramente en este güipil de origen maya, que fue expuesto 

en el Museo de Telas de Lyon, Francia en 1998, por Danielle Cavaleri y Natalie 

Cottin. 

Concepción especular  del  Cosmos

según los Mayas

Su concepción del mundo y sus mitos aparecen 

claramente expresados de diversas maneras tanto 

en las telas de origen maya como en la cerámica 

mesoamericana.

División del mundo en cuatro  regiones
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Dicho modelo fue estudiado por Alfredo González y Fernando González en un 

libro llamado “La casa Cósmica Talamanqueña”.  

Modelos similares los encontramos entre los Kunas de Panamá y todo parece 

indicar que los comparten otros grupos indígenas de la gran familia lingüística macro-

chibcha.  

El uso de grecas y matrices se utilizó para guardar diversos tipos de información 

pero de manera preferencial se guardaron informaciones de carácter astronómico, aunque 

hay muchas evidencias de que guardaron informaciones sobre censos, impuestos, 

producción, entre otros. 

!"

"

 

Los modelos especulares los encontramos expresados, no solo en forma de pirámide 

escalonada, sino también en forma de ranchos cónicos, como sucede con los bribri y 

los cabécares de Costa Rica.  

 Dicho modelo 

fue estudiado 

por Alfredo 

González y 

Fernando 

González en un 

libro llamado 

!"#$%#&#$

Cósmica 

'#(#)#*+,-.#/0 

Modelos 

similares los 

encontramos 

entre los Kunas 

de Panamá y 

todo parece 

indicar que los 

comparten otros 

grupos 

indígenas de la 

gran familia lingüística  macro-chibcha.   

 El uso de grecas y matrices se utilizó para guardar diversos tipos de información pero 

de manera preferencial se guardaron informaciones de carácter astronómico, aunque 

hay muchas evidencias de que guardaron informaciones sobre censos, impuestos, 

producción, entre otros. 

 Posiblemente, las grecas 

escalonadas sean la punta del 

iceberg de un complejo 

sistema de análisis, que 

permite guardar y procesar 

información matemática.  

Efectivamente, nos 

encontramos con sistemas de 

coordenadas bi y tri 

dimensionales, que fueron 

utilizados, según sabemos, 

aproximadamente por más de 2000 años antes de la llegada de 

Cristóbal  Colon.  

#$"%&'("#)""%&'("

Modelo especular del Cosmos

según los Bribri y Cabécares

de Costa Rica  y Panamá
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Posiblemente, las grecas escalonadas sean la punta del iceberg de un complejo 

sistema de análisis, que permite guardar y procesar información matemática. 

Efectivamente, nos encontramos con sistemas de coordenadas bi y tri dimensionales, que 

fueron utilizados, según sabemos, aproximadamente por más de 2000 años antes de la 

llegada de Cristóbal Colon. 

Ambos números son muy importantes porque hacen referencia a dos 

calendarios muy utilizados en Mesoamérica.  

90 * 4 = 360 días y 91 * 4 = 364  

El calendario de 360 días, o año Tun, se utilizó mucho para llevar los cómputos de la 

cuenta larga entre los mayas. Tiene relación también con cómputos del sol y de Júpiter. El 

calendario de 364 días se utilizo mucho para llevar los cómputos lunares y se establecen 

relaciones con la historia de los soles de los mayas. 

!"

"

 

Los modelos especulares los encontramos expresados, no solo en forma de pirámide 

escalonada, sino también en forma de ranchos cónicos, como sucede con los bribri y 

los cabécares de Costa Rica.  

 Dicho modelo 

fue estudiado 

por Alfredo 

González y 

Fernando 

González en un 

libro llamado 

!"#$%#&#$

Cósmica 

'#(#)#*+,-.#/0 

Modelos 

similares los 

encontramos 

entre los Kunas 

de Panamá y 

todo parece 

indicar que los 

comparten otros 

grupos 

indígenas de la 

gran familia lingüística  macro-chibcha.   

 El uso de grecas y matrices se utilizó para guardar diversos tipos de información pero 

de manera preferencial se guardaron informaciones de carácter astronómico, aunque 

hay muchas evidencias de que guardaron informaciones sobre censos, impuestos, 

producción, entre otros. 

 Posiblemente, las grecas 

escalonadas sean la punta del 

iceberg de un complejo 

sistema de análisis, que 

permite guardar y procesar 

información matemática.  

Efectivamente, nos 

encontramos con sistemas de 

coordenadas bi y tri 

dimensionales, que fueron 

utilizados, según sabemos, 

aproximadamente por más de 2000 años antes de la llegada de 

Cristóbal  Colon.  

#$"%&'("#)""%&'("

Modelo especular del Cosmos

según los Bribri y Cabécares

de Costa Rica  y Panamá
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Si queremos expresar el calendario de 365 días podemos hacerlo mediante una 

greca como la siguiente: El rombo piramidal tiene 365 espacios y se cuenta desde el 

centro hasta la greca blanca. En amarillo contamos el calendario de 260 días, o 

calendario sagrado, que fue de los más usados en Mesoamérica. Si agregamos una 

línea amarilla de más, tendremos un calendario de 364 días en amarillo. De esta forma 

podían llevar los cómputos solares, lunares, de Júpiter, de Marte y de Venus en una 

sola matriz.  

Su nivel de perfección en los cómputos calendáricos, posiblemente tenga que ver 

con el uso de estos sistemas de cómputo, donde es posible agrupar enormes grupos de 

elementos, relacionarlos entre si y sacar conclusiones operativas sobre los mismos. Todo 

parece indicar que, un largo proceso de manejo empírico, dio lugar a un manejo conceptual 

y a un fuerte desarrollo del lenguaje simbólico. De esta forma se construyó un complejo 

sistema de relaciones donde las observaciones y los hallazgos calendárico‐ astronómicos se 

expresaron como relatos en la historia mítica, para luego plasmarlos en expresiones 

arquitectónicas de corte monumental. 

!"

"

Un ejemplo  de información calendárica guardada en forma de grecas, lo encontramos 

en este tapiz de origen mexicano, posiblemente confeccionado en la ciudad de 

Oaxaca. 

Ambos números son muy importantes porque hacen referencia a dos calendarios muy 

utilizados en Mesoamérica.    

 90 * 4  =   360 días   y           91 * 4   =  364 

El calendario de 360 días, o año Tun, se utilizó mucho para llevar los cómputos de la 

cuenta larga entre los mayas. Tiene relación también con cómputos  del sol y de 

Júpiter.  El calendario de 364 días se utilizo mucho para llevar los cómputos lunares y 

se establecen relaciones con la historia de los soles de los mayas.  

Si queremos expresar el calendario de 365 días 

podemos hacerlo mediante una greca como la 

siguiente:  El rombo piramidal tiene 365 espacios y 

se cuenta desde el centro  hasta la greca blanca. 

En amarillo contamos el calendario de 260 días, o 

calendario sagrado,  que fue de los más usados en 

Mesoamérica.  Si agregamos una línea amarilla de 

más, tendremos un calendario de 364 días en 

amarillo. De esta forma podían llevar los cómputos 

solares, lunares, de Júpiter, de  Marte y de Venus 

en una sola matriz.  

Su nivel de  perfección en los cómputos calendáricos, posiblemente tenga que ver con 

el uso de estos sistemas de cómputo,  donde es posible agrupar enormes grupos de 

elementos, relacionarlos entre si y  sacar conclusiones operativas sobre los mismos. 

Todo parece indicar que, un largo proceso de manejo empírico, dio lugar a un manejo 

conceptual y a un fuerte desarrollo del lenguaje simbólico. De esta forma se construyó 

un complejo sistema de relaciones donde las observaciones y los hallazgos 

calendárico- astronómicos se expresaron como relatos en la  historia mítica, para 

luego plasmarlos  en expresiones arquitectónicas de corte monumental. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Mathematics & Culture 
ICEM 4 Focus Issue 
ISSN-1558-5336 

265 

 

Referencias Bibliográficas:  
Alfredo González y Fernando González (1989).La casa Cósmica Talamanqueña. 
San José Costa Rica. Editorial EUNED.  
 
Anónimo. Versión de Recinos Adrian (1994) El Popol Vuh. San José Costa Rica. 
EDUCA.  
 
Anónimo. (1998) Kumatzim Wuj Jun. Códice de Dresde. Guatemala. Ediciones 
Cholsamaj.  
 
Consuegra David. (1968). Ornamentación Calada en la Orfebrería Indígena 
Precolombina. Bogotá, Colombia. Ediciones Testimonio.  
 
Caso Alfonso. (1971) El pueblo del Sol. México. Fondo de Cultura Económica.  
 
Cavaleri Danielle y Natalie Cottin (1998) Au fil du Temp Maya. Lyon. Ed. Musee des 
Tissus.  
 
Esparza H. David. (1975). Cómputo Azteca. México. Ed. Diana.  
 
Fontana Amelia y Chaves Sergio (1993) Lítica Precolombina – Artefactos de Piedra 
en la Colección del INS. San José. Ed. Museo de Jade  
 
Gavarrete, Maria Elena y Vásquez Patricia. (2005). Etnomatemáticas en el Territorio 
Talamanca Bribri. Tesis de Licenciatura sin publicar. Universidad Nacional, Costa 
Rica.  
 
García Ali y Jaén Alejandro. (1995). Iès sa Yilite. Nuestros Orígenes. Historias Bribri. 
San José Costa Rica. Centro Cultural Español.  
 
Grube Nicolai. (2000) Les Mayas, Art et Civilisation .Italie. Ediciones Könneman  
 
Jaén Alejandro (1996) Las Pirámides: números de piedra. San José Costa Rica. Ed. 
Liga Maya Guatemala. 1996.  
 
Sotelo S. Laura Elena. (1988). Las Ideas Cosmogónicas mayas en el siglo XVI. 
 
Takahashi Masako (2003) Mexican Textiles. San Francisco, California. Cronicbooks. 


