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El Encuentro
Mi encuentro con Ahirkariv fue a través de la guía divina. Realizaba tareas
de asistencia a través de los ángeles, en una ciudad aledaña a la cordillera andina
en el sagrado Noa geográfico del cono sur. Allí nos reunieron activando la
frecuencia del amor y la alegría, transmitiéndonos mensajes de contención como
portavoces de una nueva enseñanza. La luz unificó el camino y la causalidad nos
permitió acelerar los campos vibracionales y emerger con la alegría de este nuevo
tiempo.
Ahirkariv, un ser dotado de gran Maestría, un sabio que transita la Gea
junto a nosotros; sencillo, de corazón abierto y transparente, nos hace entrega de
estas enseñanzas recibidas de los Maestros mensajeros del cosmos.
El legado que nuestros antepasados mayas depositaron en sus manos, nos
trae elementos sagrados de alto poder para decodificar y acceder a un nuevo
paradigma, y nos permite accionar en este nuevo tiempo de gran desafío en la
humanidad.
El despertar de la conciencia divina nos ha guiado en el camino, y el
reencuentro de estas almas que se movilizan hoy en el planeta para ayudar en el
proceso de sanación.
Su sencillez, su gran sonrisa y su plenitud, hacen de él un ser que llega a sus
pares con entendicierto mágico; su vida en la Gea es guiada y señalada desde lo
alto. Cada descubricierto que realizó lo imprimió con alegría y disponibilidad; se
que nos une el amor de nuestro Padre y que venimos todos de la misma fuente.
Deseo agradecer este mensaje escrito que hoy nos legan nuestros
antepasados. Cuanta alegría poder participar en este plan, y que Seres como
Ahirkariv se manifiesten con sus dones. Siento que nuestro compromiso celestial
es tra-altar (trabajar) unidos a través de la risa y la alegría.
Quiero enfatizar su maestría en el arte de vivir en esta Gea bendita, me
honra su presencia en ella y me alegra que podamos participar juntos de esta gran
tarea UNIFICADA.
Me siento tan agradevida, de poder llegar a ustedes en esta entrega de amor
que hace Ahirkariv a nosotros sus pares, compañeros de viaje en este trayecto; el
viaje que nos conduce devuelta a casa –LA ASCENSIÓN PLANETARIA.
Gracias Ahirkariv por ofrendarnos este compendio maestro que te fue
entregado a través de tu virtud y transparencia. Juntos aunamos fuerzas con
nuestros Ángeles, Guías y Maestros para que el plan divino se lleve a cabo con
esmero y pulcritud.
Hamra lura, lura senta lui nei: somos uno con el Todo.
Un servidor de la luz, portavoz de las tribus arcangélicas.
Ana Palma
Mendoza - Mayo 2006
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La Boda
El gran despertar maya ha comenzado a bañarnos con las aguas que traen
el recuerdo del orden armónico galáctico divino.
Benditos sean los mensajeros de luz que nos traen la memoria de la
iluminación, y la liberación para la vida eterna.
Es tiempo de la gran boda anunciada, la Cristificación del alma está
próxima a llegar a todos los seres de Gaía que tengan sus trajes preparados para
entrar a la gran fiesta nupcial.
Gracias a Ahirkariv, por traernos el mensaje de Hahal Ku.
Es mi mayor deseo que todos estemos para la celebración en el comienzo
del nuevo tiempo del gran ciclo dorado maya. Donde cataratas de sabiduría
fluirán en preparación de los Seres y sus cuerpos dimensionales.
Que la paz, sea el perfume que acaricie tu ser.
Munay Nina
Federica Zosi
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por sus enseñanzas y revisión del libro. También a ella nuestros agradeciciertos.
A Marisa -Semilla Rítmica- por su magnífica y hermosa amistad, por su
apoyo y por ser parte del equipo que dedicó su valioso tiempo a la revisión
magistral de esta obra, gracias venerable Ser.
A Munay Nina (Federica Zosi) –Espejo Espectral, por su amistad, apoyo y
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a la entrega de la sabiduría milenaria a la humanidad, a ella también agradecemos
enormemente.
A Clara Constanzó –Sol Rítmico– por su amistad, por su apoyo y por todos
sus contactos de los que me hizo participar… con ella también es nuestro
reconocicierto.
A Pedrito de Artes Gráficas, por ayudarme en el diseño de la tapa del libro,
y también por su maravilloso equipo por cuyo trabajo me complazco… Gracias.
A todos aquellos Seres: Divinos y Humanos, visibles e invisibles... los que de
una u otra forma hacen posible que sea más viable nuestra vida al reencuentro
con lo divino. A todos los Apus de pueblos, ciudades y naciones que me
sostuvieron por donde mis pies pasaron. A la Argentina, hermoso Paraíso que
jamás olvidaré; tal vez por su gente maravillosa, por las alegrías y satisfacciones
que vivencié, y por los logros espirituales que en ese divino pago alcancé. Cuna del
más grande de los Próceres Americanos –Gral. José de San Martín: Espejo cristal.
Venerable Ser que nos dio el respiro de la libertad con su férrea voluntad,
simbolizada en su espada Eskálibur que doblegó a la negra espada Esquélitor de
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los infractores de la ley… a la Argentina, a todo el continente Americano y a toda
la esfera Gea sea la Salud de Hahal Ku, para que su Espíritu Divino nos guíe, nos
ilumine, y podamos ahuyentar el espíritu que ha opacado la paz en nuestro
interior y en el mundo… y que su divino Amor germine y florezca en nuestros
corazones.
Del mismo modo, agradezco a usted que ocupe de su precioso tiempo para
tomar lugar en la lectura de estas líneas.
¡Felicitaciones! por haber adquirido ésta divina obra.
A vuestro ser, y a todos los suyos… que la luz suprema de Hunab Ku les
diga ven, o sea… “ven-diga”.

LUZ Y MERITOS SEA PARA TODOS
Kanchaq Ñawi Ahirkariv
Águila Entonado Azul
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PROLOGO
Hasta el presente, los estudios e investigaciones sobre la cultura maya, se
han centrado en que esta antigua civilización era gran estudiosa en astronomía,
matemáticas y ciencias cíclicas del tiempo.
Que a posteriori, abandonaron sus ciudades sin dejar rastro alguno para
luego ser heredadas por otras tribus guerreras que entre unas y otras se debatían.
Nos dejaron sus enseñanzas bien guardadas en sus calendarios para que el
hombre se sincronice con la naturaleza y pueda vivir en un mundo lleno de
armonía.
Matrices, tonos, glifos, estelas, templos donde aún en la corteza de los
árboles del lugar puede leerse el registro de su sabiduría milenaria.
Los antropólogos nos cuentan cómo vivían y el porqué de su extraña
aparente desaparición. Los arqueólogos revisan la historia que se halla implícita
en cada piedra o grabado y tratan de descifrar el legado, que como mensaje,
dejaron para una futura generación de hombres que experimentarían un cierre de
ciclo hacia un nuevo amanecer.
Pero en realidad, ¿qué se esconde detrás de cada uno de sus calendarios?
Esta obra tiene la misión de desentrañar junto a usted el misterio de todos
los misterios que guarda en su corazón el Tzolkin. Abriendo un nuevo panorama a
la investigación de los sabios que se han interesado por el fascinante mundo de la
cultura madre.
Acompáñenos en este extraordinario recorrido. Dejémonos llevar por las
olas de la Península de Yucatán; bañémonos en las aguas del Cenote de Chichen
Itzá donde se halla el misterio de la Chicchán del mago Itzá... la Serpiente
Emplumada de los alquimistas del agua.
¿Estás dispuesto a entrar en las hojas del misterio y convertirte en un
alquimista maya?
¿Deseas conocer el secreto que permitió a la gran cultura estar en conexión
con Hunab Ku?
Entonces entremos al laboratorio alquímico del Tzolkin, allí el Vitriol está
en abundancia y el mercurio seco se volatiliza. Entra en lo más profundo y alto de
su senda antigua, y verás que “maya” es más que una ilusión, también es fuego
incandescente e ingrediente del amor y fe del mago Itzamná.
Al penetrar al fascinante mundo del Secreto Maya que se revela por
primera vez, descubrimos una realidad viviente que aún está vigente en nuestros
días, para que la humanidad de este mundo pueda dar el verdadero salto cuántico
al nuevo amanecer.
Porque entrando al interior de nuestro templo, es como rectificamos y
hallamos la Piedra Oculta Filosofal.

¡BIEN LLEGADO!

Ahirkariv

Año 2008

El Secreto Maya

SERPIENTE EMPLUMADA
(POEMA)
Alborada de una nueva raza y progenie ha llegado ya, momentos definitivos
han de redimir a nuestras almas en un abrir y cerrar de ojos, con el vuelo del águila
al instante en que la serpiente encantada brille con su cantar.
Y unidos en magnífico connubio se abrazarán: SER – PIO, SER – ENTE: SER
– PI – ENTE. Aquí está el supremo Alá: AQUI – ALA: AGUI-LA.
Bendita ave que al Padre de los Dioses acompañaste (Zeus), tus ojos lo divisan
todo, tu mirada produce despertar; eres la conciencia sobre la esfera, eres la justicia
inmortal.
Mercurio de los alquimistas, te llamaron: fundamento de las sales, filosofía de
los sabios de aquí y del más allá.
Unida a tu hermano el Fénix: Águila bicéfala, a las almas logras transformar.
A los seres los vuelves píos con la justicia divinal. Y con tu canto desde las
alturas gritas a los hijos de los hombres: “oh hijos: sed justos, ser justos; Ser-Píos
como lo es Alá”
Bienaventurado quien te oye, porque su conciencia sublimarás.
Con tus alas levantas a los seres, a los genes de la humanidad; semilla sagrada
de los hombres. Serpiente antigua, fuego universal; unida a ella te transformas:
kukulkan, Quetzalcoatl y Serpiente Emplumada te puedo llamar.
Dragón divino te he de invocar, dragón de fuego te he de ensalzar.
¡Levanta la genes de los hombres!, ¡levanta la genes de los hombres, y los
raudales de agua que manan de mi pozo!
Constantemente te sublimas en los templos sagrados de los justos; eres el
Maná escondido que hidrogenizas a los que a ti claman y te buscan.
PIE-DRA del ángulo te fue llamada: por ser el pie, sostén o fundamento del
fuego DRA – GONICO: en los genes y gónadas de los mortales.
Oh, bendita Águila, oh, bendita serpiente; oh, sagrado dragón: tú que eres el
cristo de la sabiduría; sin ti, nada puede existir.
Eres la suprema conciencia, eres la vida; y espíritu sacro también sos.
Eres la luz que anima a toda chispa en los cuerpos que yacen en la muerte;
eres el fuego que fohatizas a los mahatmas y grandes seres que moran en los templos
del Dios viviente.
Sublime sustancia: óleo sagrado, ¡ambrosía de los Dioses! ¿Cuántos te
hallarán?
Ay, del que te desplace, ay, del que te desprecie; porque tú misma eres la ley:
eres la paz guerrera, y eres el guerrero de la paz.
Luz divina: fusiónate conmigo, y mantén encendidas las lámparas de mi
templo… Para ser digno… de presenciar las bodas de mi Kristo interno…

AOM

Autor: AHIRKARIV
(Águila Entonado Azul)
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KUKULKAN SUBLIME

Autor Gráfico: Klemvi
( 7 Años )
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PROFECIA
“NO ESTA A LA VISTA TODO LO
QUE ESTA DENTRO DE ESTO, NI
CUANTO HA DE SER EXPLICADO.
LOS QUE LO SABEN VIENEN DEL
GRAN LINAJE DE NOSOTROS, LOS
HOMBRES MAYAS.
ELLOS SABRAN LO QUE ESTO
SIGNIFICA CUANDO LEAN. Y
ENTONCES LO VERAN Y LO
EXPLICARAN”
“Profecía Maya del Chilam Balam de Chumayel”
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MEMORADIOS I
EL MISTERIO ANCESTRAL Y ANTIGUO
C

uando muchas cosas han sido dichas, expresadas y puestas a la luz del día;
surge desde las entrañas de la naturaleza desgarrando conciencia en esta noche tardía,
una ciencia que a través de los siglos que se fueron inspiró a célebres filósofos, artistas
renombrados, grandes eruditos e iniciados.
Ciencia que recorrió pasillos de reinados, impregnando con su aroma a los que
con ella se deleitaban.
Cuando todo parecía una metáfora, cuando ella se pronunciaba inalcanzable,
los entendidos en las leyes no visibles silenciosamente la seguían.
Se regocijaban de grande júbilo cuando lograban abrazarla; de labios a oídos, y
en aposentos bien discretos era recibida por nuestros admirables antepasados.
Desde aquel entonces, tomó dos aspectos pronunciables.
La una tridimensional y física; la otra formando parte inseparable del espíritu.
Rara y difícilmente se veían escritos claros sobre el aspecto del campo
espiritual. Quien lograba encontrar los manuscritos lo más seguro era que mal
interpretara su lenguaje. Y como tinta indeleble ha perdurado en los rincones
inescrutables de los siglos su lenguaje escurridizo para los que se debaten entre el
mundo material, y la caja mortuoria de este mundo efímero.
Los sabios de antaño se referían a ella de una manera incomprensible para los
profanos.
De ella, habló el rey Salomón en Cantar de los Cantares. Su aspecto
tridimensional se ocupa de los sistemas únicamente materiales y tangibles y se le dio el
nombre de química; la que concierne con el mundo del espíritu, emplea la potencia de
los ángeles vid que proporcionan las fuerzas vivificadas, estableciendo condiciones
mediante las cuales algo nuevo puede surgir para hacernos evolucionar; este proceso
recibe el nombre de Alquimia. Por ello podemos decir que, la Química y la Alquimia
son dos aspectos de una misma ciencia -la ciencia de la transformación continuaLa primera depende de la segunda, ya que sin la intervención del hálito de la
vida nada puede existir.
La palabra Alquimia tiene profundo significado.
ALQUIMIA: ALQUI = ALKI = ENERGIA DE DIOS = GRAN DIOS
MIA = QUE ME CONFORMA Y DETERMINA.
En otras palabras, podemos definir que Alquimia es también luz ó energía vital
de la naturaleza de Dios que mora dentro de mí.
Los sabios de antaño la consideraban el oro puro de los Dioses, por ser un
elemento que simboliza la pureza de la luz, belleza espiritual; luz fohática solar, oro
líquido y savia de los árboles humanos; piedra filosofal.
El esoterismo define que en la creación existen tres grandes alkis, llamados por
el cristianismo triuna santa: Padre, Hijo y Espíritu Santo; de otra forma también
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llamados….JAH HOVAH, JAH KELIOM y JAH HAUM. Son la triada inmortal del
absoluto solar del protocosmos cósmico del cosmos.
Han existido maestros guías de la humanidad en cuyos cuerpos físicos ha
morado un Alki, y por ello fueron llamados Calkis Avataras.
Un Avatara es quien ha encarnado tres grandes fuerzas cósmicas entre las
cuales tiene conexión con otras sublimes energías dentro de sí mismos con el fin de
redimir las almas y quien a su vez puede encarnar un Alki, para así llamarse Calki
Avatara.
Un Calki Avatara fue Jesús (sigue siendo). Por ser la máxima representación
del gran Alki Krestus (JAH HOVAH) llamado sobre esta esfera como Cristo.
Dentro de su cuerpo magistral, también estaba el Arcángel Miguel; aquel que
expulso a los luzbeles del plur- absoluto. Estuvo dentro de él su gran alma o Mahatma
Emmanuel; con él también estuvo el sublimísimo Elohim WEOR (Verbo de Dios)
también lo acompañó AO: Sublime Padre que unifica a los opuestos que generan vida:
Yang, Yin… Hombre & mujer; A = ALFA – O = OMEGA. Por eso sabía decir: Io soy
el Alpha y el Omega. El gran legislador, con él también estaba: SHILOH, el Elohim de
las leyes cósmicas; aquel de quien Jacob se refirió en el Libro de Génesis (cap: 49
versos 9-10) cuando bendecía proféticamente a cada unos de sus hijos.
De tal manera, que podemos definir a la Alquimia como la ciencia de la
transformación sublime, la ciencia de los ALKIS; la ciencia que conduce a los seres al
reencuentro con los Dioses.
Hermes Trismegisto, quien ha sido considerado como el patriarca de la mística
de la naturaleza y la alquimia, también fue un Calki Avatara: en él estaba el gran Alki
Hermes, representación de la fuerza Heliom; potencia cósmica que cierra
herméticamente las fuentes de agua viva.
Fue el tres veces grande por encontrase dentro de él tres fuerzas crísticas.
TRIS = TRES - MEGISTO = ZEUS: Padre poseedor del Magisterio de los
Dioses, forjador de la luz en lo alto y en lo bajo.
En lo alto es el que da a luz a las virtudes celestes, es el demiurgo del rayo
eléctrico tanto cósmico como humano a través del sistema nervioso.
En lo bajo, es el inductor de las almas y procesador de las mismas, es el Azazel
bíblico: el macho cabrío sobre cuya suerte recaían todas las iniquidades del pueblo de
Israel para llevar sus culpas al desierto.
Éste tres veces grande, es el que a través de los siglos ha traído las Tablas de la
Ley Divina por las que debe regirse el pueblo sacro.
Cuando vino como Hermes Trismegisto consigo trajo la tabla esmeraldina. Ya
de antiguo había tomado cuerpo físico en un faraón que escribió centenares de
papiros, con todas las fórmulas alquímicas entregadas al pueblo de aquellos días.
Posterior a Hermes, continuó su obra salvadora y trajo las tablas de la ley
cuando fue Moiseus (Moisés) quien más tarde encarnó como LAOT-ZEUS
comúnmente conocido como LAO-TSE, trayendo consigo los códigos Ichin para
redimir con su tabla sacra a los Chinoicos.
Este Sublime Ser también ha estado fusionado al supremo Crestus quien en la
época de Abraham se presentó bajo el nombre de Melkisedec: aquel extraño
personaje, rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo. El cual salió a recibir a Abraham
que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo.
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Su nombre significa Rey de Justicia, Rey de Paz. Cuenta la historia que jamás
se conocieron sus progenitores; sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida,
mas semejante al hijo de Dios (Cristo), permanece sacerdote para siempre.
Un día apareció de la nada en la época de Abraham y de la misma forma
desapareció, sumergiéndose en esa cuarta coordenada que nuestros sentidos físicos y
humanos no logran percibir.
A través del tiempo y bajo distintos nombres, ha estado con nosotros
regenerando nuestras almas. Sanando las heridas, tratando de sacar los seres del
estancamiento espiritual. Luchando porque despertemos en conciencia.
Indudablemente es el arriero de las almas, es un ministro de relaciones en el
cosmos; es un enlazador de mundos y, al mismo tiempo es un caminante del cielo.
Es el guerrero de la paz que lucha en el valle del Samsara para rescatarnos de
la muerte.
Samsara es el valle de los lamentos, sufrimientos de muerte y desesperación.
Según textos sagrados, es el valle en donde Dios juzga a las almas; más conocido
como el valle de megido = gemido: el valle de Josaphat el rey juez.
Es el valle que tiene 108 establos o casas de posada. Y todas las almas que
habitamos en los mundos donde existe luz y hay tinieblas, giramos en torno a ella;
casas que tienen forma de discos o de ruedas. Se le ha dado diferentes nombres: unos
la llaman la rueda del destino, otros le llamaron ley de la naturaleza, y la nombran
como la ley de los retornos.
El valle del Samsara como hemos dicho, es un camino escabroso de difícil
tránsito; donde al final se divisa el gran abismo que separa el cielo de la materia. Hay
quienes en ese tránsito mueren para siempre por la dura carga y la sequedad de aquel
difícil valle. Lugar que se ha tornado en la morada de incontables seres.
Qué duras, y espantosas son las leyes del paraje; las que están manejadas por
Cronos el señor del tiempo. Allí la vida es consumida por la muerte, y
consecuentemente nuestras almas suplican redención.
Samsara lleva su nombre por ser el lugar que zarandea, agita, procesa, sacude y
flagela a las masas: cuerpos, chispas; almas o espíritus.
Salir de este valle, salvarnos y liberarnos definitivamente de él es el objetivo.
Por eso siempre se nos habla de salvación y liberación.
Según el Génesis todo empezó por la desobediencia de Adán y Eva a las leyes
inmutables.
Es importante aclarar que la expulsión de Adán, y Eva del Edén; es sólo el
reflejo del verdadero acontecimiento cósmico del que no profundizaremos en esta obra
por ser demasiado extenso el poderlo explicar.
Por ello sólo nos limitaremos al drama cósmico presentado y plasmado en la
Biblia de esta esfera. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los
hombres y sus hijos.
Isaías escribió:
“¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina?
¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos?
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; porque en lengua de
tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo”
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“Al cual Pablo dijo: “En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios
hablaré a este pueblo mas poco lo entenderán, porque de los misterios ocultos de Dios
tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para
oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que
se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y
habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido.
Pues, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que
por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal,
porque ellos son los entendidos”
Prosiguiendo: Cuenta el Génesis capitulo dos, que una vez formado el hombre:
“plantó Elohim un huerto de Edén al oriente, y puso allí al hombre que había
formado.
Había hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para
comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y
del mal.
Y salía de Edén un río (columna central) para regar el huerto, y de allí se
repartía en cuatro ramales (Portales del tzolkin –Brazos y piernas)
Luego en el capítulo tres, dice: La serpiente era astuta más que todos los
animales que Adonai Dios había hecho; ella dijo a la mujer: ¿con que Adonai Dios os
ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondiendo a la serpiente
dijo: del fruto de los árboles del huerto comemos; mas del fruto del árbol que está en
medio del huerto (sexo) dijo Dios: no comeréis de él, ni lo toquéis, porque no muráis.
Entonces la serpiente respondiendo dijo a la mujer: ¡no moriréis! Mas sabe
Dios que el día que de él comiereis, serán abiertos vuestro ojos, y seréis como Elohim
sabiendo el bien y el mal.
La mujer obedeciendo a la serpiente comió del prohibido fruto, quien dio
asimismo a su marido”
Hombre y mujer experimentaron una nueva conciencia, la que más tarde
cambiaría el rumbo de su destino.
Al desobedecer el mandato del Supremo, habían cometido el ilícito que los hacía
merecedores de la mortalidad.
Al ser desterrados, y lanzados fuera del edén, allí su nueva vida (en la tierra del
valle… símbolo del valle del samsara) sería más sacrificada y dolorosa; era el valle de
la aflicción del cuerpo y el alma.
Hombre y mujer se verían ahora en una nueva situación de la que difícilmente
algún día se liberarían.
Fueron puestos guardianes a la entrada del edén, y una espada flamígera que se
revolvía a todos lados para guardar el camino de regreso al árbol de la vida hallado
dentro.
Esa es la lucha continua, esa es la añoranza perdida; ese es el desespero y
aflicción de nuestra alma: deseando nuevamente comer los deliciosos frutos del edén;
frutos que nos inmortalizan para siempre.
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Pese a que la aparente equivocación de la serpiente al engañar a Eva, y la
desobediencia de ella al mandato del divino demandara el punto clave del error que
produjo el desalojo. A ciencia cierta, la serpiente no mentía.
Los alquimistas, maestros e iniciados saben que la maestría está en este fruto.
Aunque el génesis habla concretamente de dos árboles: el de la vida y el de la ciencia
del bien y el mal. En realidad son el mismo; ambos se hallan en medio del huerto,
ambos son el sexo.
El de la vida es la castidad: el que nos proporciona los éteres que son menester
para lograr la éter-nidad, el del bien y el mal: es el deseo emocional que nos conduce al
bien que es la castidad o al mal que es la fornicación.
Haber comido el mal del árbol (fornicación) de la ciencia, y no del bien
(castidad) del mismo árbol; es lo que nos ha alejado de la luz, y por ello el mundo
desconoce el camino de retorno a casa; el tiempo ha borrado la huella del paso por
aquella gloria. Lo ha borrado tanto que no ha quedado ni el más mínimo registro de
aquel recuerdo tan lejano (Tulán la Lejana). La inconciencia desde entonces se ha
tornado en la compañera de la soledad humana.
Sólo nos queda la esperanza alimentada con la ilusión para darle fuerza a la
llama de la fe. Y así, algún día reconciliados con nuestro Padre podamos de nuevo
morar con él en los reinos de la luz.
El libro de Job en el (cap: 38. 31-32) habla de las delicias de las Pléyades.
¿Será acaso allí en las Pléyades donde queda el verdadero Edén, donde su sol
central es el sol Alcione?
¿Será éste el lugar de procedencia de Melkisedec, del Kalki Avatara ó tres veces
grande?
El mismo Manú Vaivaswata, el Vishnu esperado por los hindús, conocido entre
los mesoamericanos como Pacal: Padre Kalki Avatara de los mayas.
Pacal: es la representación de el tres veces grande, en él se hallaban tres
grandes fuerzas entre las cuales había un Alki.
PACAL: Señor del Pacto Sacro.
Cal = Kal: fundamento de las sales y las cales de los hidrógenos vitales, Kal =
Kalki = Habsurgo Alki de la Creación… que unificado a Kukulkan, fue también entre
la cultura inca, en tiempos de la colonización, JOSE CONDOR-KAN-KI
(Condorcanqui = energía de la Serpiente Emplumada) más conocido como el Cacique
TU-PAC AMARU. Siendo él, una línea Búdhica de kukulkan o Quetzalcoatl (la
serpiente emplumada), quien a su vez ayudó a las tribus andinas a sublevarse contra
las autoridades coloniales y padeció terrible martirio a manos de los españoles por esa
causa.
Dentro de Pacal estaba Pluvioso, quien fue entre los de raza de color, el Cristo
negro de los africanos -Changó-. En esta región geográfica, Pluvioso, al ritmo de
tambor movilizaba la energía vital por las médulas óseas, múltiplos pensantes y sangre
de los negros. Es el mismo Ángel inductor de la época de Achab, es el Juez de Ebula –
agua que inunda la escalera-, o Señor de la Flauta Roja anunciado en el Chilam
Balam.
Este múltiple maestro de quien con Amaru o Kukulkan… y Zeus, está
anunciado que vendrá por los renuevos de su rebaño; no para profetizar sino para
enseñar la forma de salida del Samzara. Su venida será para sacar a un mundo que
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fenece bajo el flagelo de las sentencias de sus terribles, saturnibles y cósmicas
profecías.
Consigo trae las formas, y sistemas que han de sacar las almas de la rueda del
samzara. Antiguas técnicas que han hecho posible la salida a gran cantidad de
nuestros hermanos que hoy se encuentran morando en los soles y esferas superiores.
Pacal, no solamente era el nombre patriarcal de Pacal el Grande; era también
el nombre que representaba a un organismo múltiple llamados maestros, y era una
potencia angelical en su templo cuerpo que cuando estuvo sobre la esfera, fue el
representante directo de los mayas galácticos, los cuales, años atrás ya habían
abandonado en gran parte al pueblo de su época replegándose en los espesos bosques,
para no contaminarse de las adversidades que cometían ciertas comunidades
aborígenes que se habían convertido en un pueblo lleno de mixtura, y que realizaban
sacrificios que no correspondían a la ley divina.
Así como existe un conjunto de egos o defectos en un humano, al cual le
llamamos personalidad; también en esa criatura existe un sinnúmero de virtudes.
En el Budhisatwa o mejor Budhis–Agua de un Maestro puede existir una
multiplicidad de Seres, que unificados son una potencia Cósmica que lo representan
todo.
Cuando el Maestro Jesús Cristo sacó los espíritus que atormentaban a los
aménticos o endemoniados que sanó, al preguntarles como se llamaban respondiendo
decían: Legión.
Entonces, ¿porqué extrañarnos al oír, que dentro de un budhata pueden morar
varios Seres de luz al mismo tiempo?
Un ejemplo muy claro de esto lo encontramos en el legado del viejo Chac-le;
aquel personaje extraño venido de Tulán, que cuando estuvo sobre la esfera fue el
Budhata de Quetzalcoatl: Kukulcán, pero dentro de su templo también existían otros
Seres entre los cuales se hallaban: Gagavitz, Gucumatz, Nacxit, Tepeuh, Topilzín,
Tlahuizcalpantecuhtli, Ehécatl, etc, etc. Los cuales se hallaban dentro de una misma
persona, pero no eran el mismo Ser.
Chac-le, era la línea magistral de dicho personaje (Maestro) que en su tiempo
los representaba a todos.
Quetzalcoatl, es el regente Dragón de sabiduría (Miguel) y guardián del
absoluto.
Gagavitz, es un sublime Maestro del templo de la palabra dando vida; hijo de
Weorh.
Gucumatz, es el Alma hierofante que acompañó a Kukulcán.
Nacxit y Tlahuizcalpantecuhtli, son dos dragones de sabiduría y Jueces de la ley
divina.
Tepeuh y Topilzín, son Mahatmas; mientras que Ehécatl, es el Ser de los vientos
Cósmicos que cumple funciones en los aeones de la ley sumergidos en los avernos y en
los mundos de la materia, hijo este a su vez de la Madre Hékate o Ehékate.
Es allí que muchos historiadores a veces dudan que el viejo Chac-le haya sido el
mismo Quetzalcoatl, y es por que desconocen los misterios de las almas y los Seres a
través de la columna espinal y sideral.
Dios, es un organismo múltiple de Seres que conforman una suprema fuerza, de
ahí que el libro de Génesis nos cuenta que cuando Elohim formó al hombre dijo:
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Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza… no dijo “hago”. A esta
suprema fuerza se le conoce en la cultura maya como Hunab Ku, representada por el
sol central de la galaxia llamado XAUNHA.

Los candeleros del templo
Los métodos que ha de enseñar el mensajero, son métodos que dan vida sublime
a nuestros candeleros del templo, para despertar al Itzá que llevamos dentro. Mas
escrito está: “quien mora en tinieblas, no soporta ver la luz.”
Quien no posee luz, es porque no contiene en su interior el combustible esencial
que hace posible avivar la chispa que ha de mantener la refulgencia de su fuego
interno.
Jamás podrá ser guía de sí mismo, mucho menos de sus semejantes.
Para mantener viva y engrandecer la chispa interna se ha de menester el
combustible sacro.
Aceite u óleo sagrado que enciende las lámparas del candelero de nuestro
templo, es lo único que nos despierta del sueño milenario.
Para morar en la luz se requiere primero adaptarse a ella, y tenerla dentro de
nosotros. Y esto se consigue únicamente teniendo encendidas las lámparas o chacras
para lograrlo.
Dentro de las enseñanzas que dejaron los mayas galácticos a su pueblo, se
hallaban los secretos de Kundalini, la divina Madre Tonantzin. Esto era lo más
esencial dentro de la cultura maya galáctica, como lo veremos en páginas siguientes.
Sistema que enseñó el tres veces grande cuando fue Hermes Trismegisto, mucho más
cuando fue Lao-tze y enseñó el sendero Tao.
La energía vital de Kundalini es representada por el caduceo de mercurio como
símbolo de la abundancia en todos los aspectos:
Tanto en salud,
en lo material con el signo pesos
Y en lo espiritual, con el Caduceo.

¿Que significa Kundalini?
Kunda: viene de cundir = extender, propagarse.
Kunda: también o tan mal significa: kundartiguador, kundabufer o cola de demonios.
Lini: final
Kundalini es pues, fin de la propagación del órgano kundartiguador; y
también… la que se enrosca.
Kundalini en ascenso, es el fruto del árbol de la vida representado en la cruz
maya por el sello oculto.
Es importante conocer que la cruz personal maya se encuentra graficada en
nuestro cuerpo de la siguiente forma:
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Ilustración 1
Si es diestro, con rostro al oriente: su sello antípoda
está ubicado en su mano izquierda, su cabeza es el guía; su
mano derecha es el análogo, y su oculto se halla centrado en
los órganos reproductores y las piernas.

Ilustración 2
Si la persona es zurda, con rostro al occidente su
sello de antípoda, se halla ubicado en la mano derecha; su
cabeza es el guía, su mano izquierda es el análogo y su
oculto centrado donde se halla la fuerza vital
regeneradora, fundamento del alma y el mundo espiritual
(sexo) mientras que el kin destino se halla representado
por el estómago, el corazón y los pulmones.

Cuando el Libro de Génesis nos habla del árbol de la ciencia, es porque en
verdad es un árbol que nos da con–ciencia: uno, nos da la sabiduría y el otro, que es el
mismo en un estado más sublime, nos inmortaliza (árbol de la vida). Cada uno de ellos
respectivamente posee su serpiente: la una es la que tienta y baja… la que es
representada por el drama de Adán y Eva; la segunda es la que levantó Moisés en el
desierto en una vara (Ver: Juan 3. 14).
La diferencia entre estas dos serpientes está en que Kundalini, genera vida,
fuego volátil; nos vuelve ángeles, nos hace hijos de la luz, nos convertimos en Cristos
andantes y nos hace merecedores de ser habitantes de los soles donde no hay más
tinieblas.
Con Kundalini desaparece la ignorancia, y nos hace retornar al Edén perdido.
Pero, Kundalini es imposible para los que comen del fruto de la ciencia del mal
(fornicación) para estos, todas la puertas están cerradas, aunque digan ser espirituales
y hagan prodigios milagrosos. Todas las puertas menos una, la del arrepenticierto.
Kundalini es la energía vital suprema que da el aliento de vida a la esencia del
espíritu del hijo del hombre en ascenso. Aunque os parezca grosero, en la energía
genética está el hijo del hombre, y como su nombre lo dice: en ese Semen está el Se =
SER, Men = Hombres: SEMEN = esencia o base que forma al ser del hombre, y
Kundalini es el espíritu de Dios que lo redime y levanta.
Ese semen es petra, es piedra que los antiguos procesaron y molieron para
edificar los templos y fue llamado cemen-to porque todo en la naturaleza es gracias a
ese semen; toda semilla posee en su interior ese Ger-men… que es el principio de toda
criatura orgánica
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Decir Semen, es decir Ser-pi-ente del hombre. Decir, ser hombre serpiente, es
decir: hombre de luz, y ser hombre de luz es ser un ángel.
He ahí la morada de Cristo, he ahí el río de agua viva que nos lleva al alfolí de
Dios, para luego remontarnos a las alturas a donde se halla la luz divina… donde está
el trono del Ser Supremo por medio de sus hebras, conductos y caminos luminosos
donde actúa nuestro guía o ser hebreo o sea… SER – EBRO (cerebro) de donde surge
el verdadero pueblo del ser hebreo. Allí es donde habita la conciencia, la voz de Dios, el
verbo sagrado y la transparencia de todas las cosas absolutas.
Quien sublima a Kundalini se torna en Dragón de fuego, se purifica y conflagra
todas sus escorias: Fuego = fue–ego, logrando que ascienda por las virtudes y méritos
del corazón.
En estos momentos, muchos desean dar el salto al nuevo amanecer de la
galaxia; mas para ello se requiere energía vital mutada, de lo contrario son intentos
que terminan en frustración.
Quien no cree ni gusta de la Kundalini, no podrá vivir en los reinos de la luz.
Escrito está:
“Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es menester que el hijo
del hombre sea levantado (zoospermo), para que todo aquel que en él creyere, no se
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3. 14-15).
Para entrar al nuevo amanecer y al reino de la luz dijo Cristo: “solo
menestemos nacer de nuevo… de AGUA y ESPIRITU”.

QUIEN TENGA OIDOS… OIGA
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MEMORADIOS II
LA LLAVE TZOLKIN ESPERADA
Ha llegado el momento de otra gran verdad.
Los mayas galácticos nos dejaron sus escritos y gran parte de su saber en
forma de profecías, glifos y numerosos sellos que nos han mostrado su sabiduría.
Enseñanza que fue traída desde las Pléyades, los Armoseles (conjunto de soles) y el
Arcturo.
El tzolkin o enciclopedia cósmica universal es la quinta esencia piramidal que
enseña a la humanidad a salir del estancamiento espiritual. A través de él se nos
muestra como “despetrar” nuestra conciencia, para descubrir cual es nuestro objetivo
en la vida y de que manera alcanzamos el desarrollo espiritual.
El secreto máximo que guarda el corazón de este calendario: es la llave que
abre la puerta de tu y mi evolución.
Permítenos que compartamos con vuestro ser, el refrigerio guardado desde
antaño en el corazón de la cuenta más sagrada.
Llave que de ahora en adelante abrirá una puerta dimensional en tu existir, la
que desde hace siglos ha estado buscando vuestra alma.
Llave que libera a las almas del valle del samzara, a todo aquel que logre
aplicarla en su vida diaria, llave que está guardada como tesoro invisible en el
corazón del tzolkin.
El corazón es el timón de vida, es un libro y al mismo tiempo es una casa; pero
permanecerá cerrado mientras no tengamos la llave adecuada para abrirlo.
Un libro es una llave maestra que posee la facultad de librar y abrir las
puertas del templo mental; donde cada escritor -entra así sea por un instante- en la
vida de sus lectores, para integrarlos a ese mundo de la imaginación, del conocicierto
(conocimiento) y la sabiduría.
Mas quien tenga la llave del corazón, encontrará en él una fuente inagotable
de larga vida. Porque allí se encuentra en continuo palpitar la más grande
enciclopedia cósmica y universal que conforma al ser humano.
Enciclopedia que está compuesta por tomos, y cada tomo formado a su vez por
átomos… donde la vida se toma a sí misma del océano dulce de la vida para calmar la
sed e hidrogenizar a las sedientas almas, para que puedan seguir viviendo para
siempre en la luz de la sabiduría y abundancia del Dios omnipotente.
Quien posea la llave del corazón, será libre para siempre; porque entrará en el
gozo de su Cristo interno y tendrá la dicha de presenciar el gran connubio universal
entre la resplandeciente vida, y el magnífico señor deseo. Quienes en su divina unión
procrearán un excelso hijo llamado ¡Deseo vivir!… porque quien tiene deseo de vivir
no odia, quien tiene deseos de vivir no proclama las guerras; quien tiene deseos de
vivir jamás esclaviza a sus hermanos, quien tiene deseos de vivir es un ejemplo vivo
para el progreso evolutivo de los hombres. Y finalmente… en quien tiene deseos de
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vivir… reina la paz, su templo corazón es el alfolí de Dios… su huésped y fiel
compañero…es el amor.
La luz suprema inmarcesible te saluda, te ilumina y calienta tus entrañas; será
tu compañera inseparable para el resto de tus días de hoy en adelante.
Levantémonos, venerables seres, y mantengamos el entusiasmo eficazmente
vivo para que podamos mantenernos firmes hasta el fin, y podamos firmar con
nuestra firme firma en el libro de la vida.
Precisamente, hijo de maya, hemos venido a invitarte a que juntos exploremos
esta magnificencia de los Dioses llamado Tzolkin.
Te pido, por favor, que tomes lápiz y papel… paso a paso, caminado día a día
con la cuenta sagrada… suma cada uno de los kines de este sincronario.
Mmmmmmmmmmm? ¡Sí! Así como lo has leído: suma todos los Kines de la matriz
del 1 al 260, hazlo con paciencia… es un ejercicio muy benéfico y provechoso ya lo
verás.
No continúes leyendo estas líneas hasta que no hayas realizado el deber, hazlo
ahora y juntos aprenderemos el secreto.
Es de carácter importante, que quien esté
leyendo este texto, previamente haya realizado un curso
de calendario maya para su fácil comprensión.
Es cierto que este libro está escrito en el lenguaje
esotérico más dócil y sencillo que se pueda pretender,
así lo hemos redactado para que pueda cumplir con su
verdadero objetivo misionero.
También es cierto que para esta porción del
libro, es de suma importancia y sin excepción alguna
que para su fácil compresión – reitero – se hace
menester haber hecho con anterioridad un curso básico
en el conocimiento de nuestro Kin destino, como
mínimo. De lo contrario, no podrá usted aprovecharse y servirse de la totalidad de
información valiosa que aquí se le está ofrendando.
El kin destino resultante de la suma que acabamos de hacer: es el kin de la
humanidad… ¿interesado?
Observa ahora este dibujo (Mapa A), lo llamaría
tzolkin al desnudo.
Suma cada uno de los Kines de cada parte; lo que nos
indicará un kin destino con su respectivo sello.
Recuerda que al seguir de esta información, tu
perspectiva de ver el tzolkin, tu vida cambiará ¡te lo
aseguro!
Este libro y en especial el tzolkin, forman parte de
una profecía apocalíptica.
“Y vi, otro ángel volar por en medio del cielo, que
tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en
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la tierra, y a toda nación y tribu y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios
y dadle honra; porque la hora de su juicio es venida; y adorad a aquel que ha hecho
el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.
Y otro le siguió diciendo:
Ha caído, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad. Porque ella ha dado a
beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación”. (Apoc 14. 6-9)
Con esta información que con vosotros estamos compartiendo, vemos que
naturalmente es una guerra contra Babilonia; la que durante siglos ha esclavizado y
sometido a las almas. Y se hace urgente salir de sus confusiones. Labor específica de
la sabiduría maya.
“Salid de ella pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados, y que no
recibáis de sus plagas.” (Apoc 18. 4)
Se hace menester que usted se unifique a su conciencia, aquella voz de Dios
que no nos miente ni nos deja mentir. Sólo cuando la desplazamos, y hacemos la
voluntad humana para darle paso a la personalidad y a la razón que es la proyección
de nuestro burro mental que sí miente…la men-tira es el hombre “tirano” que
llevamos dentro.
La liberación es una meta, mas no un logro fácil… ¡no lo olvides! Para ir al
cielo se hace fuerza y sólo los valientes lo arrebatan.
Le invito, venerable ser, para que juntos luchemos por nuestros nobles ideales
del espíritu, y a no cansarse ante las asechanzas del enemigo que llevamos dentro:
recuerde que la más grande lucha es contra nosotros mismos que es donde Babilonia
ha hecho su pocilga infecta.
Armonizarnos con nosotros mismos es uno de los más grandes desafíos para
lograr el verdadero cambio. Mirar a nuestros semejantes como el espejo que refleja lo
que llevamos dentro, es una dura y difícil labor; esto se comprueba en la medida en
que usted suma su kin destino con el kin de la humanidad, y esto le reflejará lo que
usted es, lo que le hace falta trabajar en beneficio de su evolución. Así comprobamos
que el mejor gimnasio que poseemos para superarnos son nuestros semejantes, y en la
medida en que armonicemos con nuestros hermanos constituiremos un verdadero
paraíso sobre la esfera.
El tzolkin es un libro “etervio” (eterno) que
predica el verdadero evangelio que salva y libera a
las almas, allí donde no ha entrado la Biblia hebrea,
ha logrado entrar el tzolkin y está renovando vidas
en el cuerpo de los mortales.
Para ello os invito a ver lo que el calendario
nos revela.
Observa esta tabla o mapa (B) que os
presento.
La suma de los kines del mapa (A) en cada
uno de los portales y no portales del punto 1 al 15 nos
revela el siguiente mapa (B):-------------------►
Luego, lo separemos únicamente en tres porciones (Mapa C)

Ahirkariv

Año 2008

El Secreto Maya
Lo que nos da una suma total en el hemisferio Izquierdo de Serpiente 13 Kin
65.
En el hemisferio derecho tenemos en su suma total: Serpiente 12 Kin 25, la
columna central con sus extremos respectivamente nos da: Sol 1 Kin 40 (ir a capítulo
4).
Es decir, que en la medida que estas dos serpientes se unifiquen en forma
ascendente lograrán conquistar la luz.
El verdadero evangelio del Cristo es
el de levantar la serpiente así como lo hizo
Moisés en el desierto. (Juan 3. 14)
Este mismo proceso es el de
transmutar las aguas en vino, para
unificarnos con nuestro supremo hacedor
Hunab Ku.
Los mensajeros de las Pléyades
dejaron allí guardado el secreto Tao, y
Pacal es el ángel unificado que sube y viene
del lugar por donde sale el sol (Oriente –
Lao –tze) trayendo consigo el sello del Dios
vivo -el Tao alquímico de los amantes- el
cual clama con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales es dado hacer daño a la
tierra y a la mar
(elementales de la naturaleza) diciendo: “No hagáis daño a la
tierra, ni a la mar, ni a los árboles hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios
(Hunab Ku) en sus frentes, y el número de los señalados es 144000.”
Este número representa a todos los que hayan trabajado su novena esfera que
es su agua genética para convertirse en hombre nuevo.
El nueve gráficamente representa a la semilla en ascenso, y el seis a una
semilla en descenso, perdida y desechada.
Derramar la energía de la vida es la más grande de las ofensas al Espíritu
Santo. Levantar y mutar las aguas emocionales es convertirse en un enlazador de
mundos trece.
El tzolkin nos revela el secreto de todos los secretos, y en este paso queremos
mostrarte lo que dice este texto extraído del código cósmico llamado Biblia en el libro
de Zacarías Cap 4:
“Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como a un hombre a
quien se despierta de su sueño, y preguntó: ¿qué ves?
Veo un candelero de oro macizo (cuerpo físico) con un depósito arriba
(cerebro), con sus siete lámparas (chacras) y siete tubos para las lámparas que están
sobre él, junto al candelabro hay dos olivos: el uno a la derecha (Pingalá) y el otro a la
izquierda (idá). Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo… ¿qué es
esto Señor mío?
Y el ángel que hablaba conmigo me respondió.
¿No sabes qué es esto?
Le dije: no, señor mío.
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Entonces siguió diciéndome:
Estos siete (Chacras) son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra
(cuerpo)
Hablé una vez más y le pregunté:
¿Qué significan las dos ramas de olivo que por los dos tubos de oro vierten su
aceite dorado? (energía vital genética).
El me respondió:
¿No sabes qué es esto?
No, Señor mío
Y él me respondió:
Estos son los dos ungidos (idá y pingalá) que están delante del Señor de toda la
Gea” (sushumna con sus siete chacras), que a su vez forman el nombre de Dios con
sus siete vocales: coronario (s), frontal (i), laríngeo (e), cardíaco (o); solar (u), bazal
(a), muladhara (m).
S = Ser supremo- Principio
M = Materia – Tierra, fin.
Que al unir el orden de vocales en forma descendente tenemos: IEOUA =
jeová = Jehová que en su expresión más sublime es JAH HOVAH.
El mensaje que nos entrega el libro de Zacarías, es
exactamente lo que requerimos para que descifremos el
enigmático secreto del corazón del tzolkin. Y lo que este
texto habla, tiene que ver directamente con el caduceo de
mercurio alado.
Símbolo de abundancia de espíritu, símbolo de la
medicina, y símbolo de la abundancia material.
Las alas están formadas por los portales del águila
magnética (Kin 235-derecha), y águila resonante (Kin 215-izquierda) respectivamente
-ver mapa B- como símbolo de la libertad y
conciencia plena.
Quedando de la siguiente manera: -►
Al ver esto en el tzolkin, muchos lo
intuían; otros lo sabían a medias, y otros lo
desconocían.
Pero aun queda muchísimo más…
¡estad atentos!
La sabiduría maya está fundamentada en el sabio manejo de las serpientes Idá
y Pingalá, en el sabio manejo de las aguas; símbolo del gran océano de la vida. Donde
todos los seres luchamos y peleamos a muerte con nuestros hermanos para ganar el
“premio” (trofeo) quien se ve recompensado con la vida física.
Tener cuerpo físico es la más grande de las bendiciones, gracias a él se puede
evolucionar; sin cuerpo físico jamás se consigue despertar conciencia, no hay
salvación y mucho menos liberación.
Esto que hoy mostramos a la humanidad, se ha mantenido oculto por muchos
siglos.
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Muy pocos lo han alcanzado, y este secreto, es la lucha acuasible en las aguas
genéticas de los mortales… donde todos nadamos para llegar a maya, madre de la
vida.
Allí quien no nada se pierde en la nada, y es un NO – NADA o sea nónada;
despojo del caos de la muerte, habitante de las tinieblas de afuera (fornicación) donde
es el llanto y el crujir de dientes por no haber podido pasar la prueba de agua en el
templo de su padre.
Bendito con bendición de lo alto quien mute y logre mutar sus aguas genéticas
de la vida.
Los mayas consideraban que toda criatura o chispa humana primeramente se
encarnaba en una serpiente y luego se transformaba en ser humano.
La chispa primeramente viene dentro de un zoospermo quien tiene forma de
serpiente, y luego pasa a unirse al óvulo femenino, donde encuentra su complemento
necesario para formar al nuevo ser.
Observar esta fotografía, nos hace recordar aquellas palabras dichas: “De mil
que me buscan, uno me encuentra; de mil que me
encuentran, uno me sigue; y de mil que me siguen,
uno es mío”
Los mayas fueron sabios clarividentes,
estudiosos de los ciclos naturales para adaptar sus
vidas a la armonía divina. Ellos observaron que la
chispa humana toma primeramente forma de
serpiente, y es el camino de la manifestación en este
mundo tridimensional.
Es el camino de retorno a casa, y se halla
dentro de nosotros.
Cuenta una leyenda que cuando Adonai
expulsó a Adán y a Eva del edén, guardó las llaves del glorioso paraíso en las aguas de
la mar.
Más al percatarse, vio que el hombre avanzaría en ciencia y por fin la tomaría.
Optó por sacarla del océano y sepultarla en las entrañas de la tierra; pasaron los días
y el supremo observó con su vista penetrable, que su máxima obra algún día habría
de encontrarla, entonces decidió cubrirla con el fuego. Con los siglos transcurridos, y
la chispa humana casi ya apagada, el frío carcomía y enlutaba la conciencia de los
hombres por falta del calor divino. Lo que motivó al homo sapiens a frotar los
elementos que le produjeran fuego; al observar la obra descubierta, él pudo calentar
su delicado cuerpo.
Cuando casi dominaba el fuego se produjo el nuevo cambio. El Elohim
Habsurgo, vio que el hombre con la tea encendida en sus manos, no solamente se
serviría de ella para el buen uso de su propósito sino que amenazaba con destruir su
madre Gea; lo que produciría un desastre natural y cósmico.
¿Que haremos? -Dijo DiosComo la respuesta no recepcionó al instante, llamó urgente a querubines y
serafines, y en forma de consejos reunidos todos se expresó diciendo:
-¿Ved allí a los hombres?
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-Si, Padre bendito – contestaron.
Adonai prosiguió:
-Por muchos siglos, he guardado la llave del tesoro de la luz en las entrañas
naturales de los elementales, con el objetivo de que no sea hallada por los mortales
debido a su violentada, y negra conciencia.
De distintas maneras la han hallado, y ninguno se ha persuadido de que la
misma produce seres liberados.
Por contumaces y ajenos a mi ley sin querer resarcirse de sus malos pasos la
han subestimado… por ello, mi ser la ha tomado, y hace entrega de esta llave a
vosotros para que la guarden profunda y secretamente en donde en forma
dispendiosa los injustos no puedan alcanzarla.
Id a ellos y decidles que cualquiera que se vuelva de su mal y perversa senda, y
encuentre la llave de la vida: “lo trajearé de gala, recibirá el sustento sacro, y será
ángel que vivirá conmigo para siempre en el reino de la luz” (Apoc 3. 5-7)
Al llegar los Querubines y Serafines al mundo de los humanos, pudieron darse
cuenta de cuán llagadas estaban sus almas, producto de sus espinosas y ponzoñosas
sendas. Y encontraron el mejor lugar profundo, y secreto que les había pedido Dios
en los mismos cuerpos humanos que revestían las chispas de las criaturas.
Volaron al cielo las divinidades, dejando el secreto guardado en las entrañas
de los mortales.
Y como tabla Sakra, en el arka corporal interna todos los vivientes la tenemos.
TA = TAO = LLAVE = Camino = Dios - ABLA = HABLA = PALABRA
TABLA = PALA – ABRA DE DIOS.
Todos los días se le oye desde allí gritar:
“Oh, hombres, a vosotros clamo, y mi voz es para con los hijos de los hombres
(semillas genéticas).
Bienaventurado el que me oye, porque el que me hallare, hallará la vida, y
alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los
que me aborrecen (Castidad Científica) aman la muerte” (Prov. 8)
No mutar la energía genética vital, es amar la muerte; transmutarla, es nacer
de nuevo: de agua y de espíritu.
El nacicierto (nacimiento) de agua es la alquimia serpentina, es el sabio manejo
de la luna, símbolo de sus emociones equilibradas.
El “nacicierto” de espíritu es encarnar al Ser supremo, heredar al ser y
conocer su nombre; es permitir que Cristo entre y cene en cada uno de nos, en
nuestro cuerpo. (Apoc 3. 20-22)
Es el momento en que podemos retornar a casa, el momento está aquí y ahora,
no perdamos un solo instante, no perdamos un solo segundo hermanos de la Gea…
Hunab Ku nos está llamando; oíd su voz, ¡vamos a su encuentro! El día cósmico llega
para sus elegidos (castos), mas la noche para los que no tengan sus lámparas
encendidas (fornicarios).
La fuerza de la bendita Devi Kundalini se halla dormitando en la base de la
columna espinal y ella es la que nos libera del samzara.
Una vez despierta esta energía vital, puede dirigirse hacia arriba o hacia
abajo: si se dirige hacia arriba estampa el sello de los cielos que es el nueve (9); el ser
experimenta una inefable luz, y “crecicierto” (crecimiento) espiritual. En caso
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contrario, si se dirige hacia abajo, produce consecuencias gravemente lamentables,
generando, y dando vida al órgano kundartiguador; lo contrario a Kundalini.
Todo aquel que sin transitar el camino de la pureza, desea entrar por esta
puerta angosta, sin antes interesarle la rectitud, y salir del mundo de los vicios, ni
cambia su vida para un mejor nivel del ser con sus hechos de la vida diaria, se
convierte en presa de una pasión sexual desenfrenada y será arrastrado por
Asmodeo, padre de la lujuria hacia los infiernos a una velocidad vertiginosa, y a una
ambición desmesurada.
A quien no trabaje y “traalte” la humildad, y la pureza; esta fuerza la mas
poderosa de todas lo puede destruir.
“Para ir al cielo se hace fuerza y sólo los valientes lo arrebatan”
“Y quien no es como un niño no entra al reino de los cielos”, dijo el maestro de
los maestros.
La naturaleza de un niño que no es envenenado por la sociedad le indica que
no tiene porqué mentir, no odia; no blasfema, no adultera, no guarda rencor; ¿sabe
usted, porque? Porque tiene una conciencia conectada aún a la naturaleza, y porque
no fornica.
Kundalini es una fuerza que construye, salva y libera de la esclavitud de la
servidumbre a quien se transforma día a día.
Kundalini es el resultado de la Perla Azul (Shiva, Shakti Prakriti).
Bondad que jamás se lograría si se comete el grave error de unir dos fuerzas
de un mismo polo… por eso la naturaleza no se equivocó.
La energía sexual es la medicina que cura todas las enfermedades, mas, ¿quién
la alcanzará?
Como, dijera alguna vez Julio Peradejordi “Dios es el buen médico, y el
mundo: el dispensador de golosinas.”
“El supremo nos proporciona las medicinas que nos curan – que importa que
las encontremos dulces o amargas.
El mundo nos ofrenda golosinas – ricas y agradables al paladar, pero nefastas
a fin de cuentas para la vida del espíritu.”
Quien dice estar en un camino espiritual, reza diez mil veces al día, se la pasa
meditando; pero en su diario vivir no lucha por ser mejor delante de Dios y sus
semejantes… es duro decirlo: pero sus pasos son fracasos espirituales.
Es semejante al que dice tener abundante fe, pero no la acompaña de buenas
obras… su fe es muerta.
Hay quienes dicen ser creyentes de tal o cual religión, y la defienden como a la
vida de la muerte. Sin embargo, son rencorosos y odian a sus semejantes que son
parte de la presencia de DIOS sobre la esfera… unos en gran medida, otros menos
por sus hechos – pero todos tenemos esa chispa divina interna. A fin de cuentas, ¿qué
importa el creer o no creer?
¿Usted cree que Dios existe? Es muy posible que responda sí, caso contrario la
respuesta sería “no”, si es “ateo”.
Convengamos pues en algo: creamos o dejemos de creer en la existencia de un
Ser Supremo; no cambia nada, El de igual forma existe.
¿O será que deja de existir, por el solo hecho de que alguien no crea o deje de
creer en El?
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El árbol se conoce por sus frutos dijo Krestus. Mas recordad: para que
Sirivisnu esparza el aroma por sus flores, surja el delicioso y rico fruto, primero es
menester que suba desde la raíz (chacra muladhara) la savia por su tronco central
para realizar la alquimia natural que ha de producir el fruto comestible (virtudes)
Hay individuos que intentan hacer subir la savia por las ramas; realizar y
ejercer este inútil trabajo: es ser realmente “traba de abajo” porque se convierte en
hijo de Ramé la antítesis de la bendita madre RAM-IO, que es la creadora del IAO
Cósmico que es el TAO, y Omeyotl de los amantes mayas. Ramé es Babilonia la gran
ramera, lo contrario del amor.
El Mesías dijo: “quien conmigo no recoge, derrama o desparrama”
Ramé es Jesabel la madre de todas las fornicaciones, quien en otro tiempo
fuera el mismo Babel creador de Babilonia, es el que confunde las lenguas y las
generaciones a través de los siglos sobre los mundos.
En cada coito con derrame de energía la bestia Babel nos marca con su sello.
La mayoría desconoce que en el clítoris y el glande se hallan registros
karmáticos difíciles de procesar.
En el antiguo testamento, Abraham, obedeciendo a las palabras del Hacedor
inicia la limpieza de su pueblo con la circuncisión; hecho que purificaba al pueblo
elegido de aquel entonces. En este tiempo lo que se busca es la circuncisión del
corazón y la limpieza de los riñones.
¿Por qué? ¿Me pregunta usted?
Porque en el corazón y los riñones se hallan los registros karmáticos de la
naturaleza de cada ser humano, y en las médulas óseas se hallan los registros
akáshicos.
Como la misma palabra lo indica, Riñones = Riña = pleitos, conflictos,
contiendas.
Ones = Aeones de la ley. Con esto decimos que los riñones representan los
juzgados individuales de cada persona, son el saturno inferior de su microcosmos.
Corazón es sinónimo de glande, y en su ventrículo izquierdo se halla el Átomo
Nous que comunica a su vez con el cerebro donde se halla el Glande divino llamado:
Glándula Pineal.
Glándula = Glande
Pineal = Pene.
Ahora entendemos un poco más el porqué fue ordenado en épocas pretéritas la
circuncisión al pueblo elegido.
Del corazón y los riñones está escrito en las sagradas escrituras:
“Jehová: el que escudriña el corazón y los riñones de los hombres, para dar a
cada uno según sus obras” (Salmos: 7. 9, Apoc: 2. 23)
Se ha descubierto que la Glándula Pineal es rica en neuromelanina, que es una
molécula de ínter ligación que mide fases y procesa información.
La neuromelanina es la sustancia que tiene la capacidad, entre otras cosas, de
observar y convertir la energía luminosa en sonidos. Este compuesto fotosensible
causa la liberación de sustancias que contienen fósforo, que es un elemento químico
que genera luz. La Glándula Pineal está íntimamente relacionada con los órganos
sexuales.
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¡Oh, humanidad! Ha llegado el día de la gran prueba: en el que tenéis que
escoger entre la vida (castidad), o la muerte (fornicación). La vida es Cristo, el
Espíritu Santo.
A lo largo del canal medular, se encuentra un juego magnífico de varios
canales que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse, debido a que se
hallan situados en distintas dimensiones
Su orden es: Sushumna, Chitra, Centrales y Brahmanadi.
Sushumna es el cilindro que contiene a los otros tres, y por Brahamanadi es
por donde realmente asciende el fuego ofídico llamado flamígero.
Los Nadis (Idá y Pigalá) son los encargados de poner en marcha la refinería de
los chacras, son los que lubrican y hacen funcionar las lámparas del laboratorio
alquímico. Y por Sushumna con su conjunto de canales es por donde en realidad sube
y asciende el fuego Kundalini; la que va ascendiendo de acuerdo a los méritos del
Corazón del iniciado.
El Nadi Idá es la oliva lunar que transita por la fosa nasal izquierda, y nace en
el testigo derecho del hombre, quien está asociado a Vishnu.
El Nadi Pingalá es la oliva solar que transita por la fosa derecha, y nace en el
testigo izquierdo, quien a su vez representa a Brahma; mientras que Kundalini, es
representada por Shiva Shakti
En la mujer los Nadis salen desde los ovarios, respectivamente.
¡Oh, pueblo de la tierra! He aquí el evangelio eterno: el ascenso de Kundalini,
he aquí delante de vosotros el evangelio Crístico.
Muy pronto el cosmos marcará la frecuencia trece, entonces las puertas se
cerrarán y allí será el llanto y el crujir de dientes para los que no hayan querido oír ni
obedecer a este mandato de la Ley Divina –créalo quien quiera… y no lo crea quien
quiera.
El amor de Dios es tan grande que suplica al infractor que torne de su mal
camino, ofrendando oportunidades de retorno tras retorno; para que las almas
abandonen el camino errado.
Ha llegado el día en que cada uno se ha de mirar en el espejo de obsidiana
para dar cuenta de sus obras.
Advertimos a todos vosotros sobre las adversidades que ciertos individuos
ejercen con el mal propósito de confundir engañando a sus incautos, prometiendo
enseñarles técnicas de cómo despertar a Kundalini, por medio del adulterio,
homosexualismo, mediumnismo, seminarios de tantras, o cualquier otro sistema de
los tantos que la ramera Babilonia se ha inventado para sepultar las almas.
Estos pobres desdichados, sólo consiguen despertar no la serpiente de
Kundalini, sino la sombra infernal antítesis llamada culebra del órgano
Kundartiguador o peor “tan mal” el Kundabufer.
Hablar de Kundalini es hablar realmente del ascenso del fuego más sagrado y
sublime que se halla envuelto en el sakro de nuestra columna vertebral. Kundalini es
el Sakro Neutro Jehovístico. Los alquimistas la representaron con dos serpientes
entrelazadas en forma de ocho en una caña, y un par de alas.
Pero en realidad, esto no es la verdadera Kundalini: los Nadis u olivas Idá y
Pingalá, son los que ponen en marcha la refinería, y proveen de aceite genético a los
chacras; los que luego son encendidos por el calor de su propio “moví cierto”
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(movimiento). Una vez que estos siete centros luminosos tienen el combustible
seminal, Kundalini despierta y -de acuerdo a los méritos del corazón- emprende su
ascenso en forma serpentina por Brahmanadi.
Decir que asciende de acuerdo a los méritos del corazón quiere decir, que sin
la ayuda divina del Átomo Nous que se halla en la cavidad ventral izquierda del
mismo, Kundalini no asciende. Para ello hay que llevar una vida más ordenada en
Dios en la vida diaria, y estar siempre lubricando las lámparas con energía genética.
El ascenso de Kundalini, no se logra en un solo retorno; los que en este retorno
logren y hayan logrado el ascenso real de kundalini es porque en vidas anteriores, se
han esforzado por ganar esta lucha espiritual, y la bendición de Dios los ha premiado
con sus delicias y magníficas bondades.
Cuando una criatura pone en marcha su refinería -o sea sus chacras- con la
energía genética, está logrando la bendición de que por misericordia la Divinidad lo
salve y lo libere definitivamente de la rueda del samzara; porque Kundalini asciende
por los meritos del corazón –reitero- ¿y quién se halla en el corazón?
El Átomo Nous que es el Cristo Salvador, y que ha ascendido al alfolí de Dios,
desde allí clama con gran voz a los hijos de los hombres.
Por esto y otros motivos más, comunico a todos los que quieran emplear
métodos adversos, que Kundalini no asciende por voluntad humana.
En el libro del Apocalipsis fue escrito un mensaje para el pueblo casto de
tiempos pretéritos, y para el pueblo casto de la actualidad.
“Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas; los cuales “io”
también aborrezco.
El que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias (chacras), al que
venciere, daré a comer del árbol de la vida (las bondades y facultades que otorga
Kundalini) el cual está en medio del paraíso de Dios” (Sushumna con sus conductos
medulares) (Apoc 2. 6-7,15)
Para transmutar la energía genética vital, y hacer ascender a Kundalini
acompañado de la voluntad divina, se requiere ejercitar el cuerpo físico con los
ejercicios apropiados, destapar los conductos por donde asciende, llevar una vida
ordenada como verdaderos hijos de Hunab Ku… tanto en el comer, beber, dormir,
hablar; respirar, pensar, andar y actuar.
Transmutar la energía genética es el éxtasis del alma, hacer subir nuestros ríos
de agua viva al tálamo de Dios ubicado en el cerebro, es Cristificarnos.
Tal vez, hasta la presente hay quienes aun no pueden concebir que Cristo
more en su energía genética sexual.
¿Que dice Gálatas 3. 16?
“A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente.
No dice: y a las simientes, como de muchos; sino como de uno: y a tu simiente
(tu semilla, o simiaje) la cual es Cristo”
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EL VUELO SERPENTINO
Se considera el caduceo de mercurio como la representación de Kundalini por
lo que Cristo dijo una vez:
“Io soy el camino (caduceo: con sus Nadis, y sushumna con su conjunto de
canales) la verdad (Fuego Sakro) y la vida (energía seminal) y nadie va al Padre si no
es por mí (al ser-ebro)” Es por esto que a todo en conjunto se le denomina Kundalini.
La serpiente es el símbolo de la palabra, es sinónimo de sonido y verbo.
El verbo es el sexo de los Dioses, y con él crean desde la no existencia, es la
manifestación del árbol de la vida en garganta de los castos.
La Serpiente, es el mercurio húmedo de los alquimistas, y es el recipiente que
unifica las chispas divinas en su vientre. Es el camino por donde transita el Cristo y
unido a él es uno mismo.
El Aguila es el símbolo de la luz divina, es la conciencia; es la liberación del ser
(ser-pi-ente). El Aguila es la purificación del agua, es la transformación de las
pasiones, es la cristalización argentina del Sublime Verbo.
Serpiente y Aguila unidas: son el andrógino perfecto, son el elixir de larga
vida, son el mercurio volátil de la fragua; en síntesis: son la transustancialización del
Cristo.
El caduceo de mercurio es la llave que permite caducar, cerrar y sellar las
puertas bajas. Así mismo permite abrir las puertas de los soles a las chispas atómicas
que van en evolución.
Enroscada por la columna vertebral, libera al alma de sus discos que son las
ruedas que han tenido cautiva y petrificada la esencia en los defectos por falta del
combustible sagrado.
Quien desee convertirse en templo del Dios Vivo, inevitablemente debe realizar
el trabajo que hizo Nehemías.
“Levantéme de noche, mi ser y unos pocos varones conmigo, y no declaré a
hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón (átomo nous) lo que hiciese en
Jerusalén (cuerpo físico); ni había bestia conmigo (defectos psicológicos), excepto la
cabalgadura en la que cabalgaba (helio-gávalo).
Y salí de noche por la puerta del valle (columna vertebral) hacia la fuente del
Dragón (agua genética de vida) y a la puerta del muladar (chacra muladhara) y
consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados (brazos y piernas: portales
del tzolkin corporal), y sus puertas que estaban consumidas del fuego (columna de luz).
Y las restauraron hasta las gradas (vértebra por vértebra) de la ciudad de
David” Da = Dador – Vid = Vida: El Dador de Vida.
Este es el proceso de ascensión de las serpientes del caduceo; cuando se hallan
en plena función y Kundalini emprende su ascenso, es un fuego que consume todas
las escorias, de ahí su nombre fuego: Fue – ego: que fue defecto. De esta manera se
convierte este camino sacro en templo de Dios, y morada del altísimo, donde no habrá
más tinieblas. Porque sus lámparas jamás se apagarán y serán una fuente de eterna
luz.
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Las Alas del Caduceo, representan la voluntad divina.
Bien es sabido en la ciencia hermética, que los seres humanos poseemos dos
centros muy importantes en la espalda al nivel de los omóplatos y los hombros.
Centros que al recibir el combustible sagrado, se ponen en actividad
permitiendo desplazarnos con libertad.
Tener despiertos estos centros es liberarnos de samzara. Para lograr tal
bondad se hace urgente cambiar nuestros malos hábitos de vida por obras rectas que
nos hagan dignos de recibir la misericordia de esta bendición.
Debajo de la gea arde un fuego devorador que provoca violentas erupciones
volcánicas de vez en cuando.
Este fuego también se halla en la base de la columna vertebral – llamado fuego
Jehovístico. Este fuego está íntimamente ligado al vientre y a los órganos sexuales.
Cristo una vez dijo: “si alguno tiene sed venga a Mí y beba. El que cree en Mí, como
dice la escritura ríos de agua viva correrán de su vientre” (Juan 7. 37-38)
La columna vertebral no sólo tiene en los seres humanos una función
anatómica y fisiológica; pero su poder espiritual aun no ha sido despertado. Sólo los
iniciados y alkimistas, han logrado dar vida a su columna vertebral mediante un
intenso trabajo espiritual.
Ellos lograron hacer de su Serpiente y Aguila interna, su pan de vida, del cual
estamos llamados a comer, es el Maná; aquel alimento que logra hacer hombres
ángeles: Man = Hombre – A = agua, ángel: alimento de Dioses y de Ángeles.
El orden del Pentateuco eso es lo que nos indica: Para regresar a casa, la
matriz cósmica; se hace menester y con decisiva premura; organizar nuestras aguas
genéticas guardadas allí en el interior de nuestra gea.
Al empezar a trabajar con nuestras emociones se realiza el génesis de nuestra
nueva vida, que se ha mantenido por siglos en desorden.
“Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”
Ese espíritu es nuestra chispa genésica guardada en cada zoospermo con
forma de serpiente.
Quien organiza sus aguas y su Gea cuerpo, una gran luz lo alumbrará, y
comprobará que la luz es verdaderainti buena.
El ser que firmemente sublima sus aguas con el poder del águila en su vuelo,
logra el segundo paso: La salida – el éxodo. Quien logre salir de Babilonia, será
levantado cual gen a la morada del padre; permitiendo el tercer aspecto que es
levíticos: Levitar = levantar, ascender = transmutar su energía pura y regenerada,
para convertirse en sacerdote en el interior de su sagrado templo y entrar entre los
144.000 redimidos: mi ser oyó su número. Representación del libro de números, que
cabalísticamente significa: 1+4+4 = 9 = Nuevo. 0 + 0 + 0 = 0 (CER-O); suma total:
Nuevo Ser Cósmico.
¿Y quién es nuevo ser? Quien nazca de agua y de espíritu le dijo Jesús a
Nicodemo, logrando por último como hijo pródigo regresar al seno de la bendita
madre divina unida al padre cósmico, y morar para siempre con él en los mundos de
la luz: la Matriz de la creación llamada por Moisés en forma incomprensible para los
profanos: Deuteronomio. Pero que esotéricamente es:
De – útero – Nous – mío: para oír el himno de Dios y del cordero fue dicho.
Esta matriz está representada por el alfolí de Dios que es el Cora -zón, y es donde se
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halla el átomo Nous; allí es donde la vida produce sus armónicos continuamente al
ritmo de coros, y sublimes sones.
Oíd, mortales, mis semejantes, este dicho:
Cristo es el maná escondido, es el pan de vida del que todos estamos llamados
a comer; es la fuente de agua viva que da la existencia al mundo. La cual se convierte
en carne y sangre, en nuestro cuerpo.
Oh, Hunab Ku, Supremo Padre. Que todos los que lean este mensaje vean la
luz de lo que Tú me has permitido decir y escribir en este comunicado, y saquen de él
el máximo de los provechos.
Benditos vosotros y nosotros por este tiempo magno, donde la misericordia del
Supremo ha permitido que estemos con materia para presenciar la gloria de Hahal
kú, deidad venida de los soles, quien se halla limpiando y regenerando a su pueblo en
cualquier rincón de la esfera.
Venerable ser que posee los secretos Crísticos que han de encender nuestras
lámparas con lampos de sagrado fuego… único alimento que refacciona por completo
nuestras almas, esto es la carne del Mesías. Así lo expresó Jesús a la muchedumbre:
De cierto, de cierto os digo: si no comieres la carne del hijo del hombre
(energía genética) y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros.
“El que come su carne, y bebe su sangre (transmuta) tiene vida eterna: y El le
resucitará en el día postrero.
Porque su carne es verdadera comida, y su sangre es verdadera bebida.
El que come su carne y bebe su sangre, permanece en Cristo, y Cristo en él.
Como le envió el padre viviente, y El vivió por el Padre, así mismo el que le
come, él también vivirá por Cristo.
De tal manera que, el que come de este pan vivirá para siempre”
¡Ay! de quien se aterrorizará por lo que aquí está leyendo, cuando el gran
Kabir lo dijo: todos murmuraron: dura palabra es esta ¿Quién la puede oír? mas lo
entenderán los entendidos.
“Y desde aquel entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no
andaban más con El” (Juan 6. 35-66)
He aquí el verdadero Evangelio Sacro, guardado allí en el sakro de vuestra
columna vertebral, y plasmado desde hace siglos en los códigos cósmicos entre los que
el tzolkin es uno de ellos.
Quien tenga oídos oiga, y haga sonar la voz de la trompeta a sus congéneres
como buenos atalayas que vivificarán con méritos sus almas.
Que la luz divina, y la fuerza del gran Crestos Cósmico Hunab Ku nos guíe,
nos ilumine el sendero, nos envíe una lluvia de parabienes y nos levante con su
OM, OM, OM.
bendición.
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MEMORADIOS III

EL TZOLKIN, EL KIN DE JESUKRISTO
Y
LA HUMANIDAD
Muchas historias y versiones se han escrito sobre el nacicierto (nacimiento), y el
desarrollo de la vida del gran Maestro.
Es el personaje que hasta nuestros días tomamos como patrón para guiarnos en
la cronología del tiempo.
El primero en escribir sobre la vida y doctrina del Kabir Jesús, fue el apóstol
Mateo; llamado también Leví nacido en Galilea.
Otro en hacerlo, y en ofrecernos más detalle sobre el nacicierto (nacimiento);
fue el autor del tercer libro de los evangelios, Lucas.
Médico nacido en Antioquía, no tuvo trato con el maestre según parece, pero sí
con los apóstoles y en especial con la madre de Jesús; quien posiblemente fue la que le
proporcionó todos los detalles de la infancia, y juventud del Mesías.
Los evangelios de Mateo y Lucas dicen que Jesús nació durante el reinado de
Herodes el Grande; quien se sabe murió 4 años antes de nuestra era, y dos años
después de la matanza de los niños inocentes en Belén.
Siguiendo los pasos del desenlace de la historia, se ubica el nacicierto dos años
antes de la muerte de Herodes. Teniendo como resultado que el Salvador del mundo
nació en el año menos seis (- 6) de nuestra era, debido a que cuando Herodes produjo
la matanza de los inocentes, Jesús tenía dos años de nacido; conforme a las profecías y
al tiempo de la aparición de la estrella que había averiguado de los magos.
El nacicierto del Kabir Jesús tuvo lugar un 18 de abril del año menos seis (- 6)
de nuestra era.
De acuerdo a esta fecha podemos decir que el Kin destino del maestro es:
Tabla A: Código 68 (para los que usen tablas)
Tabla B: Código 162
Tabla C: Kin destino 230
Sello: Perro
Tono 9 (solar)
Guía: Enlazador de mundos
Castillo: Verde
Onda Encantada externa: Viento
Onda Encantada Interna: Mano
Raza: Blanca (purificador)
Familia: Polar
En el calendario de las trece Lunas, nació el 15 de la luna planetaria.
Comparando el Kin de Jesús con el gráfico del corazón del tzolkin (ver mapa B), es
interesante observar que la suma de los Kines:
50 (perro 11) + 205 (serpiente 10) + 235 (águila 1) = Kin 230 (perro 9) el kin del Cristo.
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Mientras que la suma de los kines:
30 (perro 4) + 65 (serpiente 13) + 215 (águila 7) = Kin 50 (perro 11)
Y cincuenta es la ley del Cristo: cin-cuenta es que ya no hay cuenta. Porque
nuestra cuenta, fue pagada con su sangre en la cruz del calvario cuando tuvo que jugar
con los señores de Xibalbá en el infierno del Gól-gota al juego de pelotas por sus
engendrados que son sus hijos, y que somos todos los mortales.
Bendita ley Osiarca Crística que nos deja sin cuenta o sea sin karma; sublime
bondad, que se logra en la medida que logremos fusionarnos con El y en El.
¿De qué manera? Oíd y ved.
Si sumamos los kines por donde pasa la energía vital del tzolkin en ascenso,
tenemos como resultado lo siguiente (comparar con mapa B)

EL CADUCEO DEL TZOLKIN
FLUJO DERECHO
Perro 11(kin 50) + Perro 1 (kin 170) + Serpiente 13 (kin 65) +
Serpiente 5 (Kin 5) +Águila 1 (kin 235) + Serpiente 8 (kin 125)
=
Suma total: 650 - 520 = Kin 130 (perro 13): El kin destino de la humanidad.

FLUJO IZQUIERDO
Perro 4 (kin 30) + Perro 1 (kin 170) + Serpiente 10 (kin 205) +
Serpiente 5 (kin 5) +Águila 7 (kin 215) +Serpiente 8 (kin 125)
Suma total: 750 – 520 = Kin 230 (perro 9): El
kin destino del Cristo
Obteniendo un flujo de energía gráfica de la
siguiente forma: --------------------►
Ahora, 230 + 130 = 360 – 260 =
100 = Sol 9 (kin 100)

kin

El kin 100 representa la antípoda perfecta del
kin 230.
Jesús Cristo es el modelo de la humanidad
indudablemente, el kin 100 nos indica cuál fue
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el trabajo que tuvo que realizar para conquistar la gloria como humano.
Cristo es la luz del mundo, mas su Budhata, o sea su cuerpo magistral llamado Jesús;
tuvo como “traalto” restaurador –redigo-, conquistar la luz como ser humano: su Sol
9, para llegar realmente a la maestría Crística. El es el ejemplo vivo para los humanos.
Al conquistar la gloria confiadamente pudo decir: “en el mundo tendréis
aflicción: mas confiad, io he vencido al mundo”
Su fuerza principal fue el sabio manejo de sus emociones convertidas en
sentimiento divino llamado Amor.
Guiado por el Enlazador de Mundos: rompiendo los lazos de la muerte para
sincronizarse perfectamente con lo divino, uniendo los opuestos a través del espíritu
iluminado que es la presencia solar de Hunab Ku en lo más profundo de su alma.
Su análogo, la Luna: Nos vino a enseñar el verdadero manejo de las emociones,
transmutando sus aguas en vino sagrado; para de esta manera realizar el ascenso por
un camino limpio y puro. Y mantener siempre lleno las seis tinajuelas, o cántaros;
siendo El, el gran recipiente que vierte agua sobre los otros para un total de siete
tinajas o chacras en el cuerpo de los hombres cuando realizan el connubio de su alma
humana con su alma divina Juan 2. 6 quien tenga oído, oiga.
Su oculto, el Mono: logró sincronizarse a la voluntad divina a través de la
búsqueda interior, y la conexión con su niño interno.
JASHUA BEN PANDIRA ó Jesús de Nazaret, así comúnmente conocido,
conquistó la Maestría haciéndose merecedor de ser habitante de la luz solar de
Alcione; sol central de las Pléyades ubicado en el hemisferio derecho de la galaxia. La
historia nos cuenta que Jesús empieza su ministerio cuando cumplió sus 30 años de
edad, que fue cuando Juan el Bautista lo bautizó con las aguas del río Jordán y
descendió sobre El, el Espíritu Sagrado.
El día del bautizo fue el 18 de abril del año 24 de nuestra era. Y ese día fue SOL
COSMICO (kin 260)… ¿Qué interesante, verdad?
Mientras que la crucifixión, que sucedió un 3 de abril del año 27 de nuestra era,
ese día fue SOL MAGNETICO (kin 40). Pero prosigamos con el tzolkin; algo muy
curioso para tener en cuenta es que al sumar los kines centrales del mapa B: 170 + 5 +
125 tenemos como resultado el kin 40 –justo el kin del día de la crucifixión, el sendero
del medio y el kuxan Suum- (ver: mapa C) Caminando en la senda de la verdad, la
humanidad alcanza la iluminación y desarrolla el amor universal; que es obedecer a
las leyes divinas, olvidando las diferencias para derrumbar las fronteras que nos
esclavizan y nos separan de la unidad, haciendo del diverso un universo.
Visto de otra forma, con la suma del kin 125 (serpiente 8) + 5 (serpiente 5)
Obtenemos el kin 130.
A modo de interpretación, nos dice: para que la humanidad logre la redención, y
liberación: es urgente e inaplazable que todos levantemos nuestra serpiente caída y nos
dejemos transformar por Kundalini, única forma de regresar al Edén perdido.
“Hay que entrar por la puerta por donde se salió”, fue dicho.
De la serpiente salimos, y por causa de ella salimos; del mismo modo hemos de
retornar por ella.
Hay muchos caminos que nos conducen a transitar el mundo espiritual, ¿pero
cuántas cosas se hallan en ese mundo que benefician a unos, y a otros perjudica?
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Cualquier camino que haya elegido usted para transitar el mundo espiritual
con la esperanza de la redención, no importa; pero sí es importante saber, si ese
camino que ha elegido se unifica con el sendero crístico, que es el sendero del medio.
Este es el camino ascendente que conduce a Dios, o mejor a los soles… el resto son
trechos que nos guiarán al camino verdadero o nos desviarán del mismo.
En el libro de Jeremías cap 6. 16 dice:

“Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y
mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál
sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma”
Pero muchos, no han querido detenerse en sus caminos espirituales para mirar
a esa senda antigua.
Mi ser es un atalaya en el tránsito por este sendero, y toco mi trompeta para
comunicarles a vosotros el mensaje de buenas nuevas.
Esta senda fue anunciada por Isaías en el cap 30. 21

“Entonces tus oídos oirán a tus espaldas
(columna) palabra que diga: éste es el camino
(columna vertebral – castidad), andad por él; y no
echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la
mano izquierda”
¿Leíste bien? ¡Como lo acabas de leer, el sendero verdadero está en vuestra
espalda! ¡Allí en la columna vertebral!
Y por la médula espinal, sushumna con sus nadis y juego de conductos, hacen el
proceso salvador con el equilibrio de las dos serpientes de Idá y Pingalá.
Yin (Hiu), Yang (Hia): es la ley dual, y unidos constituyen el medio, es el
Omeyotl de los mayas, es el equilibrio del Tao.
El camino de la izquierda, es el camino sin retorno, el camino de los yerros y los
vicios.
El camino de la derecha, es el camino de las buenas intenciones que nos
mantienen girando en la rueda del Samzara; que con el paso del tiempo nos puede
lanzar a la senda de la izquierda.
La senda del medio, es el sendero de Kundalini, es el retorno a la morada del
Ser Supremo; es la senda vertical de la verdad y luz. “Y nadie va al padre, si no es por
mí” (Cristo – energía vital genética). Por ello Shiloh en el cuerpo de Jesús dijo:

“Estén ceñidos vuestros lomos (parte central e inferior de la espalda), y
vuestras lámparas encendidas (chacras)” (Mateo 12:35)
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Cundo el maestre lo expresó, reveló y dio a conocer que en los lomos está el
sendero central, y es allí donde están las lámparas que iluminan al templo verdadero.
Porque el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo
(cuerpo físico), el cual un hombre halla (Chacra muladhara), y lo esconde de nuevo; y
gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo.
Ese tesoro es el Tao, y ese Tao es la llave del árbol de la vida que está dentro del
Edén.
El sendero del medio es el río central del huerto que nace desde Edén (cerebro)
que baña todo el campo (sistema nervioso); quien a su vez se reparte en cuatro ramales
(dos brazos y dos piernas).
En definitiva, estamos hablando del Tzolkin corporal, porque el Edén está
dentro de nosotros ¿por qué buscarlo a fuera?
No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Queda en vuestras manos;
mejor aun en vuestras médulas y múltiplos pensantes hasta donde llegue la conciencia
este magnífico mensaje.
“Oh, conciencia: mudo y pertinaz testigo, que no dejas sin castigo ningún
crimen en la vida. El hombre calla, el mundo olvida, mas ¿Quién sacude tu yugo?
Al sumo hacedor le plugo, que a solas con el pecado fueses tú para el culpado:
delator, juez y verdugo”.
Esas fueron las palabras del sabio, al referirse a la conciencia.
Porque ella es lo más hermoso que poseemos, es la luz divina, es la voz de Dios
dentro de nosotros, es el guía de la cruz maya y es la voz que clama en el desierto a su
kin destino diciendo: Oh, hombres, a vosotros clamo y mi voz es a los hijos de los
hombres.
¿Y cuáles son esos hijos nuestros? ¿Dónde están?
En nuestro sello oculto que es el sexo de donde se formó nuestra alma cuerpo, y
se halla el alimento que la nutre.
Antiguamente todos los casándose se unían para transmutar sus aguas de la
vida. La palabra Boda, es un término sagrado, cuando los iniciados se casaban, a las
nupcias le llamaban fiesta de bodas porque boda viene de Buda, y Buda es Cristo. Así
los casándose le llamaban a su cuerpo físico Budhata, o Bodhata –eso es boda: la fiesta
nupcial del Buda con el alma cristificada. Eran castos ciento por ciento por ser fuentes
de agua viva y se llamaban posos (pozos) o esposos, por ser las cisternas de agua que
Hidrogeniza las almas.
El apóstol Pablo en sus epístolas habló del misterio del matrimonio, y
refiriéndose a él dijo:
“Porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O de
dónde sabes, oh marido, si harás salva a tu mujer?” (1º Cor 7. 16)
“el matrimonio misterio grande es: mas yo digo esto por ahora solo de Cristo
con la iglesia” (jejeje) (Efesios 5. 32)
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“Honroso es en todos el casarse y el lecho sin mancilla; mas a los fornicarios y
adúlteros juzgará Dios” (Hebreos 13. 4)
El maestro Jesús el Cristo nos invitó a que porfiáramos entrar por la puerta
estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a perdición y muchos son los que entran
por ella. ¿Quién quiere dejar de fornicar?
Porque estrecha es la puerta (sushumna), y angosto el camino que lleva a la
vida (Brahmanadi), y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces: (Lucas
13. 23-24, 16. 16)
Venerable ser, ¡usted es uno de los que sí puede entrar! Porque usted es el
resultado de un producto ganador.
Recuerde que nació ganando, y nació para ganar.
Todos los que se consideran despojo de la tierra son pobres miserables, y sus
actitudes negativas los condenan a la ruina haciendo de ellos una pocilga infecta en su
interior.
¡Usted, sí tiene ganas de vivir! Por eso su lucha es efectiva y eficaz.
Desde ahora en adelante llénate del magnífico entusiasmo; que es el fisioma que
se requiere para lograr el éxito verdadero.
Este es el momento, Hunab Ku nos está llamando: vamos a su encuentro ¿Qué
esperas?
¡Recobra el ánimo, y sublima tu energía vital! Y la gloria te sonreirá en un
nirvana. ¿Te has dado cuenta de que entre los millones de zoospermos de tu padre,
sólo tú fuiste el ganador?, y sólo tú… gracias al Sublime Ovulo de tu Madre, se logró
formar tu nuevo Ser ¿Has considerado lo que esto significa?
No puedo creer que un ganador, vea imposible la salvación y liberación de su
propia alma, ¡no lo puedo creer!
Si lograste ganar la lucha acuasible de la vida, también eres capaz de ganarle la
lucha a Babilonia saliendo de sus vicios.
Cuántas semillas genéticas desearon ganar la vida y no pudieron; se han
borrado para siempre, y nunca más vendrán en la memoria.
Mas sin embargo: tú prevaleciste. ¡Sos un ganador! En las médulas de tus
huesos está el recuerdo y la programación de triunfador, y sólo con energía genética
mutada se activan los registros que por siglos se han mantenido ocultos develándote tu
nombre divino, para hacerte entrega de la diadema que te corona ¡ve por ella ganador!
Cuantas semillas luchan, y seguirán luchando en los siglos por entrar a un
Ovulo, mas no podrán. Ellos son lanzados a la muerte para siempre, mas uno de esos
miles conquista la victoria; así como tú, mi ser y todos los que tenemos cuerpo físico lo
logramos.
¿Te das cuenta del gran logro que supuso esa victoria? Entonces tú posees todos
los recursos para vencer y ganar; ¡porque tu esencia es de vencedor! (Juego de Pelota)
De igual manera… cuantos seres lucharán por entrar al reino de la luz y no
podrán, si no transitan por el camino Serpentino de la Divina Devi Kundalini.

¡Vamos, Itzaes, todavía!
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MEMORADIOS IV
LOS HEMISFERIOS SERPENTEANTES

El Tzolkin, a semejanza del cerebro humano posee dos hemisferios.
El izquierdo en su suma total es serpiente trece conformado por los kines:
30 + 65 + 215 + 243 + 163 + 129 = kin 65 (serpiente 13).
El hemisferio derecho conformado por los kines:
50 + 205 + 235 + 23 + 103 + 189 = kin 25 (serpiente 12).
Sumando el kin total del hemisferio izquierdo (serpiente 13) con el kin del
portal izquierdo central (Kin 65), da como resultado kin 130 (65 + 65).
Mientras que en el hemisferio derecho la suma de la serpiente 12 más el portal
derecho central de la serpiente 10 (Kin 205)… suma total kin 230 (25 + 205); ¿mera
casualidad?
Es así que vemos que la serpiente 13 del hemisferio izquierdo nace en el lado
derecho cual Idá de los Brahmanes: 65 x 50 = 3250 – 3120 = 130.
La serpiente 12 del hemisferio derecho nace en el lado izquierdo cual Pingalá de
los Brahmanes: 25 x 30 = 750 – 520 = 230.
Con esto demostramos que estas dos serpientes (serpiente 13 y serpiente 12) son
exactamente los flujos 130 y 230 del corazón del tzolkin
Lo que buscan estas dos serpientes es unificar al humano con el Cristo ¿de qué
forma logran el objetivo?
“El reino de los cielos es semejante a cinco vírgenes discretas, y cinco vírgenes
indiscretas.
Las cinco discretas aderezaron sus lámparas (chacras) con aceite (energía vital
genética), mas las fatuas no tomaron consigo aceite (no transmutaron su energía), y a
media noche fue oído un clamor: he aquí el Es – poso viene: salid a recibirle”
“Las que no tenían aceite en sus lámparas se fueron a comprar, mientras las
apercibidas, cuando llegó el esposo (Cristo) entraron con él a las bodas, y se cerró la
puerta” (Mateo 25. 1-10)
Ese cinco (5) representa a la fuerza roja que es la Reina Roja, serpiente del tubo
central del tzolkin que unido al alma, o sea a 130, y del mismo modo al 230 (Cristo)
quedan emposados así:

130.5

multiplicado por una rueda calendaría (52) nos da un equivalente
total de 6786 que al restarle 260 tantas veces como sea posible, obtenemos una
fracción residual de 26: kin del enlazador de mundos trece.
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230.5 x 52

= 11986 menos tantas
Si procedemos del mismo modo con
veces 260 como fuere posible para darnos un resultado final de 26; exactamente
enlazador de mundos trece.
El 11986 es la suma de 6786 + 5200 años del castillo verde: orientándonos al
centro, el regreso a casa, y en este tiempo estamos dando el tramo final del génesis de
la nave del tiempo.
Te entrego un secreto más profundo, entiéndelo, y guárdalo únicamente para ti.
Para que el alma humana logre cristificarse debe unirse a cristo y ser uno con
El, y esto se logra en la medida que sus energías se unan más con la serpiente 5.

130.5 + 230.5

= 361 – 260 = kin 101; y ciento uno es sentirse
Mira:
ser uno, porque los dos unidos son uno...
Ay, señor, quien tenga entendi - cierto que lo entienda.
A si se cumple en cada uno lo ya dicho: “no vivo ya yo, mas vive cristo en mí”.
Quien desee ese desposorio, tiene que nacer de nuevo; morir al hombre viejo
para renacer en la trascendencia del Espíritu.
Quien desee ganar el reino de la luz realmente tiene que despojarse, en lo
posible, de todo aquello que lo estanca, y derrumbar las elaboradas estructuras de la
personalidad humana para producir el verdadero cambio que nos ha de perfeccionar
en la escala evolutiva.
Os voy a contar algo muy importante: tal vez haya quien piense que lo que
hasta la presente página ha leído es despampanante, y tiene razón, porque la razón
invadió al corazón.
Y lo que os quiero decir tiene que ver directamente con la salvación, nosotros
como miembros de un sistema galáctico y cósmico vivimos de momento en momento
ciclos y retornos de ciclos, los que a su vez se tornan en oportunidades.
Cada 26.000 luni elio krones (años) que son marcados por el sol Alcione, la
misericordia del Ser Supremo llamado de distintas formas, y maneras en las diferentes
culturas y sociedades, envía sobre los mundos sus más grandes bendiciones.
Para que tengamos una leve comprensión del alcance dimensional de lo que
sucede en el cierre de ciclo de los 26.000 años; os comunico que las puertas de los soles
son abiertas a todo aquel que desee retornar a los mundos de luz que son los soles de
los diferentes universos, si bien es cierto que la salvación se puede dar en cualquiera de
los retornos vividos dentro de los 26.000 luni elio krones, es bueno aclarar que una
cosa es salvación y otra es liberación. Hay quienes alcanzan salvación, y hay quienes
alcanzan liberación, y los más afortunados alcanzan salvación y liberación.
Alcanzar la salvación es no ir a la muerte segunda de la que habla la Biblia, que
es la muerte del alma. Existen presos que estando sentenciados a pena de muerte
pueden lograr por bendición salvarse de ella, mas continuarán dentro la cárcel
(perdidos); otros son liberados de ciertas prisiones para luego ser llevados a otras
cárceles iguales o peores dependiendo de los delitos cometidos.
Pero cada cierre de ciclo, como el que en estos momentos estamos viviendo los
moradores de la esfera Gea, trae consigo la bendición de permitir a los mortales volver
a ser inmortales.
Venerable ser que lees este mensaje, la oportunidad que tenemos delante de
nosotros, no es solamente para alcanzar la salvación, no, el 90 % de la humanidad
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actual son los salvados de la muerte segunda de retornos anteriores, mas sin embargo,
continúa en la rueda con alto riesgo de perderse para siempre si no mejora su estado
evolutivo y no muta su energía vital genética. Este llamado, es para que aprovechemos
la más grande de las bendiciones a que puede aspirar un ser que habita en un mundo
alejado de la salud suprema. ¿Si el desespero se vive en nuestro mundo tridimensional
planetario, cómo será en los globos y mundos dimensionales donde realmente habita el
dolor y la desesperación desoladora? Donde es el llanto, y el crujir de dientes en las
tinieblas de afuera.
Este tiempo de cierre de ciclo nos invita a que demos el gran salto de salida y
liberación de la rueda del samzara; es esta la verdadera oportunidad de liberación…
para que nos salvemos y liberemos de la rueda del samzara. Pues libros sagrados
hablan de 144.000 elegidos que serán los salvos liberados, pero como ya os dije
anteriormente, los 144.000 es un número simbólico que representa a los que mutan las
aguas de la vida: 1 + 4 + 4 = 9 = nuevo = novena esfera = sexo = energía genética vital.
0 + 0 + 0 = cero = ser – o = Ser Cósmico.
NUEVO SER = NACER DE NUEVO: DE AGUA (energía genética) Y DE
ESPÍRITU (encarnar al ser). Cada 26.000 luni elio krones (años) se da la oportunidad
de salir de la rueda del samzara a todo aquel que así lo quiera, para que pueda
remontarse a esferas superiores de la Luz Suprema. Para ello hay que hacer el salto al
nuevo amanecer, y para hacer el salto al nuevo amanecer primero hay que hacer saltar
las aguas de la vida en nuestro interior. Sin este precio, y costo de la vida jamás lo
lograremos; tal vez logremos salvarnos de las hecatombes mortales del alma en cada
retorno si la misericordia del Supremo Hacedor nos lo permite, pero la salida de la
rueda del samzara sólo es posible cada 26000 luni elio krones, o cada 13 baktunes en
forma masiva. ¿Será entonces importante tener en cuenta el tiempo en que vivimos?
Recordad lo que dice el salmo 102. 18-20: “escribirse ha esto para la generación
venidera; y el pueblo que se criará, alabará a JAH (JAHAL KU) porque miró de lo
alto de su santuario; Jehová miró de los cielos a la tierra, para oír el gemido de los
presos, para soltar a los sentenciados a muerte”
Cada 13.000 luni elio krones (años) se produce un cambio geológico, lo que
permite la salida a un puñado de almas de la rueda del samzara; o sea que en 26000
lunieliokrones se producen dos cambios geológicos, dado que en los primeros 13000
son muy pocos los que salen ya que esos pocos son los que en el anterior cierre de ciclo
no pudieron salir por designio cósmico pero que por haber mutado su energía
alcanzan la bendición de salir antes del nuevo cierre de ciclo.
Mas en el último tramo, la salida es masiva ya que las puertas son abiertas a
todos los seres prisioneros que deseen salir y dar el salto al nuevo amanecer.
Qué desea usted: ¿salvarse, liberarse; o salvarse y liberarse definitivamente de
la rueda del samzara? si es un individuo sinónimo de razón, tal vez piense que ninguna
alternativa o que de igual forma le da lo mismo. Pero este es el único momento que
tenemos para la gran salida, de lo contrario, si la bendición de Hunab ku y la divinidad
se apiadan del que no logre salir y dar el salto de liberación en este nuevo ama nacer =
amanecer; tendrá que esperar otros 13000 ó 26000 años para que quizás tal vez, de
pronto… si es que dentro de ese tiempo no ha ido a la muerte segunda por sus
corrupciones, para luego convertirse en abono y majada del cosmos.
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Ya sea que logremos salir en este viaje de la rueda del samzara o no, lo más
importante es lo que logremos hacer en pro de nuestra evolución en este retorno. Lo
que hagamos ahora nos calificará para ascender de nivel evolutivo, así sea que
continuemos en esta esfera pero experimentando una vida aun mejor ó que vayamos a
otra esfera donde la evolución no nos cueste tanto; mas para ello se debe estar
mutando la energía para alcanzar esta bondad.
Quien mute su energía genética tiene la más grande posibilidad de salida de la
rueda del Samzara, y quien logre despertar y levantar a Kundalini, es definitivamente
salvado y liberado del Samzara o irremediablemente perdido si ésta se dirige a los
abismos por los malos hechos del individuo.
Los que deseamos la salida, sabemos que el camino de regreso al edén perdido
es la serpiente Casca-bel (Crótalus Durissus – Ahau Kan), porque cascabel es la
cascada de agua perdida por culpa de las belicosidades cometidas con la rebelión
luzbélica en el plur-absoluto.
A través de ella nuestra alma se une con el Cristo en un connubio trascendental.
Al existir este connubio, se unen los chacras del alma humana con los chacras
del alma divina (de origen solar) para un total de 14 centros que sumados al 130 nos da
un fractal de 144; representación cabalística de los 144.000.
Nos cuenta el evangelio de Mateo en su primer capítulo: que todas las
generaciones desde Abraham hasta David fueron catorce generaciones: desde David
hasta la trasmigración de Babilonia, catorce generaciones: y desde la trasmigración de
Babilonia hasta Cristo también catorce generaciones.
Abraham el padre de la fe es la viva representación de la generación – relativo
al alma humana; su esposa Sara es la representante exclusiva del valle del samzara:
tierra o gea de donde surge Isaac: que son todos los seres que se Izarán, que se
levantarán y remontarán a las alturas, y los que no logren levantarse son los hijos de
Agar o del Agartis.
El catorce es la ley del catorceno y justicia kármica, es también la serpiente en
ascenso. De ella fue escrito: “Yo amo a los que me aman y me hallan los que
madrugando me buscan; por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de
juicio, para hacer heredar a mis amigos el ser”
Observe el mapa (B) del tzolkin y verá que la serpiente cinco se halla en medio
de sendas de juicio, sendas que son representadas por la serpiente 13 kin 65: que es la
ley de la vida y la muerte; la serpiente 10 kin 205, representando la rueda del destino,
el valle del Samzara.
“Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día,
guardando los umbrales de mis entradas. Porque el que me hallare, hallará la vida, y
alcanzará el favor de Jehová.
Mas el que peca contra Mí, defrauda su alma: todos los que me aborrecen aman
la muerte” (Prov. 8. 17-20-34-36)
El catorce es la afinidad de los opuestos que contrarresta las pasiones.
De este misterio habló el apóstol Pablo, varón natural de Tarso Cilicia, y
educado en Jerusalén; perteneció al grupo de los fariseos, y persiguió
despiadadamente a los seguidores del Kabir Jesús.
Fue llamado milagrosamente a la senda de la fe, y enseñado en ella por el
mismo Espíritu Sacro dentro de él.
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Es el teólogo de los teólogos, sus epístolas son precisamente catorce, las que
están llenas de altísimos secretos difíciles de entender y descifrar.
Su evangelio era el de enseñar secretamente la alquimia interna. Sólo que no
estaba permitido en los tiempos de su época hablar abiertamente de los secretos del
fuego serpentino, únicamente a unos pocos que eran los elegidos de entre los gentiles.
Mas no así para con la humanidad común, por lo cual Jesús dijo: “se les habla en
parábolas para que no vean, y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que
no se conviertan y les sean perdonados los pecados” (Marcos 4. 11-12)
En cierta oportunidad, conversando con un magnífico pastor –amigo- sobre los
misterios de Pablo y los calendarios mayas, me contó que verdaderamente las
enseñanzas secretas a las que Pablo se refería en sus epístolas, tenían que ver siempre
con la castidad; pero al gentil no se le habla abiertamente este misterio para no correr
el riesgo de confundirlo, lo primero que hacemos es fortalecerlos en la fe, y una vez
fortalecido el individuo sin el riesgo de perderse, va y escudriña lo que quiera porque
sabe cuál es el sendero a recorrer. Lógico que debe estar dispuesto a desaprender
viejos conceptos para aprender nuevas verdades, pero que son tan antiguas como el sol
que nos alumbra.
Cuando yo era creyente raso -continuó Sólo aceptaba lo que decía mi magnífico pastor, y lo que mi persona creía
entender de las Sagradas Escrituras.
Pasó el tiempo y las experiencias de la vida, me llevaron a conocer nuevas
verdades. Mas, para ello tuve que desaprender para incorporar lo nuevo.
Hoy me doy cuenta que muchas de las cosas que me enseñaba mi pastor, eran
sólo el comienzo de lo que mi Ser debía aprender. Ello me condujo a experimentar y
vivenciar laberintos en la vida para el fortalecimiento de mi fe. Muchas de las cosas
que ayer yo rechacé hoy tengo que admitirlas, aunque no estén escritas en las sagradas
escrituras claramente. Y con respecto a lo de las profecías mayas sólo debo decirte lo
siguiente: a esas profecías las aceptaba únicamente si les encontraba apoyo bíblico, y
afortunadamente lo encontré. Pues escrito está: “no apaguéis al espíritu, no
menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, y retened lo bueno” (1º de
tesalonicenses 5. 20)
¿Por qué despreciar lo que Dios nos ha dejado a través de una cultura tan sabia
y madre como la de los mayas?
El tiempo nos está diciendo, y nos dirá si lo que los mayas nos dejaron y dijeron
es verdad o nos han mentido. Lo que si puedo decir es que ninguna profecía es traída
por voluntad humana, sino que los sacros hombres de Dios hablaron siendo enseñados
por el poder del Espíritu Santo; ¿que interesa en qué cultura?
De todos modos, algún día cesarán las guerras, el odio y la perversidad; cesarán
las contiendas, pasarán las profecías y callarán las lenguas… mas no se apagará jamás
la llamad de la fe, ni el fuego del amor se extinguirá.
Al concluir mi amigo, sentí cómo sus palabras me reconfortaban en lo más
profundo de mí ser. Realmente quien no esté fortalecido en la fe jamás alcanzará
mayores logros, y para fortalecerla hay que ejercitarla con buenas obras; porque la fe
sin obras, es una fe muerta.
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Cuando uno emprende un camino espiritual lo primero que hay que enfrentar
son las embestidas de nuestros allegados: amigos, y familiares, son los primeros en ir a
robarnos nuestros sueños, y a probarnos las bases de la fe.
Cuando decidí emprender el viaje hacia mi esencia, inmediatamente observé,
cuántos acechadores de sueños había a mí alrededor, tomé la determinación de seguir
mis aspiraciones y no rendirme nunca al progreso de mi alma.
De la misma manera, te aconsejo que no prestes atención nunca a los ogros que
acechan el progreso.
Benditos los que jamás se rinden en la búsqueda del progreso evolutivo de su
alma. Para ir al reino de los cielos no existen sociedades, porque éste es un camino
personal. En una empresa de accionistas, si alguno de ellos quiere faltar hoy día o se
toma vacaciones, cuando vuelva igual tendrá su recompensa, porque otros habrán
hecho su trabajo. En el camino espiritual; ¿Quién lo hará por ti? Tendrás compañeros
que te alienten pero el trabajo y traalto es únicamente tuyo. ¡Que nadie estanque tu
progreso! Al cielo se va con padres, esposos, hijos, abuelos, nietos, parientes y
amigos… pero también se va sin ellos. Luchando es como el guerrero alcanza éxito,
mas para ello es menester que jamás se desnutra tu entusiasmo: sé constante y de un
empuje magnánimo; pero sobre todo, venerable ser: que jamás decaiga tu entusiasmo
por ganar la luz, y deja que fluya por tus venas.
Piensa en entusiasmo, respira entusiasmo, come entusiasmo, habla entusiasmo y
transpira entusiasmo. Práctica la actitud positiva siempre, aprende las técnicas que te
han de ayudar a no perder más energía genética vital, ya que esto es el combustible
que te dará el empuje para lograr el éxito; ¿recuerdas cuál es el oculto del guerrero? Si,
efectivamente… es la serpiente… el guerrero que pierde su energía vital está
íntegramente derrotado. Los primeros pasos son difíciles de dar, mas te aseguro que
después podrás correr.
Confucio dijo alguna vez:
“El hombre de buenas aspiraciones se fortalece, y luego fortalece a los demás;
investiga por sí mismo las causas de todas las cosas, y luego las da a conocer a los
demás.”
Cuentan que:
Un grupo de ranas viajaba por la jungla y, de repente, dos de ellas cayeron en
un profundo hoyo.
Todas las demás ranas se reunieron alrededor del profundo hueco. Cuando
vieron cuán profundo era éste, les dijeron a las dos ranas que para efectos prácticos, se
debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso de los comentarios de sus
amigas, y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas.
Las otras siguieron insistiendo en que sus esfuerzos serían inútiles.
Finalmente, una de las ranas puso atención en lo que las demás decían y se
rindió, se desplomó… y murió.
La otra rana siguió saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la
multitud de ranas le gritaba y le hacía señas para que dejara de sufrir, y simplemente
se dispusiera a morir, ya que no había caso de seguir luchando. Pero la rana siguió
saltando cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir del hoyo.
Cuando salió, las otras ranas le dijeron: “nos da gusto que hayas logrado salir,
a pesar de lo que te gritábamos”
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La rana les explicó que era sorda, y que pensó que las demás, la estaban
animando a esforzarse más, y salir del hoyo.
Venerable Ser, la palabra tiene el poder de vida y muerte; una palabra de
aliento compartida con alguien que se siente desanimado puede ayudarlo a finalizar el
día, pero una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentre desanimado, puede
ser lo que acabe por destruirlo. Tengamos cuidado pues con lo que decimos. Cuántas
personas arrojan todas sus esperanzas e ilusiones a la mínima palabra de desaliento
por parte de sus semejantes.
Cuántas se condenan al fracaso por el puro miedo a fracasar, o por el simple
hecho del que dirán si me equivoco.
¿Es usted de los que se rinden antes de empezar, o de los que luchan digan lo
que digan, pase lo que pase, y alcanza el éxito?

“Para alcanzar el reino de los cielos se hace fuerza, pero sólo los
valientes lo arrebatan” -no lo olvidesVe siempre adelante como lo indica el Enlazador de Mundos Cósmico (trece):
Aunque muchos crean que el aferrarnos es lo que nos hace fuertes, también es
bueno saber que a veces la clave está en soltarnos.
En la vida, la vida misma es lo más grandioso. Eso es lo que cuenta.
Acompáñame entonces por el camino, sembrando en el presente la semilla del
gozo de vivir; porque el milagro de la vida… es la misma vida.

¡Muta tu energía vital!
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MEMORADIOS V
BABILONIA
(EL VERBO DE CONFUSION)
La historia nos cuenta que Babel, llegó a nuestra esfera en la quinta generación
después de Noe, en tiempos de Paleq, cuando se dividió la tierra, cuando emigraron los
hombres de oriente, y se establecieron en Mesopotamia erigiendo una torre que los
caracterizaría como el pueblo más poderoso y fuerte de la esfera, con el objetivo de
tomar el cielo por asalto.
Esta torre estaba bajo el mando de Babel. Siniestro varón que hizo pecar allí a
los hijos de los hombres, con el fin de destruir y sepultar sus almas.
Con él estaba un fuerte cazador llamado Ninrod, quien fundó la ciudad de su
reino en la antigua región en la cuenca del Tigris y el Eufrates, en el actual Irak.
Viendo Dios el camino equivocado de los hombres, descendió y confundió sus
lenguas para que ninguno entendiese el habla de su compañero.
Mas, Babel, no conforme con lo sucedido aprovechó la confusión para
confundir aún más con el correr del tiempo a los seres, e introdujo aradagias verbales
que insultan al Supremo Creador. Y sin la humanidad saberlo, hoy fenece bajo la
sentencia establecida “que de toda palabra buena o mala que dijere el hombre, de ella
dará cuenta en el día del juicio”
Formó Babel su imperio, al que llamó Babilonia y con sus babas biles (viles)
engaña las naciones.
Posteriormente fue llamado Jesabel la gran ramera, la devorada por los perros.
Tan mal (también) habitó en la tierra de sodoma como rey de los sodomitas, llamado
Bera o Berasabel en el valle de shavé; donde su dios era el demonio shavé –quien tenga
oídos oiga. (Génesis 14. 2-17)
Babel es nuestro más grande enemigo, y en la actualidad tiene sus mensajeros
viles para que con sus babas lo proclamen rey del universo. Su doctrina consiste no en
hablar en contra de la Ciencia Crística, sino en plagiarla para confundir. Es la bestia
imperial tanto política, económica y religiosa que domina sobre la esfera, Babel odia la
castidad y ama el sodomismo.
Pero hay un pueblo que le hace frente de batalla a Babel nuestro enemigo, y que
se está esparciendo sobre la esfera para contrarrestar sus artimañas.
Una forma es contra su falso tiempo, la otra es contra la fornicación; para dar paso a
la tercera que es la revolución contra la confusión de la palabra.
Pues, el principio de la infinita creación, tuvo su origen gracias a la llave que
permitió abrir la recámara útera del caos y la nada.
Esa llave fue la pala – abra: que fue la palanca de apoyo de la que se sirvió el
divino Weor (verbo); para dar paso a lo insondable de todo cuanto existe.
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Weor tiene su hábitat en la garganta de los hombres, Weor es la cámara
reproductora de los Dioses y en él se halla el sexo superior. Sin él, nada de lo que ha
sido hecho hubiese tomado espíritu. El es el Elohim de la creación que unifica a los
Dioses Habsurgos para crear.
Cuando Adonai Elohim dio inicio a la vida de los mundos, con él estaba Weor
ordenándolo todo. Hizo el absoluto, el plur absoluto, el protocosmos, los universos y los
diversos; las galaxias y los sistemas.
Unido al Espíritu Santo son el hálito de la vida. Sin verbo y son, los seres
seríamos pobres criaturas en los diferentes mundos sin voz.
Al ser creado el ser humano, a imagen y semejanza de Elohim fue hecho; se le
otorgó gran parte de los poderes que posee el Supremo Creador, y se le dio el don de la
palabra para que sabiamente creara con su divino verbo.
Al perder el hombre su energía genética, desequilibró su microcosmos
deshidrogenizando su Weor por culpa de la fornicación. Pues sin materia prima, no
existen alquimistas; si se derrocha el alimento, escasea y adviene el hambre; si se
despilfarra el agua, se ha de morir de sed, y si apagamos las chispas genéticas, jamás se
tiene fuego interno capaz de iluminarnos.
El mejor sistema que ha utilizado Babel o Babilonia para confundir nuestro
verbo, es a través de la fornicación, abriendo así las puertas a todos los desórdenes que
puedan existir.
Santiago dijo:
“Todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, éste es
varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo.
He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos
obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves: aunque tan grandes,
y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde
quisiera el que las gobierna.
Así también la lengua es un miembro pequeño, y se gloría de grandes cosas. He
aquí un pequeño ¡cuan fuego grande enciende!
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
Así la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el
cuerpo, e inflama la rueda de la creación (samzara), y es inflamada del infierno. Con ella
bendecimos al Dios y padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a
la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones.”
“El que ama la vida y quiere ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus
labios no hablen engaño, apártese del mal, y haga el bien; ame la paz, y sígala”
Esta enseñanza nos la ofrendó hace siglos Santiago, primo hermano del
Maestro Jesús. Quien nos hace exhortaciones varias, en especial sobre el vicio de la
mala lengua en su epístola.
Hace pocos años la neurocirugía halló que el centro cerebral que controla el
habla, Tiene total dominio sobre todos los demás centros de la inteligencia.
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Para la ciencia es algo nuevo, mas sin embargo Santiago quien vivió hace
aproximadamente dos mil años lo sabía claramente. Por ello dijo: “quien frena su
lengua, sabe dominar todos los impulsos de su cuerpo”
El centro del habla y el nervio que controla el lenguaje poseen tal poder sobre
todo el cuerpo, que una persona, simplemente hablando, puede controlar todo su
cuerpo y manipularlo de la manera que desee.
Si alguien dice: “la castidad no es para mi” todo el conjunto de nervios como
ejército obedecen al mensaje, y grupalmente dicen: “la oficina central ha dictaminado
que no seamos castos, por tal motivo, preparémonos para formar una persona
completamente fornicaria.”
Al enviar el individuo el mensaje, de no aceptar o no querer la castidad está
enviando el mensaje sublimal para ser un completo fornicario, los nervios envían el
mensaje a sus genes, y éstos a su vez lo archivan en sus registros, y conforman el
patrimonio que como progenitores le han de regalar a su futura generación; al igual
que se trasmiten enfermedades de padres a hijos, de la misma manera nuestros hijos
arrastrarán con nuestros vicios y defectos porque van grabados en sus genes, y así
tendremos una futura generación más degenerada y corrompida.
Démonos cuenta de que el uso apropiado de la palabra hablada es la clave del
éxito del buen guerrero espiritual.
El mundo de los gentiles está muy dispuesto a hablar siempre en términos
negativos y vulgares “porque de la abundancia del corazón, habla la boca”
¡Cuantos se dicen así mismos ser “pobres infelices”, o “desgraciados”! Cuando
desean algo y lo toman estando el dueño presente dicen: “te robo un pedazo de pan”, o
lo que fuera para servirse. En vez de decir: “ofréndame, regálame o tomo prestado tal
cosa…” eso es, sembrar desgracias, y el delito del robo es el patrimonio que le van a
regalar a sus hijos, a sus nietos y tataranietos, hasta la quinta generación sus hijos
arrastrarán el delito del robo.
Y así se cumple la profecía que dice: “no habrá hijos para padres, ni padres para
hijos”; pues, es una cuestión genética. Donde los hijos devuelven a sus padres lo que
ellos le regalaron como patrimonio genético.
Usar el verbo en términos positivos nos evoluciona, y nos hace vibrar en
frecuencias altas.
Si una persona se empeña en decir que es un pobre gusano del lodo de la tierra;
su sistema nervioso se predispone para mantenerlo en la pobreza y en la desgracia.
Pero si se dice a sí mismo que es capaz de triunfar, y que tendrá éxito en todo lo que
usted emprenda, entonces el sistema nervioso lo prepara para triunfar en su existencia,
y está listo para enfrentar con éxito cualquier reto que se le presente en la vida. Por tal
motivo, no debemos hablar en términos negativos.
Cuando luchemos por una buena causa como la paz, que nuestros mensajes
siempre digan: “sí a la paz”. Haciendo resaltar la virtud, y como impronta
programada quedará registrada en todos nuestros múltiplos pensantes; haciendo que
nuestro camino sea la paz.
Toda vez que se hacen marchas por la paz, las gentes siempre escriben en sus
pancartas o letreros: “No a la guerra” pues este mensaje invita a que haya más
guerras, y por ende más destrucción por no hacer resaltar la virtud. Por doquiera que
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se hacen marchas por la paz mundial; difícilmente vamos a leer: ¡sí a la paz!... porque
estamos acostumbrados a hablar en términos negativos.
La palabra es un poder mágico, que construye o destruye. Toda palabra que
pronunciamos tiene un poder mántrico inimaginable.
Todas las taras verbales que depositó Babel en nuestras gargantas desde su
torre de confusión, han sido programaciones que han quedado hincadas en nuestros
registros akásicos, y de retorno tras retorno las traemos a cuesta sin que halla poder
alguno que nos libere de las mismas.
Sólo los que luchen contra Babilonia, y abandonen la fornicación; serán los que
logren salir de la rueda del samzara.
Con la confusión de lengua, Babel tergiversó nuestro verbo, y lo contaminó
metiendo sus babas, sus yerros, sus patas y su cola. Insultando al Sublime Elohim
Weor. Y así la humanidad “suplica redención” con su verbo inmundo.
Todo lo que es derecho Babel lo tiene torcido, todo lo que es real lo llama
mentira. Total, al mundo gentil no le importa eso porque lo que más le interesa es vivir
un mundo efímero y pasajero… nada más.
Babilonia nos ha inculcado, que los sagrados mandatos que Dios entregó a
Moisés en el Sinaí sean llamados mandatos de mentira o sea manda – miento; cuando
en realidad son mandatos reales y de verdad (Manda ciertos). Así, con todas la
palabras terminadas en miento.
También o peor tan mal, nos ha dicho que el lugar sagrado donde los seres y las
almas van para sacralizarse sea llamado: Tabernáculo.
Taberna: es un antro donde se venden y practican vicios, y el resto de la
palabra lo define cada uno.
La sutileza de la bestia se ha inventado todas la reglas orto – gráficas para
ocultar la verdad y la mentira que hay en cada palabra que pronunciamos.
Según sus adeptos tabernáculo es el lugar donde se guarda, y deposita a Cristo
Sacramentado: Qué improperio, qué mentira, qué blasfemia, o peor blasfatua.
Sucediendo de igual forma con todas la palabras que poseen: culo, ano, cola, mula,
pata, miento, cida…etc, etc.
El lugar donde se halla ese Cristo Sacramentado se llama: Eta-ver-sacro; que es
el lugar donde las almas ven la luz divina, y reciben el óleo sacro.
Hallar la verdad estimado lector, es una meta, mas no un logro fácil.
Krishnamurti una vez dijo:
“La verdad sólo puede ser comprendida por una mente sin prejuicios
capacitada para la abnegación y el claro discernicierto (discernir- miento).
Como cada ser humano es divino en esencia, cada individuo debería ser su
propio maestro, dueño y guía absoluto de sí mismo. Pero quien quiere guiarse a sí
mismo inteligentemente debe ser capaz de juzgar todas las cosas con una conciencia
amplia, y no rechazar lo que no entiende porque está predispuesto contra ello”
¿Que es un tanto descabellado lo que ha leído?
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“A donde quiera lo lleve la verdad, el aspirante debe seguirla, si traiciona su
visión interior conciente y resulta ser un traidor a su elevado ideal por clamorosa
exigencia de preconcepciones que lo obligan a una baja conformidad, se condena a la
pena de ser permanentemente un cautivo de la ignorancia común”
Paúl Brunton

“Habla cuando estés seguro que lo que dirás es más bello que el silencio”
Brulla
“El silencio es una de las mayores ayudas para el desarrollo del alma, y debe ser
practicado por lo tanto por el aspirante en su casa, en su conducta personal, en sus
paseos, en sus hábitos, y por paradójico que parezca, hasta en su conversación”
Max Heindel
Quien desee salir de Babilonia inevitablemente debe purificar su verbo.
Luchar contra Babilonia es un trabajo arduo de cuesta arriba, y no como
muchos suponían que con rezos y meditaciones, ya el cielo estaba ganado.
Luchemos contra Babilonia no solamente contra el falso tiempo: pues, a través
de las décadas y siglos que ya fueron, el tiempo ha sido objeto de alabanzas en ciertas
culturas, como así mismo expuesto a los vituperios del mundo… pero al tiempo eso no
le importa; es un ser que vive y continúa en los Crodis, y Eones de la inmensidad
completamente desapegado.
Al tiempo no le importa si estás celebrando tu cumpleaños o si alguien está
inhumando nuestro cuerpo; él siempre está completamente desapegado. Pero a
nosotros el tiempo sí nos importa, ya que nada es más precioso que el tiempo; en un
instante por más breve que sea: el cielo se puede ganar o se puede perder.
Por eso, venerable hijo de Maya, démosle la bienllegada al nuevo amanecer.
Con esto que os presento, no pretendo imponer una nueva manera de hablar;
sólo deseo mostrar el engaño en el que babilonia nos ha mantenido cautivos durante
siglos. Pero queda en su conciencia la forma de purificar su verbo y de la manera de
hablar positivainti (positivamente). Bendito sea el Castellano, que es el llano de los
castos.
¡Oh, sublime trece, que sos la fuerza de la trascendencia del Itzá; levántate a
seguir de semilla cósmica del humano, cual serpiente Kundalini a la corona de los soles
dando más vida a los magos del agua maya que llevamos dentro los mortales!
Fuerza cósmica que no habrá quien la detenga a seguir del lunieliokron luna
Magnética, la que generará conmoción en el mundo cuando sea entregado este
mensaje del Supremo Hahal Ku.
Recuerda: “para entrar al reino de los cielos, sólo se necesita nacer de agua y
espíritu”; y dentro del nacer de espíritu está implicado el buen uso del verbo.
Purificarlo, es recibir el bautismo de fuego divino que conflagra al ego.
Cuando el profeta Isaías, expresó su vocación por lo divino, fue sometido a la
purificación del verbo.
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Le fueron abiertos sus ojos, y pudo ver al Dios Supremo. Por sus profecías, ha
ganado el respeto de ser llamado el principal entre los profetas mayores.
“En el año en el que murió el rey Uzzías, nos cuenta Isaías: que vio al Señor
sentado sobre un trono alto y sublime, y sus trajes henchían el templo.
Y encima de El estaban serafines (seres afines): cada uno tenía seis alas; con dos
cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban.
Y el uno al otro daba voces, diciendo:
¡Sacro, sacro, sacro, Jehová de los ejércitos: toda la esfera gea (tierra) está llena
de su gloria¡
Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la
casa se hinchió de humo.
Entonces dije: ¡ay, de mí! Que soy muerto; que siendo hombre inmundo de labios,
y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey
Jehová de los Ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas: y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto
tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
Después oí la voz del Señor que decía:
¿A quien enviaré, y quien nos irá?
Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no
comprendáis.
Engrosa el corazón de aqueste pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos; porque
no vean con sus ojos, no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y
haya para él sanidad.
Y dije: ¿hasta cuándo Señor?
Y respondiendo El: hasta que las ciudades estén asoladas, y sin morador, ni
hombres en las casas, y toda la tierra sea tornada en desierto”
Dios mío, esta sentencia ha durado por mucho tiempo, y cada día se disemina
por todo el mundo. Y sólo los que se revolucionen contra la bestia Babilonia, les serán
abiertos sus ojos, sus oídos y el amor verdadero aflorará en sus corazones.
“Antes como esta escrito: cosas que ojo no vio, ni oreja oyó; ni han subido en
corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Dios nos
reveló esta enseñanza por el Espíritu: porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo
profundo de Dios. Lo cual no hablamos con doctas palabras de humana sabiduría, mas
con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre
animal, no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque le son locura: y no las
puede entender, porque se han de examinar espiritualmente.
El espiritual juzga todas las cosas; mas él no es juzgado de nadie” (1º cor 2)
Bendito, y por siempre sea bendito Hunab Ku, por su bondad y misericordia:
porque en medio de las confusiones e incertidumbres, un pueblo fuerte espiritualmente
se levanta.
Su número es 144.000 más una muchedumbre incontable que recibirán la
esfera gea por heredad.
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Los 144.000 se remontarán a las alturas, y brillarán como las estrellas porque
sus moradas serán en los soles, donde no habrá más tinieblas.
Seres que se purificaron para Dios, y en sus labios no fue hallado engaño, y son
sin machas delante del trono de Hunab Ku. (Apoc 14. 4-6)
El verbo purificado, y el silencio es el sistema propicio para las grandes cosas.
Si aprendemos la manera de alimentar nuestro sistema nervioso con un
lenguaje creativo, constructivo, edificante, progresivo y victorioso con palabras
positivas, adquirimos el poder para vivir una próspera y bienaventurada vida
personal: tanto en lo físico como en lo espiritual, y en un futuro no muy lejano será
únicamente con la conciencia desarrollada mal llamada telepatía. Bendición que no se
consigue con simples buenas intenciones. Sino con hechos, “porque no todo el que dice
señor, señor entrará al reino de los cielos, mas sí, el que hiciere la voluntad del padre
Hunab Ku que está en los soles”.
Examinad venerable ser, cada palabra que sale de tus labios: “porque el que
guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias”
Con la vara que midas serás medido, no perdonando; jamás serás perdonado.
Constancio Vígil, sabiamente dijo:
¡Padre nuestro! Los hombres hablan mucho, y cuanto más hablan menos se
entienden.
Multiplican sus afanes, y cuanto más se afanan, más padecen.
Juntan tu agua en cestos y la derraman sin beberla.
Caminan pisoteando su propia vida.
No miden la pequeñez de sus grandezas, ni la mezquindad de su opulencia, ni la
amargura de sus goces.
Mucha es su hambre de pan a pesar de la abundancia que hay sobre la esfera;
mucho es lo que sufren, a pesar de que tu amor debió ya redimirlos.
Por la vereda de la mentira quieren llegar a la verdad; sin renunciar a las
iniquidades y sus vicios elogian la justicia, y en la dura esclavitud de la ignorancia
exaltan los beneficios de la libertad.
¡Padre Nuestro! ¡Ayúdalos para que estas dos palabras que viajan hace dos mil
años desde tus labios al corazón del hombre, lleguen, por fin, a su destino!
Venerable Kin, y sir guerreo, no olvides llevar contigo siempre la llave
imprescindible de la buena palabra guardada y reprimida quizás en tu garganta, para
no contaminarte con los que no han alcanzado sabiduría del espíritu.
Recuerda que esta confusión del verbo tan mal está dentro del falso tiempo
babilónico. Tú naciste ganando, y naciste para ganar y triunfar.
¡Ve siempre adelante, que el éxito está a nuestro favor!

El tiempo del no tiempo
Venerables hermanos de Geahgmus (tierra), no perdamos un solo instante, no
perdamos un solo segundo, porque el tiempo es aquí y ahora.
Ahirkariv
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Cronos el padre del tiempo es el cronómetro del cosmos: el justiciero de los
violadores de la ley de Dios, y a quien no aproveche este tiempo; Cronos lo devorará.
Seamos cual Zeus, que con sabiduría logró dominar a su padre Cronos para
que este no lo devorara.
Decir “tiempo del no tiempo”, es decir: el aquí y ahora de Zeus, quien siendo
hijo del tiempo no permitió ser devorado por el mismo tiempo, por ello Zeus, es el
tiempo del no tiempo
Oh moradores de la Gea, he aquí el cumplí cierto de esta profecía:
El “tiempo del no tiempo” que es precisamente la presencia del Itzá
levantado. Y el Itzá verdadero es el que se levanta contra sus yerros que son sus
errores para que Cronos el hijo de Urano con Gea, no logre devorarlo en este tránsito
del kali yuga.
Salgamos de Babilonia para que Cronos no actúe sobre nuestras almas, este es
el tiempo de la gran decisión, es el tiempo del Tzolkin corporal andante.
Es el instante de la senda del medio, conocido por los orientales como Tao, por
nuestros antepasados incas como Tawantinsuyo: que es el tao que fue antes suyo,
comprendido como las cuatro regiones de los elementos de la naturaleza, el cual
guarda en sus entrañas la ley del Cubo de la piedra filosofal.
Divina piedra del Espíritu Santo que se deleita recorriendo el sendero de los
justos para darle vida a sus siete lámparas del templo de Jerusalén (nuestro cuerpo).
La piedra filosofal es la ciencia suprema de Kundalini que vivifica las chispas
genéticas cuando son mutadas. Es la más grande de todas las iniciaciones por ser el
mismo Espíritu Sacro (Santo). De ella fue dicho en las sagradas escrituras por Jesús:
“De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los
hombres, las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren; mas cualquiera que
blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, y está expuesto a eterno
juicio” (Marcos 3. 28-29)
De la misma manera Pablo dijo:
“Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del
cuerpo es; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca”
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?” (1º Cor 6. 18 -19)
“El Espíritu Santo es la piedra viva (Piedra Filosophal) reprobada cierto por el
mundo, empero elegida de Dios, preciosa.
Vosotros también como piedras vivas (semillas genéticas, fundamento de la vida);
sed edificados como casa espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, y
seáis un sacerdocio sacro, para ofrecer sacros oficios (sacrificios) espirituales de olor y
suavidad a Dios por Cristo.
Por lo cual también contiene la Escritura:
He aquí, pongo en Sión (Jerusalén, el cuerpo físico) la principal piedra del ángulo
(el ángulo entre las piernas abiertas = sexo), escogida preciosa; el que creyere en ella no
será confundido (por Babilonia).
Ella es pues honor a vosotros que creéis: mas para los desobedientes (fornicarios),
la piedra que los edificadores (progenitores) reprobaron (derramaron y botaron).
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Esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo (tabú
del sexo) a aquellos que tropiezan en la palabra (mal hablador), siendo desobedientes,
para lo cual tanmal (también) fueron ordenados” (1º de Pedro 2. 1-8)
Dentro de la energía divina, el cubo Pi es la corona del perfecto pensacierto de
Dios unificado, formando el éter: por
ser El mismo la Éter-vidad, el supremo
piramidal.

Pero fiel a sus palabras Babel creó una errada apariencia de rectitud al separar el
centro del cubo piramidal.
El hombre se olvidó del tiempo cósmico verdadero y dejó de ser Etervio
(eterno). Surgiendo pitón la mala serpiente sierva de babel, antítesis del gran teúrgo
del logos solar.
Babel, lo separó en forma horizontal para que no
hubiera ninguna forma de salida. Mas el gran arriero de las
almas en el cosmos, Hahal Ku unido a Kukulkan nos lo ubicó
en forma vertical; para que el hombre busque a Dios, y se
unifique a él en la refulgencia de su divina luz al levantar su
serpiente, que es representada con la semilla genética que da
vida a los mortales.
Por ello fue escrito en (Isaías cap 30. 21)

“Entonces tus oídos oirán a tus espaldas
palabra que diga: éste es el camino (columna),
andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni
tampoco torzáis a la mano izquierda”
Indicándonos de esta manera que la forma de salida está en el mismo hombre, y
que el camino para llegar al ser supremo Hunab Ku, está en la médula espinal.
Y en la energía genética está el recuerdo: por ser ella el principio de la
existencia de Dios: el espíritu santo, la piedra parlante que da voces a los hijos de los
hombres (semillas genéticas): “oh hombres a vosotros clamo”
Y en este principio de la vida se halla el recuerdo de la profecía:
Pro: es lo que esta a favor de la Progenie;
Fe: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
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Y Hahal Ku como gran Pro – fe – eta del tiempo: es el pregonador del
Evangelio Eterno; que es el Tao de la vida, y la llave de los soles

que tomarán los guerreros iniciados al unir su alma humana al
alma divina.
¡Ay Señor, que sean oídas y entendidas tus palabras!
El tiempo es aquí y ahora, venerable ser; luchemos por derribar las fronteras
que nos limitan y nos encadenan en este valle de lágrimas.
Unámonos a nuestro Supremo Hacedor con nuestros hechos de la vida diaria,
para que seamos dignos de entrar a las bodas del Cordero en este nuevo amanecer que
está a las puertas.
Seamos cual Zeus que se levanta contra sus errores.
Decir Tao, es decir: camino verdad y vida; que es la senda del iniciado que se
cristifica con las sustancias del fuego serpentino.
El momento de mover las piezas del ajedrez cósmico ha llegado. El tablero ya
está (tu cuerpo físico). El alma divina está lista y presta para hacer la entrega del
galardón a su buen amado: a tu Cristo interno. El va en camino, ¡sólo faltas tú! Únete
a El en su sendero oh guerrero para que puedas ser digno de entrar a las bodas de tu
Buda.
Hidrogeniza tu alma de guerrero para lograrlo, solo con hidrógenos genéticos lo
conseguirás.
Hidro = líquidos
Gen = origen – principio - Génesis
Nos = Nous - Elohim.
Hidrógenos = líquidos genéticos de Dios.
¿Y dónde están esos líquidos genéticos de Dios?
¡En vuestro sexo! Allí de donde emergimos para ver la luz del mundo. “Porque
en él está la vida y la vida es la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece;
mas las tinieblas no la comprendieron.
En esta agua está la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este
mundo.
En el mundo estaba, está, y el mundo fue hecho por él; el mundo no le conoció, ni
le conoce. A lo suyo vino, y los suyos (zoospermos que se han hecho hombres) no le
reconocieron.
Mas a todos los que le recibieron (castos), dióles potestad de ser hechos hijos de
Dios”
Y a la hora sexta que es el sexo inferior ubicado en el pozo de Jacob y el Sakro,
se encuentra el Cristo reposando para enseñarnos los misterios del Tao alquímico.
Se le llama Castidad a la transmutación de la energía genética sexual, porque
casto viene de puro y virtuoso; y quien se sublima o practica la alquimia interna, se
purifica y purifica a sus semillas genéticas a cada instante en su laboratorio interno
para morar en los reinos de la luz
El libro de Juan en el capítulo 4, nos cuenta el suceso del encuentro de Jesús con
una mujer samaritana, a quien quiso enseñarle el más grande de los misterios, y los
mecanismos de la piedra filosofal, llamada también la Perla Dorada.
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“Y estaba allí la fuente de Jacob.
Pues, Jesús cansado del camino, así se sentó a la fuente.
Era como la hora de sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: dame de beber.
Y la mujer samaritana le contestó: ¿cómo tú siendo judío, me pides a mí de beber,
que soy mujer samaritana?
Respondiendo Jesús, díjole: si conocieses el don de Dios, y quien es el que te dice:
dame de beber: tú pedirías de él, y él te daría agua viva.
La mujer le dice: señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo: ¿de dónde,
pues, tienes el agua viva?
¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual él bebió, y
sus hijos y sus ganados?
Respondiendo Jesús díjole: cualquiera que bebiere de esta agua (fornicación)
volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de
agua que salte (transmutación – castidad) para vida eterna.
La mujer le dice: señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a
sacarla.
Jesús le dice: ve llama a tu marido, y ven acá (para enseñarle el secreto de hacer
subir su agua de la vida como casado).
Respondiendo la mujer, dijo: no tengo marido.
Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo marido; porque cinco maridos has tenido: y
el que ahora tienes no es tu esposo; esto has dicho con verdad”.
¿Recuerdas lo que significa esposo y marido?
¿Te das cuenta que este misterio es el evangelio eterno?
¡Es lo más grande!
Los siete años de profecías representan los siete chacras, con sus siete poderes
solares.
Son los siete soles de este orden universal desde Kinish Ahau: nuestro sol, que
representa a la iglesia de Efeso (chacra muladhara), siguiendo en su orden ascendente
el sol de Tylo representando a la iglesia de Esmirna (chacra bazal), el tercero es el sol
de Gades y pertenece a la iglesia de Pérgamo (chacra del plexo solar), en cuarto lugar:
se halla el sol de Sojar que pertenece a la iglesia de Tiatira (chacra cardíaco), luego
sigue en su orden el sol de Zuldy representando a la iglesia de Sardis (chacra laríngeo),
en sexto puesto se encuentra Taler, el sol de la iglesia de Filadelfia (chacra frontal), y
por último el sol Alcione como núcleo central en este orden universal; éste pertenece a
la iglesia de Laodicea (chacra coronario, donde también se halla el sol de maya).
La alquimia sagrada, es el traalto con la piedra filosofal.
Es el Tao sublime –reitero-, es el reencuentro con la bendita Madre Kundalini
(Madre Divina) y sus mágicos poderes.
El circuito del Espíritu Sacro, es exactamente tu columna vertebral: 28
vértebras más un quinto (5º) para un total de 33 vértebras, que representa el sendero
por donde ha de transitar el alma: proceso que recibe el nombre de sendero de las
almas a través de la columna espinal y sideral.
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Pues, en el cosmos todo está en constante moví cierto, nada es inmóvil. La vida
del ser humano es el resultado de una constante numeral: un número pasado, un
número presente y un número futuro.
Nuestra vida empieza con la unión del uno (1) con el cero (0), de donde una vez
salimos (la unidad); el dos es nuestra vida presente, y nuestro futuro es el tres, que es
la suma del pasado con el presente.
La ley de vida numeral constante, consiste en que dependiendo de nuestro
pasado y presente; sumaremos para bien, o en caso contrario restaremos para un
futuro deudor que juegue en nuestra contra.
En el tránsito por la vida hay seres que nunca suman, siempre restan
La palabra Almas contiene la abundancia cósmica: Al = Alá = Dios – Más =
abundancia.
Almas: es abundancia de Dios.
Tan mal hay personas que además de restar dividen; y lo que es aun peor:
restan dividiendo.
Otros suman, y aun mucho mejor, suman multiplicando a la potencia de su
sigla; para que en los futuros siglos, aun nuestras futuras generaciones y nuestras
almas, tengan, y vivan un futuro mejor.
Todos hemos surgido del cero porque del cero emergimos los Ceres = Seres; que
es la unión del cero (0) mas uno (1), para darle forma al diez (10) y diez es igual a
Dios… ¡somos Seres Sublimes en potencia! Sólo que no lo recordamos por estar
siempre restando con la fornicación.
Urge, estimado guerrero, que siempre sumemos y multipliquemos ese uno (1)
con ese cero (0) internamente. Mas para llegar el uno (1) al cero (0), es menester pasar
primero por todos los estadios de conciencia de Bolon Tiku, del 1 hasta el 9, y quien
llegue al nueve (9) se convierte en nuevo hombre.
Ese uno (1) es nuestra semilla genética, y quien sume multiplicando sus semillas
en su templo engrandece aun más su alma: mirad y ved:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 = 4 + 5 = 9 este nueve es la novena esfera
donde se hallan depositadas las chispas genéticas en el agua de la vida.
45 multiplicado por el 28 del código lunar es igual a la frecuencia 12:60, o sea
45x28 = 1260, que es el capital genético que todos recibimos al nacer, multiplicado por
las 33 vértebras de la columna obtenemos un total de: 1260x33 = 41580 = 4 +1 + 5+ 8 +
0 = 18: es por ello que a quien derrama su energía sexual, Jesabel la gran ramera, que
es la misma Babilonia lo devora con su marca bestial: 18 = 6 + 6 + 6 = 666.
Mas quienes purifiquemos, sumemos y multipliquemos nuestras semillas
genéticas al doble, transmutándolas dentro de nuestro templo, nuestra alma se verá
recompensada, y de simple alma se convierte en Mahatma; es decir: en grande alma
iluminada: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 362880 x 28 = 10160640 x 33 = 335301120 x
335301120 = 112426841073254400 = 1+1+2+4+2+6+8+4+1+0+7+3+2+5+4+4+0+0 = 54
que unificados al Cristo cuando nos cristificamos, somos el gran 55 = 10 =Diez = Dios.
En todos los que restan derramando su energía, su alma es una ínfima chispa
desgastada llamada nónada habitante de los avernos, por no tener nada en su interior.
Otros, son convertidos en mónadas que al igual que las nónadas son chispas casi
apagadas, habitantes de los submundos.
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Pero, para quien conoce los sistemas de sublimar la energía de acuerdo al cierre
de aplique del Tao alkímico, hasta las mónadas se pueden convertir en teas de lampos
de fuego vivo. De mónada se convierte en chela que es el embrión de alma que
comienza a encaminarse hacia el cielo; de ahí su nombre chela: que quiere decir chelo,
y chelo, es cielo. Cuando el chela llega a la altura de la vértebra 19 de la columna
vertebral, automáticamente se convierte en alma grande, o sea en Mahatma; y ya es un
caminante del cielo. Al llegar a la vértebra 23 en forma ascendente, es un Mahatma de
color amarillo solar y en la vértebra 24 se unifica al supremo en su color morado que
quiere decir Morad = morada – Do = Dios; mora-do: morada de Dios. Liberándose
definitivamente de las ataduras del tiempo de la muerte: 55 x 24 = 1320 = 13:20 ¿te das
cuenta, de que todo está ahí en la energía genética?
Una vez que se llega a la vértebra 27 se es maestro, y a la altura de la vértebra
28 hacia arriba se convierte en morador de los soles y sale para siempre de la rueda del
samzara.
13 es igual a tres - se = ser uno con la triada cósmica al trascender las barreras
de la muerte.
20 es: ve – inte: ver y sentir la luz de Dios en su inte-rior.
Hablar de la frecuencia trece veinte (13:20), es decir: nacer de nuevo, liberarse
de la rueda del samzara, y remontarse para siempre a la etervia luz del absoluto solar
de Hunab Ku.
La esfera Gea (ti-erra) es un ser viviente, y los que en ella moramos; somos sus
pequeñas células que nos movilizamos para darle vida.
Pero Babilonia con el paso del tiempo, ha creado en ella un cansancio celular
hasta tal punto que muchas de sus células han creado metástasis en sus órganos vitales,
y la esfera hoy padece un terrible cáncer. Son muy pocos los glóbulos blancos y rojos
que existen en el planeta para sostenerla. Pero pronto, muy pronto: el supremo
Hacedor como magnífico operador hará la cirugía que ha de eliminar a las células
nocivas, y a los órgagdus (órganos) afectados los limpiará y renovará por los que desde
hace siglos han estado aguardando debajo de las aguas marinas para el gran cambio
de la conmoción geológica que vendrá, y se pondrán a flote.
Sólo un pueblo fuerte podrá resistir lo que a la esfera viene.
¡Óiganlo los confines de la Gea: que la esfera ha entrado al quirófano cósmico
para la operación de cáncer que hoy padece!
Sólo los que reciban la marca del Tao (Dios) en sus frentes podrán resistir los
rayos equis (x) que vienen desde Hunab Ku para dicha operación. Sólo estos podrán
ser liberados y redimidos de la gran hecatombe que vendrá.
El Supremo Hunab Ku ha permitido que haya llegado este mensaje a vuestras
manos; mensaje que ha emergido desde la garganta de la piedra filosofal: mi ser la ha
oído, y usted la tiene ahora en sus manos.
Tao es el equilibrio de la creación, está abajo para levantarnos y arriba para
sustentarnos.
En cuanto a lo que respecta a la sabiduría del árbol de la vida del Tao, donde se
halla la sabiduría de la serpiente; es el árbol sephirótico. Kether es la virtud completa,
es la luz brillante, es el chacra coronario. Y sobre la esfera Gea está representado por
el Asia.
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Malkut: el otro extremo, son los pies y piernas del planeta; las que están
representadas por el Cono Sur.
Oh, bendito cono sur: piernas del planeta que tiene sus pies heridos por la
bestia Babilonia y anda la esfera en agonía.
Sagrada gea que fue porción del Edén sobre esta esfera, donde hace siglos
habitaron los Elohim llamados Ah-gonet: que quiere decir pie de ángel.
Mas por haberse aumentado la maldad sobre la esfera: se fueron esos ángeles y
solo quedó la sombra (patagones) y así fue llamada pata – gonia: pata = pie de bestia –
Gon = gónada / Agonia = agonía. Donde por vez primera se perdió el fuego de la vida y
allí quedó.
Pérdida que nos ha traído males, porque vino el mal y se estableció como Malkut: que leído de derecha a izquierda es el edén Tuk-lam; o sea el Tulan.
Malkut fue el mal que se estableció en la esfera Gea, quien luego paso a
llamarse ti-erra: por el error cometido. Y ese mal de la tierra fue representado por el
mal del vino fermentado, o sea Mal-vina = Malvinas: que es el vino con el que se han
emborrachado los gobernantes de la tierra.
Si comparamos a la esfera anatómicamente con el hombre, observamos que
Argentina es la pierna derecha; Chile su pierna izquierda, y entre sus pies se halla el
fuego genético (tierra del fuego) que hemos de levantar de entre las regiones de Malkut
para llevarlas a Yesod; y de ahí encausarlo hacia Kether, la corona.
Brasil es un glúteo, África el otro; en Bolivia y Perú: se hayan los órganos
reproductores.
Se cuenta que cuando la Eva legendaria fornicó por vez primera con la
serpiente dragónica Samas: él (samas) adoptó una posición en la que su pierna
izquierda doblada tocaba con su rodilla el piso, quedando su pata o talón entre sus
gónadas y el perineo (Cuzco) contiguo a lo que se conoce como lago Titicaca,
representación del ano del planeta.
También hemos de observar, que como testigo de aquel acontecí cierto
(acontecimiento) histórico: en el país de Bolivia se encuentra un lugar llamado
Samaipata = pata de Samas, o descanso de la pata de samas: porque allí fue
precisamente donde él puso el talón de su pata para fornicar. Energía que fue extraída
desde el sacro o cola de la esfera: la gran Colombia que es la vía de colóm = columna
(cordillera central), de donde nace el Kundalini que ha de marcar a los elegidos en la
región de Kundinamarca entre Ah Bogocol del país llano y la sabana de Bacatá
(Bogota).
Hoy se cumple ante vosotros y nosotros lo ya dicho en los siglos que ya fueron:
“los últimos serán primeros, y los primeros serán postreros”
Los primeros fueron los asiáticos donde se halla la cabeza, y estalló por primera
vez el Tao; los postreros somos los que habitamos en América: donde también estuvo
el Tao en la región del Tawantinsuyo: o sea, el Tao que fue antes suyo; permitiendo
que la serpiente se muerda hoy la cola. Lo que antiguamente fue cabeza, hoy es cola y
lo que fue cola hoy es la cabeza de la sabiduría del TAO.
Colombia: bendito país que es el hábitat coccígeo (cóccix) de la serpiente
Kundalini.
Panamá junto con su canal son el colon - el intestino grueso, Costa Rica es el
intestino delgado. Honduras, Nicaragua, el Salvador y Guatemala: son la guata (la
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panza, el estómago y el diafragma); la península de Yucatán es el Páncreas, y el resto
de México el esófago.
Cuba: el hígado, junto con Haití y las Antillas; Jamaica, la vesícula biliar.
Estados Unidos: los pulmones con sus múltiples alvéolos, gran parte de las
costillas y zona pectoral, las costillas falsas son: lo que conocemos como Baja
California (lado izquierdo), Tampa y Miami (lado derecho).
El océano pacífico y el Atlántico son los riñones, golfo de México: la vejiga,
desagotando en el mar Caribe y el río Orinoco hasta el lago de Maracaibo en
Venezuela.
El golfo de California, el bazo; la zona de Las Vegas, el Colorado y el Sonarán
Desert (EE.UU.) es el corazón.
Canadá: las costillas superiores, clavículas, omóplatos y parte del hombro
derecho. Alaska: el deltoides y hombro izquierdo, mientras que el cinturón de las islas
Aleutianas con sus cadenas montañosas interoceánicas son el brazo izquierdo.
Finlandia, Suecia y Noruega (Europa): brazo derecho; la primera vértebra
cervical, se encuentra en lo que conocemos como el Elles Mere, y el Cope Columbia:
que es la copa donde llega la energía de Kundalini para luego ascender a Lhasa. El
Axis: es la Isla de Axel Heiberg.
El Océano Glacial Ártico es el occipital del globo; Groenlandia, el oído derecho,
Australia, el izquierdo. Parte de Europa son el occipital y temporal, y tan mal las
sienes y cienos de la mente razón.
Arabia Saudita, el maxilar inferior; el golfo Pérsico hasta Maskat (Masqat)
golfo de Omán: la lengua. Lo que concierne a Irán, Afganistán y Pakistán: conforman
lo que es el maxilar superior.
Toda la zona de Mesopotamia (Babilonia) son las glándulas salivares, junto con
sus ríos Tigres y Eufrates: de ahí su nombre Babilonia, símbolo de las babas de la
bestia Babel.
Israel y Palestina: representan el verbo y la garganta del planeta, pues, en esta
zona se haya Galilea: Gali = gallo = galillo = garganta – Lea = verbo = palabra: lugar
donde tuvo lugar el nacicierto del cuerpo que representó el Verbo de Dios e hijo del
Altísimo (Jesús Cristo).
Pero aun queda algo más: el mar de Ojotsk, y el mar de la China Meridional
son los ¡Ojos!
Japón, Corea, Malacia e Indonesia: son los pómulos y párpados. La China con
el Tibet, son la frente y bien adentro hacia el centro se halla Lhasa que es la glándula
Pineal, y chacra coronario: más exactamente lo que se llama el Kulum Shan, hasta el
Altun Shan: que quiere decir fuego sagrado ascendido de la Madre Kundalini.
Todo lo que corresponde a la cadena montañosa de los Himalayas, incluyendo
Nepal y el Brahamaphutra son el entrecejo; en el medio y bien adentro están los
Everest que son los que representan a la Hipófisis.
Quizás, tal vez, de pronto se halle un poco fatigado con toda esta información, y
tiene usted razón para estarlo. Y es porque le hace falta respirar ¡claro! ¿Falta la nariz
verdad? Sencillamente sepa que ella es la India: pues, es ahí donde está toda la
sabiduría del arte de respirar concientemente con todos los sistemas de pranayamas.
Para hacerlo descansar de todo este barullo y tejemaneje hagamos lo siguiente:
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Mientras logra digerir esta formación, le invito a que cierre los ojos por un
instante.
Tome profundamente aire por la India, diríjalo hacia la zona baja de Estados
Unidos, sienta que baja por México hasta Honduras y Nicaragua de su cuerpo;
presione fuertemente su Brasil con Africa: haga que su fuego vital fluya por la
cordillera central desde Colombia hasta el Altun Shan para despertar a Lhasa.
Mientras aprieta fuertemente a Arabia Saudita con Irán y Pakistán: acto
seguido, lentamente afloje mientras exhala el aire por Omán hacia el mar Arábigo.
Le recomiendo que lo haga varias veces todos los días, y observe qué pasa en su
interior… quien logre entenderlo que lo entienda.
¿Se da cuenta que somos pequeños átomos del gran océano de la vida puestos
sobre la esfera?
Por tal motivo: amar a la esfera Gea, es amarnos a nosotros mismos; luchemos
por nuestra divina madre. ¡Luchemos por la que nos da la vida!
Gea es su nombre, porque salió desde las entrañas del Ovo = Hovo cósmico del
gran Geo – hova = JEHOVA. Que al materializar su gota de leche en la vía Láctea:
agrade-vida (agrade-cida) amamanta a todos los que en ella moramos – tanto a buenos
como a malos.
Estimado guerrero del amanecer y de la luz… sea mi saludo de bien llegada
(bien-ven-ida) al sendero de la alkimia interna, que es el sendero que nos enseña todos
los sistemas y formas de salir de la rueda del valle del samzara.
¿Estás dispuesto a emprender el viaje del sendero Tao corporal viviente?
Recuerda que Pacal el alkimista reposa sobre él, que es la madre de todas las
ciencias -la gran obra– mientras contempla el místico árbol de sabiduría de su kuxan
Suum: uniendo el chacra raíz con el chacra coronario (ver tapa del Sarcófago).
El Tao alkímico es la llave, es el sendero de salida y al mismo tiempo es la casa
(Dios); es camino, verdad y vida –reitero– y como dijo Cristo: “nadie va al Padre si no
es, por Mí” que es el mismo Espíritu Santo.
Como llave es de gran magnificencia, enseña a quien la posea: como escaparse
de los mundos de la confusión de babilonia, al mismo que enseña a abrir las puertas de
los soles.
El tzolkin con el calendario perpetuo de las trece lunas, son el andrógino
perfecto: 13 x 260 = 3380.
33 son las vértebras de la columna; 80 es el numero del infinito, son las dos
serpientes Foháticas que al ascender enroscadas por la médula espinal en forma de
ocho; activan la columna de luz (Kundalini): 33 x 80 = 2640 – 2600 = 40 = sol
magnético (columna de luz).
El número 80 hace parte de la profecía que dice:
“Bueno es el poder de Ku, deidad, que viene a nosotros a vivificarnos.
Tu Hunab Ku, única-deidad, el creador, nuestro creador; bueno será tu poder,
Ku – deidad - ¡oh Padre!, cuidador de nuestra alma, el que al recibirnos no recibe
sino lo que El mismo crea, el que tiene el cielo tras de él. ¡Entonces será el tiempo de la
humanidad del signo dos sol (kin 80) = yin – Yang = Tao, erguid su señal ahora,
contemplad su señal ahora, levantad el Uaom Che, Madero enhiesto! (palo de gran virtud
contra los demonios –caduceo de mercurio– castidad)”
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Que visto de otra manera es: 13 x 28 = 364 x 260 = 94640 – 94380 = 260: y 260

∞

el infinito = Tao.
es igual a: 2 + 6 + 0 = 8 =
Al mismo tiempo, el Tzolkin es el resumen de la gran sabiduría
Cósmica, es también la signatura que representa la absoluta creación desde
el Kaos hasta los Cosmos, y Protocosmos del Absoluto Solar del Cosmos.

= S = son: que al irse y expandirse en los universos, y en los mundos se
Llamó Son – ido dando lugar a la formación del verbo más sublime
llamado Weor.
Por ello ha sido dicho: en el Principio era el Verbo, y
el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas
por él fueron hechas.
Quien a su vez le dio paso a la signatura logoica de los soles
Una vez más mi
estimado lector, esto nos
confirma: que la enseñanza
guardada en el corazón del
tzolkin, es el sendero de
Kundalini que nos lleva
directamente hacia los soles.
Mi ser a eso le llama Tao que es la signatura de todas las signaturas.
YIN – YANG: Trascendencia de la
vida y de la muerte.
¿Te das cuenta que todo lo que hemos
venido hablando está guardado en el
corazón del Tzolkin?
Por eso es que hablar de alkimia
interna, es hablar del Tao, quien fuera
enseñado por Lao-tse antiguamente: quien
fuera el mismo Hahal Ku.
¡Estás invitado a ponerte la máscara
de Jade Puro! ¿Sabes lo que eso significa?
¡Es alcanzar el Wu-chi! ¡la unión completa con el Tao!
Y únicamente se logra mediante el sendero alquímico. Esotéricamente a eso se
le llama: cuerpo superior.
Que es el sendero más rápido hacia la iluminación del alma.
Hasta ahora la alquimia ha sido entendida en términos materiales, como la
transformación de los metales básicos en oro.
La alquimia interna da a sus practicantes la liberación definitiva del reino de
Babel. El proceso alquímico o de transformación implica, por ello, transformar tanto
el cuerpo, el verbo, el pensar, el respirar, el comer, el obrar y el andar.
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En este proceso el practicante conoce el sabio manejo de las tres fuentes de
energía: energía generadora, energía vital y energía espiritual.
Reunir, purificar y hacer fluir estos tres tesoros es lo que nos hace retornar al
Tao (Hunab Ku).
Vivir en la frecuencia trece veinte (13:20), es vivir en una continua
transformación, en el obrar y en el andar. Trece es el número de la transformación
continua, veinte es sinónimo de pies y manos. Trece veinte es pues, el sendero de las
buenas obras, y rectitud en el andar continuamente.
Porque tus obras y tu andar en la vida diaria, deben ser mejores cada día
delante de Dios, y delante de los hombres.
Somos estudiantes de paso en este globo, en el que cada día aprendemos algo
nuevo; pero que es tan antiquísimo como el sol que nos alumbra, para evolucionar a
un estado de condición espiritual mejor.
Y así, mi y tu alma cada día estudia = es – tu – día.
Que éste día en que lees este mensaje de la piedra Philosophal sea tu día, y cada
día sea tu día; y como estudiantes = Es – tu – día – antes: que este día sea mejor que
ayer, mañana sea mejor que hoy, y ese otro día sea mejor que el anterior.
Oh, gran guerrero, y estudiante de la vida: a esto también le llamo frecuencia
trece veinte.
La frecuencia trece veinte es una frecuencia acelerada de la que habló el
maestro Jesús en el libro de Mateo capítulo 24. 22
“Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne será salva; mas por causa
de los escogidos, aquellos días serán acortados”
Los Venerables Mayas galácticos solar, han dejado la clave en el corazón de sus
almas, mal llamados calendarios, que son su alma-naque; la cual hallarán y recibirán
los entendidos cuando estén delante del mensajero de los Soles.
El es el mismo Elías el que ha de venir, para hacer entrega de la diadema a sus
escogidos; es el mismo Hahal Ku esperado por los Itzaes - magos (alquimistas) del
agua.
Y ha de venir (¿ya está?) no para profetizar, sino para sacar a un pueblo que
hoy fenece bajo las sentencias de sus terribles profecías.
“El ángel lo anunció y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están selladas y
cerradas hasta el tiempo del cumplí cierto (cumplimiento).
Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados; mas los impíos obrarán
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos”
“Y tú, Daniel irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días.
Y en aquel tiempo se levantará Miguel (quetzalcoatl) el gran príncipe que está por los
hijos de tu pueblo (Itzaes); y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo
gente hasta entonces.
Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo (Itzaes) todos los que se hallaren
escritos en el libro (los que hagan lo que guarda en su interior el Tzolkin).
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados
(reencarnados). Unos para vida eterna, y otros para confusión perpetua.
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Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan a justicia la multitud, como las estrellas a perpetua etervidad (eternidad)”
(Daniel cap 12)
El mensajero Hahal Ku será como fuego purificador, y como jabón de
lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de
Leví = levitar = levantar = mutar el vino o licor seminal.
Los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová (HUNAB KU) ofrenda
en justicia (Malaquías 3. 2-3)
Mas escrito está: ¿quien podrá estar en pie cuando El se manifestare?
Tao es su Evangelio: que es el nombre de la bendición recibida por aquellos que
dominan la ley del cubo piramidal (castidad).
La esencia más sublime es el TAO, que es la palabra sacra que abarca el
Cosmos y los Protocosmos, los Universos y los Diversos; el Kaos y la Nada hasta la
ilusión misma de la Nada.
El Tao es una realidad viviente, no es una religión; pero es la llave del evangelio
Crístico etervio que saca a las almas de la rueda del Samzara para siempre. Su código
lunar es 28 multiplicado por la 33va vértebra de la columna espinal, que abreviado por
260 tantas veces como sea posible; nos da el fractal de las 144000 formas del Tao para
sacar a las almas de la oscuridad. Mecanismos Sagrados que han de ser entregados por
el Impronunciable JAH (Anciagdus de los Días) que unificado al Venerable y sublime
Ku, el Dios Serpiente KU-KUL-KAN forman la inmarcesible fuerza magistral del
Arriero de las Almas en el cosmos llamado HAHAL KU, el Ketl o Kel Solar Heliónico.
Kukulkan o Quetzalcoatl, fue quien representó la energía Crística en la época
de los Itzaes, su natalicio tuvo lugar el 19 de Marzo del lunieliokron 947; mientras que
el del Maestro Jesús Cristo fue el 18 de Abril del lunieliokron menos 6 de nuestra era.
Si observamos el transcurso de tiempo de ambos hechos, podemos evidenciar
que entre una fecha y la otra existen exactamente 953 años de distancia incluyendo el
defasaje del calendario gregoriano.
A seguir de esta cuenta, pasarían 20 ruedas calendáricas para dar a luz el
avivacierto de las almas en el mundo, y de ahí en adelante el surgicierto del secreto de la
alkimia de Quetzalcoatl jamás imaginado por los estudiosos de la sabiduría maya.
953 + 20 ruedas calendáricas (20x52 =1040) suman en total 953 + 1040 = 1993, y
a partir de éste lunieliocron que fue semilla magnética, se contaría un Katún para
entrar de lleno al nuevo amanecer de la esfera Gea…siendo exactamente en el 2013.
Ahora, desde la crucifixión de Cristo la cual se produjo un 3 de abril del año 27
del calendario gregoriano hasta el 999 cuando kukulkan desaparece de entre los Itzaes,
transcurrieron 972 años ( aquí no se incluye el defasaje de los 6 años por haber
ocurrido la crucifixión después del año cero del calendario actual).
A 972 le sumamos 20 ruedas calendáricas y obtenemos la fecha en que empieza
a morir el viejo tiempo de la bestia imperial con todo lo que ello implica, para dar paso
al nuevo amanecer… 972 + 1040 = 2012.
Algo muy curioso para tener en cuenta es que si a 972 le sumamos únicamente
10 ruedas calendáricas (520) obtenemos la fecha de la “conquista”: 1492 que es el año
en que llegó el mensajero de Xibalbá –falso Cristo- el demonio Baal, llamado Cristóbal Colón.
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Este mensaje del sublime Hahal Ku, sale al mundo con el vuelo del águila en la
onda encantada de la Luna (lunieliokron maya). Que será llanto para unos, pero
alegría y regocijo evolutivo para otros. Así me fue dicho y ahora usted lo esta leyendo.
¡Vamos Itzáes, no desfallezcan ahora!
No dejemos que Babilonia continúe asesinando nuestras almas, no dejemos que
Babilonia la gran ramera; contamine nuestro verbo con sus inmundas blas fatuas, no
permitamos que Babel se robe nuestro tiempo; y mucho menos: no permitamos que
Jesabel nos exprima el Oleo Sagrado donde está la sabiduría.

Paz y Vida
INLA`KECH
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MEMORADIOS VI
EL BUDA ITZA Y LA CONCIENCIA
E

n el sendero de la Cristificación, es de vital importancia contar con un buen
budhata: que es el cuerpo que se prepara exhaustivamente para la recepción del
Budha.
El budhata es nuestro cuerpo físico una vez que está preparado para la gran
realización.
El Budha es el Cristo interno, y es el Ser Supremo en nos.
Nuestra comunión, o común unión con él, se logra gracias al conducto ubicado
en el budhata llamada línea Búdica, Budhisatwa o Línea Magistral, que es por donde
se recibe la sabiduría que ha de nutrir al alma y la manifestación permanente del Ser.
Cuando se logra este continuo flujo de comunicación entre el cuerpo y el Ser:
la línea Budhisatwa automáticamente se transforma en Budhis-agua; porque ríos de
agua corren, y saltan desde nuestro vientre para darnos la vida etervia.
Mas lamentablemente, la comunicación con El se halla obstruida por la mente
razón que predomina en el humano.
Y la razón es el burro mental que nos entorpece a diario, generando la
ignorancia que es la antítesis de la conciencia; haciendo de la humanidad templos
apagados, donde el Budhisatwa es convertido en baldisatwa, o línea bélica: producto
de las desarmonías internas y las belicosidades que manejan al humano.
La conciencia es la voz de DIOS dentro de nosotros, es la luz de la sabiduría;
ella nos saca de la oscuridad, nos despetrifica el alma, nos asciende evolutivamente y
nos hace ángeles.
La conciencia, es la ciencia dentro de cada uno de nos; de ahí su nombre Conciencia: es la palabra más grande y divina que pueda existir en todo el cosmos.
Dios o los Elohims de la creación, son la Conciencia Cósmica. Por ello es que el
hablar de despertar conciencia, es la insinuación a transitar el sendero Crístico ya
que todo se logra gracias a la conciencia. Y lo que no se hace Con – ciencia: es
trabajar en el arado como el buey debajo de sus yugos, por estar lejos del progreso
continuo evolutivo.
La con-ciencia está más allá del bien y más allá del mal.
Hay quienes violentando la Con-Ciencia, se hacen esclavos y permanecen
esclavos de la “ciencia” que petrifica, al mismo que deteriora sus neuronas y las
fibras sensibles del amor.
La Con-Ciencia es puesta dentro del humano para que nos haga libres y nos
remonte hacia los soles.
También y tan mal es puesta para que aquellos que la violenten se destruyan a
sí mismos. Todo gira alrededor de una Con-Ciencia… hasta el amor se sirve, se siente
y se hace con-ciencia, porque el estado más sublime del amor se llama conciencia.
Todo lo creado se hizo Con – Ciencia. Y ella misma es la puerta para ingresar
a los reinos del amor… y para tener conciencia permanente sólo se necesita tener
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encendidas las siete lámparas del templo con el óleo sacro, porque allí es donde
realmente mora la conciencia.
Pues, el ser humano, a medida que su edad avanza y se aproxima a la
sepultura es una oscuridad y espectro en las tinieblas por la falta del combustible
genético, y aunque él en su vejez se esté acercando a Dios; Dios se está alejando de él
pero para juicio.
A todos los que lean este mensaje les digo: conservad y mutad vuestra energía
genética, y ved que vuestra vida humana es como una vela o cirio (Sirio) que se
prende y a medida que pasa el tiempo se va disminuyendo hasta la muerte.
La energía genética es el fundamento de la fortaleza: física, moral, espiritual y
aún en todos los demás aspectos.
La transmutación o mutación de la energía genética, es la que produce la
alegría de la vida, y convierte a los seres humanos en pequeñas luminarias que van
transformando el área geográfica por donde andan en pedazos de cielo.
A medida que el tiempo pasa y va el ser humano perdiendo su energía genética
se va alejando cada vez más de Dios, y la persona empieza a retirarse de las cosas
sagradas y aumenta la desesperación de sus días, y no habrá nada ni nadie que
consuele a un alma descargada y desenergetizada que ha perdido la energía divina;
aquella energía de la vida que es el fundamento de todo lo que existe, en el cielo y en
la Gea.
La fornicación nos hace ciegos para ver las cosas del espíritu, aunque veamos
muy bien con los ojos de la materia.
Todo aquel que desee evolucionar a planos superiores, y poder soportar los
voltajes energéticos que vienen desde el centro de la galaxia: sin demora alguna –
reitero– precisa canalizar su caudal de energía vital, porque para llegar a Dios se
necesita luz genética.
El templo de Dios exige tener encendidas sus lámparas en todo momento, y
constantemente debe estar subiendo el aceite o combustible por su pábilo, que es el
conducto luz que comunica con el infinito.
El templo siempre debe estar adornado con palabras sanas y puras porque
donde hay blasfemias no está, ni mucho menos mora Dios.
Del mismo modo debe estar adornado con actitudes sanas que no alejen al
espíritu divino.
La pérdida del caudal vital genético, es la razón de todas las violencias; porque
es la destrucción del principio de la existencia: allí se encuentra el principio de la vida
y fin de la misma.
Quien lea este mensaje, y aun dude de lo que aquí se está diciendo, despeje su
mente por un instante y permita que sea su conciencia la que juzgue sabiamente entre
el bien y el mal de lo que está leyendo.
Recuerde que la evolución es el resultado de la suma vital de su caudal
genético.
Los mayas, al igual que muchas otras culturas, encontraron que el propósito
más importante del hombre debe ser elevar el nivel de energía vital. Al que ellos
llamaron Puah. De la misma manera lo fue para los Incas, ya que estas dos culturas
tuvieron una íntima relación cósmica.
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Para ello te invito a que juntos exploremos un tanto más lo que el corazón del
tzolkin nos revela al respecto.
Hazle una copia a la matriz del tzolkin, luego: has
un doblez al borde de noche 10 kin 23 (ver mapa B) de tal
manera que al doblarlo se una al borde de noche 9 (kin
243) quedando la serpiente 10 (kin 205) unida a la
serpiente 13 (kin 65) y bien hacia adentro la serpiente 5
(kin 5). Para obtener un gráfico de la siguiente forma: ►
¿Te das cuenta de lo que hemos obtenido?
Observa ahora el centro y verás que es exactamente la Chacana, la que
conocemos como Cruz del Sur: representación del aspecto
varonil.
Si unimos los brazos
portales inferiores con los
brazos portales superiores del
Tzolkin: obtenemos un rombo:
Símbolo del aspecto femenino, o
Madre Maya que representa el
norte donde se hallan ubicadas
las Pléyades de la constelación del Tauro.
Si le das vuelta al gráfico, te darás cuenta de que la
Chacana se halla ubicada con exactitud en el centro del
rombo pero en la parte posterior, de modo que al fusionarse la una con la otra son un
andrógino perfecto, de tal manera que si la ubicamos visiblemente en el centro del
rombo quedarían fusionadas de la siguiente manera:
Inténtelo por favor usted con su copia, y
mire.
Benditos sean los Incas y los Mayas por su
conciencia milenaria.
Este diseño es el proceso del rey Arturo
(Padre): la cruz del centro es la espada de
Eskálibur que se clava en la piedra filosofal
(Madre), la que se ve representada en el gráfico
por el rombo.
Este es el misterio de Pistisophia, del cual
el guerrero primero debe conocer su secreto para
despetrificarla porque despetrificar es igual a “despetrar”, y “despetrar” es lo mismo
que despertar. La Chacana es la espada que también está representando a la columna
espinal, donde se haya la sabiduría Dragónica clavada en el sacro o Piedra Sacra del
Sacro Grial o Santo Grial. Mas para ello hay que prepararse con la juventud de la
mocedad (castidad científica) para recibir el secreto de Merlín cuando aparezca. Ese
gran mago es Hahal Ku; el mensajero del sublime... para hacerte entrega de la llave
magna.
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Sin Merlín, Arturo el guerrero, no puede adquirir el secreto de Eskálibur que
es el secreto de la escalera de Jacob y que está guardada en el corazón del Tzolkin…
Merlín es el Dragón de la Sabiduría, el Dragón Selva.
Espléndido saber que despierta la conciencia humana para unificarnos en
nuestros días a la con-ciencia universal y cósmica.
Investigando aún más lo que este rombo significa dentro de las entrañas y
matriz Tzolkin ¡Oh Magnificencia! Podemos darnos cuenta de que nos está
mostrando el camino serpentino de la serpiente emplumada Kukulkan o camino
Crístico de Quetzalcoatl.
Observa nuevamente
el gráfico del rombo:

Ahora mira esto ---►╝
Jahjahjah. ¿Qué interesante verdad? ¿Mera
casualidad?
Esta fotografía al natural de la cascabel fue
publicada en la revista la chacra de la República
Argentina.
Para los mayas la Crótalus Durissus representa
a la Serpiente Solar insignia del dios Nacxit.
De la piel de dicha cascabel surgen muchos
diagramas magníficos de contemplar, para ello
recomiendo a usted la obra Origen del Arte Maya escrita por el Sr. José Díaz Bolio
donde nos ofrece un material altamente rico en el conoci-cierto de la serpiente
cascabel en el arte maya.
Así mismo podemos comprobar que en el tzolkin se halla toda la Geo y
Cósmicometría que podáis imaginar.
Veamos:
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A esta Cósmico-metría la he de llamar la nave de la sabiduría solar; allí está impresa
la Chacana, que es el reloj cósmico del tiempo con el que se guiaron nuestros
antepasados. El Corazón del Tzolkin está formado por dos chacanas: una visible y
otra invisible.
En el centro se halla la fuerza romboidal representando a las Pléyades;
haciendo girar los tetraedros para remontarnos cual nave de luz a Hunab Ku.
¿Recuerdas la tapa del sarcófago de Pacal?
Si la observas te darás cuenta que él se halla en la nave del tiempo, y en frente
de él se halla una cruz: como atributo modelador de llave, puente o puerta del cosmos
para entrar a las Pléyades. El objetivo es llegar al Quetzal, o sea, a Hunab Ku.
Pero… ¡ahora surge una inquietud!
¿Cómo hacemos para darle impulso a la nave de luz que nos ha de llevar a
Hunab Ku? ¿De qué manera recibo los poderes Foháticos de Vitriol?, ya que sin ellos
jamás podremos retornar a casa.
¿Deseas la respuesta?
Lo único que impulsa a esa nave, que en sí, son los cuerpos existenciales del
ser, es el ¡fuego genético!
Todo lo que hagamos en beneficio evolutivo de nuestra alma, es bien
gratificado en las alturas.
Pero quien no le da impulso a su nave que es el envoltorio de luz que
transporta al alma, al espíritu y a nuestro ser a los soles con el fuego Serpentino
genético; seguirá girando por siglos en las ruedas de Babilonia, la confusión y la
ignorancia lo consumirán.
Observa ahora la tapa del Sarcófago… medita en ella y te digo, que en la
escala de la evolución existen dos clases de evoluciones:
La evolución individual de cada retorno, y la evolución en la rueda del samzara. Por
eso la suma de energía genética de cada retorno nos califica para salir o no de la
rueda.
Cuando un individuo se vuelve “dividuo”, o sea que infringe la ley por la pérdida de
energía genética, y continúa en esta desdichada desventura hasta cumplirse el máximo
plazo de tiempo en el que la esfera ha de sufrir un cambio geológico; por desventura
habrá perdido la gran oportunidad de salir de la rueda, al no haber ascendido su
fuego genético que es el que le da la “esper-amza” cuando es mutada al tálamo de Dios.
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Pues “el reino de los cielos es semejante a un hombre que viajando lejos llamó
a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno: a cada uno de acuerdo a su
facultad; y luego se fue lejos.
El que había recibido cinco talentos, se fue y granjeó con ellos, e hizo otros
cinco talentos.
Así mismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.
Mas el que había recibido uno, fue y cavó en tierra = tu erras = tu error. Y
escondió el dinero de su señor.
Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas
con ellos.
Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cincos talentos,
diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste, he aquí otros cinco talentos he ganado
sobre ellos.
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Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré: entra en el gozo de tu señor.
Y llegando también el que había recibido los dos talentos dijo: señor, dos
talentos me entregaste; he aquí otros dos talentos he ganado sobre ellos.
Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré: entra en el gozo de tu señor.
Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: señor, te conocía
que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste;
y tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en tierra (chacra muladhara): he aquí lo que
es tuyo.
Y respondiendo su señor, le dijo: malo y negligente siervo, sabías que siego
donde no sembré, y recojo donde no esparcí; por tanto te convenía dar mi dinero a los
banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con ganancia: quitadle
ahora el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.
Porque a cualquiera que tuviere le será dado, y tendrá más; y al que no
tuviere, aun lo poco que tiene le será quitado.
Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera (esferas o planetas
inferiores al nuestro), donde es el lloro y el crujir de dientes”
Aunque os parezca fantasía, las tinieblas de afuera existen y son mundos
apagados de los agafandeos, de rama y aparkandiskapsk; y más allá quedan las
periferias galácticas; de donde no se regresa jamás para ser luego abono del cosmos, y
no venir en memoria delante de Dios ni delante de los Ángeles.
Las periferias son mundos lunares, donde sus habitantes son bestias infernales
que se devoran unos a otros por no existir en ellos amor.
Pero la misericordia de Hunab Ku está sobre esta esfera Gea, oh Itzaes. Y os
invita a salir de Babilonia la gran ramera, regente o peor re-bestia de las peores
regiones de Rama; que es la que legaliza la pérdida de la energía de la vida.
Oíd palabra de Ku –deidad- que es etervia: por ser la vía, senda y conducto del
gran éter del sublime Hahal Ku nuestro libertador con cuerpo físico en cualquier
lugar de la esfera en esta etapa de cierre de ciclo.
Cuando voy por todas las ciudades y naciones de la esfera llevando este
mensaje de Hahal Ku, es agradable al oído; pero da dolor de vientre al que lo oye.
Fue dicho: tráguese ese rollo... y fue tragado, y fue dulce y agradable al
paladar como la miel, pero después que hubo de ser tragado fue amargo como el
ajenjo, y como la hiel. Así mismo es este mensaje cuando es oído por todos aquellos
que no gustan de la castidad… pero al final se darán cuenta que en verdad nosotros
no mentimos.
Venerables Itzaes, mutemos nuestra energía vital genética (sexual) que es
aquel vino que Cristo convirtió de las aguas en las bodas de Canán.
Vino, que hace venir la presencia de Dios en nuestros cuerpos.
El secreto que guarda el corazón del tzolkin, es la llave Tao que hace
transmutar al ciento por ciento ese vino genético, y es la llave con la cual los seres
abrirán el candado y saldrán de la cárcel del samzara, que los ha mantenido cautivos
durante siglos.
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En el peregrinar de las almas a través del tiempo, ese ha sido en sí el trabajo y
el tra-alto desde el alba de los pralayas y mahavantaras, desde el alba de los crodis y
los crovis; cuando tuvo la aparición la gran obra de la creación.
Y en esta época los mensajeros de Hunab Ku e hijos de la madre Maya con
Alcione y el Arcturo; han venido precisamente a impulsar a un puñado de almas
fuera de las cárceles.
Por ello escrito está:
“Jah (Hahal Ku) miró desde los cielos a la tierra: para oír el gemido de los
presos, para soltar a los sentenciados a muerte” (salmos 102; 19-20)
Esta llave es la que ha levantado y sostenido a los universos, que ha levantado
a los Dioses y a los demonios, y que ha levantado a las almas a través de los distintos
cambios geológicos que se hayan presentado sobre los diferentes mundos.
Con la presencia de Hahal Ku sobre la esfera entregando el secreto del Árbol
Enhiesto o de gran virtud; todo nuestro sistema solar se ha conmocionado por tan
magna bendición. Los científicos y astrónomos de la actualidad han podido
comprobar las incontables conjunciones planetarias que en este tiempo se están
sucediendo como nunca antes lo ha sido.
La esfera Gea está siendo alimentada por nuevas energías ya que los planetas
mediante influencias geométricas, están conectando los conductos para que los flujos
emanados de los seres superiores empiecen a nutrir la esfera. Y al mismo tiempo ésta
pueda tener un cambio radical que origine el descenso energético y nutra a las almas
y seres que han de ser redimidos. Cambios que al mismo tiempo hará que continentes
sean bañados por las aguas marinas y emerjan otros.
“El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, estrellas caerán del cielo
(asteroides), y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá el Hijo del Hombre con gran poder y gloria (Luz de
Alcione)… sus ángeles juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo
del cielo al otro”
Benditos vosotros y nosotros que de hoy en adelante tomamos vida etervia por
Cristo
Todas las criaturas hemos llegado al mundo con un caudal de energía
suficiente, la que ha sido llamada energía principal; por ser ésta la fuerza de energía
vital para los órganos.
Ya de antiguo, los sabios en el estudio de esta sublime ciencia, observaron que
la conservación y el restablecicierto de dicha energía puede proporcionarnos una vida
más saludable.
La energía sexual es la única que puede duplicarse, y multiplicarse por ser
energía creativa.
Por tal motivo, si queremos conservar o restablecer la energía principal
perdida, la energía sexual nos proporciona los elementos que son necesarios para
crear energía principal, y energía vital orgánica, la que su a vez se convierte en
energía espiritual.
Cuando somos jóvenes contamos con un potencial de energía activa, pero a
medida que pasa el tiempo: la sociedad, los vicios, la alimentación inadecuada, y los
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medios de comunicación nos hacen vivir bajo una tensión constante: llenos de prisa,
miedo, dolor, guerra y desesperación; todo esto poco a poco consume nuestro sagrado
combustible vital, agravando más la situación cuando no sabemos reponer la energía
perdida.
Para abastecer las necesidades de nuestra maquinaria humana, nuestro
organismo se ve obligado a acabar con las reserva guardada en las células: quedando
éstas desenergetizas y despojadas del caudal vital a medida que transcurre el tiempo.
Para tener energía de fuerza vital, se necesita de la energía principal guardada
en los órganos reproductores; y para tener energía espiritual, se requiere de una
alimentación constante de energía principal convertida en vital que es la que va a
alimentar al alma.
Quien tiene una actividad sexual demasiado estimulada, y negativa: se hace
presa de un instinto emocional bajo que incrementa más la actividad sexual pero para
muerte, porque el exceso de energía emocional se hace negativa y nos deja con menos
energía de fuerza vital disponible y, por tanto, con menos energía para construir
hormonas y recuperar la energía genética vital perdida. Lo que es aún peor: no queda
energía suficiente para mantener y alimentar el alma y el espíritu. Para hablar más
claro: es una criatura desenergetizada, y por lógica es un difunto de alma andante.
Mutar la energía sexual en vital espiritual, es el poder más grande que pueda
existir. Tomar conciencia de esto es sólo de Adanes bien Adanes, y de Evas bien Evas.
Es sólo para los verdaderos Itzaes del agua Maya que son los Levitas que han
de purificar sus siete cenotes, para luego consagrarse en el templo de Kukulkan
sublime.
El templo de kukulkan: es el templo de la ley genética en donde toda criatura
es pesada en la balanza de la ley.
Allí el Kan (can), es el severo que esculca en las almas su caudal vital genético
para juzgar si merece vida sublime, terrena, o inferior.
¡Oh, humanidad! El gran chacal de la ley: can – servero te está llamando a
rendir cuenta y os quiere “ESKULKAR”, para inquirir, y averiguar con diligencia y
cuidado vuestro karma genético.
Kukulkan; es el juzgador del karma genético, y sólo quien tenga un caudal de
energía vital Puah o Chi convertida en shen ó Ruh –energía
espiritual- podrá resistir la mirada del sol Nacxit emanada de
Hunab Ku. Y Kukulkan convertido en el Cristo Quetzalcoatl
lo llevará y remontará a la morada del Ser de alma pura y
justa: SER – PIO – ENTE, donde sus karmas no vienen ya en
memoria porque se le habrá saldado su deuda con el símbolo
de su dinero cósmico en su médula espinal. Y será ésta la
marca que reflejarán etéricamente los verdaderos Itzaes; por ser ésta la señal de
Quetzalcoatl que nos hace entrar al Edén perdido, el Tulan de Nacxit.
En el libro de Chi Kung del maestro Wong Kiew Kit, en el capítulo 21 página
271: al referirse al camino de la inmortalidad y realización espiritual nos cuenta que
el maestro de la dinastía ming: Liu Hua Yang explicó que el secreto de desarrollar la
perla del elixir para alcanzar la iluminación no es otra cosa que la fusión del shen
(energía espiritual) y el chi (energía vital).
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Esto significa que el secreto para la inmortalidad es meditar en nuestra
energía vital (mutar).
El santo continúa explicando:
El objetivo de la santidad es desarrollar Jing (energía principal emanada de
los órganos sexuales) para que se transforme en una brillante perla de energía.
Cuando ésta energía se ha hecho circular por los diversos puntos de energía, se puede
liberar como alma inmortal. Todo el mundo desea convertirse en santo, pero éste
método es un secreto celestial, por eso muy pocas personas alcanzan la iluminación.
Alcanzar la iluminación es convertirse en Mahatma, es hacer que Cristo
Quetzalcoatl entre a cenar en el templo del iniciado que logró la realización.
Escrito está:
“He aquí, Io estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apo 3. 20)
Mas el espíritu de Dios al mundo dice estas cosas:
“El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas a la humanidad dice
estas cosas:
Io conozco tus obras que tienes nombre que vives, y estás muerto”
Y al guerrero iniciado que conoce de la castidad científica dice:
“Sé vigilante, y confirma las otras cosas que están para morir; porque no he
hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo (castidad científica),
y arrepiéntete. Y sino no velares (no mutar la energía genética), vendré como ladrón, y
no sabrás en qué hora vendré a ti.
Mas tienes unas pocas personas (genes) en Sardis (chacra laríngeo) que no han
ensuciado sus trajes: y andarán conmigo con trajes blancos porque son dignos (castos).
El que venciere será trajeado de galas blancas; y no borraré su nombre del libro
de la vida; y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles (jueces
de la ley).
El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Y al ángel de Filadelfia (chacra frontal) dice:
Estas cosas dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre
y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre (yin – yang = llave Tao).
Io conozco tus obras: he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti
(genitales) la cual ninguno puede cerrar (por la fornicación); porque tienes un poco de
potencia, y has guardado mi palabra (castidad), y no has negado mi nombre (nombre
secreto que se recibe al hacer ascender la energía vital por la médula espinal).
“He aquí, Io entrego de la sinagoga de Satán de los que se dicen ser Judíos
(maestros castos), y no lo son, sino que mienten”.
Porque has guardado la palabra de mi paciencia, Io también te guardo de la hora
de tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a todos los que moran en la
tierra.
He aquí que vengo presto: retén lo que tienes (energía genética mutada), para
que ninguno tome tu corona.
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios (su Quetzalcoatl
interno), y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el
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nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de con
mi Dios.”
El nombre cósmico corresponde a la palabra secreta del Ser que todo iniciado
recibe al ascender su energía por su columna vertebral, la que a su vez lo conecta con
su columna sideral por donde desciende el Ser a su templo para levantar el alma, y
remontarlo a esferas mas sublimes.
“Saliendo Jacob de Beer-seba llegó a Harán: y encontrando un lugar donde
reposar, tomó una piedra (piedra del ángulo del templo), de aquel paraje, posó su cabeza
sobre ella y se acostó en aquel lugar.
Y soñó, y he aquí una escalera que apoyaba en tierra (sacro), y su cabeza tocaba
en el cielo: y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Después de mucho tiempo, luego que hubo soñado aquel sueño magnífico.
Jacob llegó a un lugar al que llamó Mahanaim donde tuvo encuentro con
ángeles”
La palabra Mahanaim significa Dios grande y sublime.
Obsérvese el vocablo Mahanaim, y se dará cuenta de que el principio de dicha
palabra, está íntimamente relacionado con la palabra sánscrita Mahatma que
significa grande alma.
“A los dos días cruzó Jacob el arroyo de aquel lugar”: símbolo de las aguas
genitales quien más tarde fue representada como el pozo de Jacob que leído de
derecha a izquierda quiere decir Bocaj = boca de Jah = boca de Dios.
“Y yendo su familia adelante con la manada de su rebaño con toda su gente,
quedóse Jacob sólo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba”.
“Y como no podía con él tocó en el sitio del encaje del muslo de Jacob mientras
con él luchaba.
Y dijo el ángel: déjame que raya el alba.
Y díjole Jacob: no te dejaré, si no me bendices antes.
Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre?
Y respondiendo él dijo: Jacob
Y el ángel dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel: porque has peleado
con Dios, y con los hombres y has vencido; y bendíjole allí.
Y llamó Jacob aquel lugar con el nombre de Peniel (glándula pineal), porque vi a
Dios cara a cara, y fue librada mi alma”
Solo quien lleve energía vital genética a su pineal vence al mundo y ve a Dios
cara a cara.
El nombre cósmico es el mantran de poder que convoca la presencia del Ser
para que se haga manifiesta.
En el capítulo 3. Vs. 1-8 del libro de Juan, hay un encuentro de Jesús con un
hombre llamado Nicodemo “un principal entre los judíos”.
En esta conversación hay una afirmación extraña a la que os invito que
observemos en forma más detallada, y con sumo cuidado; ya que se trata de algo muy
importante en la vida de la humanidad.
“El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios”
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Las palabras El que, incluye a toda persona: no era solamente para Nicodemo,
ni es sólo para personas demasiadas malas, o desastrosamente pecadoras. Esto
también es para usted y para mí; no importando qué pensemos de nuestra condición
espiritual.
“El que no naciere de nuevo” esta condición es indispensable para todos por
igual: es el nuevo nacicierto (nacimiento).
La declaración completa:
“El que no naciere de agua (castidad), y de espíritu (recibir al ser y su nombre
cósmico), no puede entrar en el reino de Dios”
Como lo podemos ver, establece en forma clara que no hay otra manera de
entrar en el reino de Dios (Hunab ku), sino por medio y entero del nuevo nacicierto
(agua y espíritu).
Esta condición excluye a todas las formas de pretender entrar al reino de Dios:
como las buenas costumbres, las buenas intenciones, las religiones, los rituales, el
dinero, las filosofías; que son los conceptos que generalmente tenemos de acuerdo a
nuestro propio razonamiento.
Es interesante ver, que Nicodemo era una autoridad religiosa de mucho
prestigio, de una vida intachable, según las normas morales y religiosas de su tiempo.
Era temeroso de las leyes de la torá, y también, conocía muy bien las sagradas
escrituras. Sin embargo, Jesucristo lo incluye entre los que requerían el nuevo
nacicierto para una nueva vida.
El nuevo nacicierto del que habla el Maestro, tiene dos aspectos a saber:
Nacicierto de agua: que es vivificar a Cristo por medio de las aguas genéticas
reproductoras de la vida; cual aceite de las vírgenes discretas, o pasaporte para
entrar a las bodas del cordero (Mateo 25. 1-13)
El Nacicierto de Espíritu: es la unificación del alma humana con el alma
divina; siendo ésta la más grande bendición de Dios para con los hombres.
En quien encarna a su maestro, se cumple la profecía que dice:
“El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita
un nuevo nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe” (Apoc 2.
17)
“Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de
todas las tribus de los hijos de Israel.
Y miré, y he aquí, que el cordero estaba sobre el monte de Dios (las Pléyades),
y con él, ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de su Padre en sus
frentes”
Para heredar el nombre cósmico del Ser en una criatura, es mediante el
ascenso de la Ser – pi – ente. Sin castidad (nacicierto de agua) nunca se consigue,
porque el sustento que nutre e hidrogeniza al alma y al Ser; se halla en la energía
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genética sexual, y quien no tenga los hidrógenos suficientes jamás logrará la
cristificación.
Recibir la identidad cósmica (nacicierto de espíritu), no es el mero hecho de
recibir una marca que nos identifique: es mucho más que eso, es vivir en común
unión con la suprema fuente de la vida, y en el nombre está la clave.
Cuando Jacob pide la bendición del ángel, sencillamente éste le preguntó como
se llamaba y al responderle, le hace entrega del verdadero nombre cósmico: “Israel
serás llamado”, le dijo.
Hay algo muy interesante con los nombres que reciben los elegidos: y es que
son nombres no plagiados. Cada uno tiene el suyo y nadie lo plagiará.
No habrá más robos, ni rabos de demonios.
Es triste ver, que los nombres sagrados han sido plagiados por criaturas que
hacen lo contrario a lo que la energía cósmica del nombre de Dios exige.
Así vemos personas con nombres divinos… robando, estafando, matando,
incluso blasfemando contra esos nombres y todas las taras que se puedan imaginar…
pues, por culpa de los plagios a los nombres sagrados, la humanidad se ha enkarmado
enormemente.
De esto fue escrito:
“Y ahora ¿Qué a mí aquí dice el supremo Dios (única deidad) ya que mi pueblo
sea llevado sin porqué? Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice el Hacedor
(Ku – deidad) y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día.
Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque Io mismo que hablo
he aquí estaré presente (Hahal ku) y a cada uno le daré su nombre nuevo”
¿Por qué será que el ángel que peleó con Jacob, en vez de darle riqueza
material, lo que le dio fue un nombre como bendición?
La respuesta nos la da el tzolkin:
Toda criatura al llegar a este mundo de tercera dimensión, viene con el único
propósito común, de encarnar el misterio fundamental que compartimos todos los
mortales.
Y ese uno, y único misterio es precisamente unificarnos a nuestro real y
verdadero Ser.
Al venir y tomar materia sobre este esfera, todos como humanidad venimos a
definir nuestra situación como seres en el cosmos.
Para saber de qué manera logramos la iluminación de acuerdo a los
complementos solares, hemos elaborado un mapa al que le he llamado la Célula de la
Cristificación; ya que la iluminación está representada por el Sol.
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LA CELULA CRISTICA
La Célula crística, es la revelación Ahaukin (complemento solar) que nos
enseña la manera de alcanzar la cristificación a través de los complementos solares de
nuestra cruz maya (Almakin); en donde nuestro kin destino pregunta a sus sellos que
lo complementan ¿qué se necesita para alcanzar la iluminación?
Es así que vemos, cómo cada sello
en su respectivo plano de sabiduría, le
aporta la enseñanza que ha de menester
cada kin para alcanzar la iluminación.
Veamos un ejemplo:
SEMILLA COSMICA pregunta a
su análogo: ¿de qué manera alcanzo la
iluminación en este plano físico?
AGUILA COSMICA responde: tu
forma de ver y alcanzar la iluminación en
este plano físico, es a través de la sabiduría
del Mono Cósmico, pero primeramente
debes aprender a encausar y trascender tus
aguas emocionales con la Luna Cósmica,
con el objetivo de alcanzar una expansión de conciencia solar.
Juega y vive la inocencia de tu niño interno con responsabilidad, pero antes,
bautízate en las aguas del río Jordán que es donde están tus “danes”, que son tus
dones; para adquirir el más grande de los dones… que es el Don Perfecto… llamado
Per-dón.
Así mismo, Semilla pregunta a su sello oculto: Alma mía, ¿de que manera
alcanzo la iluminación… unificado a ti?
GEA Magnética responde: ¿en verdad deseas evolucionar? ¡Pues bien!, la
manera de lograrlo es a través de la sabiduría del Caminante del Cielo Cósmico;
quien te invita a que te conviertas en mensajero angelical. Que seas portador de luz
para con tus antropogéneos, mas para ello primeramente debes transformarte en
sanador de las heridas de tu propia alma con Mano Cósmica; para que puedas
concretar, y realizar la manifestación del cielo con tus hechos de la vida diaria sobre
la esfera.
Pero aún nos quedan dos sabidurías más. Es así que Semilla pregunta ahora a
su conciencia, su Guía (en semilla cósmica, es Estrella Cósmica). Conciencia divina…
voz de Dios: ilumíname con tu sabiduría para encausarme por la senda luz de Hunab
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Ku; enséñame a encontrar la verdad divina que estoy buscando, para que sea la
voluntad de Dios en mí y no la de mi personalidad humana.
ESTRELLA COSMICA responde: Venerable Ser, tú necesitas aprender a
valorarte como Ser, enfrentarte a tus miedos que son las limitaciones que te
mantienen atado a las estructuras hacia ti, y hacia los demás. Porque tú eres un Ser
Real; oh, sagrado “sereal”… que tienes tanto para dar y cuánto para recibir. Pero a
veces tus limitaciones te separan de ti mismo y te relegas en la manigua boscosa de tu
personalidad humana, pensando que estás solo cuando en verdad afuera hay un
mundo que te está esperando… para que tú les enseñes a ver la luz, porque tú eres la
integridad esencial que da a luz con el Germen de la vida en la Madre Gea.
Pero para lograr todas estas magníficas bondades, debes obedecer, acatar y
cumplir; abrazar y cobijarte con la ley divina de la naturaleza que es la que te
permite florecer. A sí te conviertes en el verdadero Guerrero Cósmico espiritual que
enfrenta sus miedos con sabiduría.
Io la Sabiduría, te enseño que lo primero que debes hacer es no desplazar ni
violentar la conciencia que son Io misma; porque quien conoce el bien y no lo vive ni
practica, es un burlador de la conciencia divina, es un engendro del mal y mejor le
hubiera valido al tal no haber nacido. Cada criatura sabe cuál es lo mejor para su
alma, para su salud y su vida en general… y por desplazar la voz de Dios, la
humanidad tendrá que experimentar la terrible pesadilla de enfrentarse a sus propios
ogros… que son los que lanzan hacia los peñascos y los riscos.
Has recibido oh, Semilla; la sabiduría del plano físico (Análogo), la sabiduría
del plano emocional (Oculto) y la sabiduría del plano mental o conciente (Guía).
Recibe ahora la sublime enseñanza de tu Antípoda, que es la energía que restaura y
renueva todas las cosas… mirad y ved lo que ella te enseña para que logres la
cristificación y la unificación iluminadora del plano espiritual. Pregunta ahora a Ix tu
mago; ¿cómo logro alcanzar la evolución para unificarme plenamente a la conciencia
de Hunab Ku?
Mago Cósmico responde: para alinearte a la voluntad divina, viviendo un
eterno presente impulsado por la fe sublime y la antorcha de luz que surge desde la
esencia de tu ser, y movilizarte en dimensiones mágicas donde los poderes sanadores
son activados por la sabiduría que emana del átomo Nous de tu corazón, debes
aprender la lección de Amar a los demás, pero ante todas las cosas venerable Ser…
primero debes aprender a Amarte a ¡ti mismo!... porque cada quien da de lo que
posee.
Es esta una sencilla interpretación que le hemos dado a la Célula Crística de
Semilla Cósmica. Usted puede armar ahora la suya e interpretarla como usted desee.
Recuerde que para formar su Célula Crística debe seguir esta simple regla:
En primer lugar, sepa que todos los tonos que forman el Ahaukin son kines de
trascendencia (13). El ahaukin es la suma de sellos o kines cósmicos, donde cuyo
resultado siempre nos da Sol Cósmico.
Podrá darse cuenta de que los sellos rojos y azules, siempre aparecerán en lo
análogo, y en lo oculto nada más.
Las parejas de sellos ahaukines amarillos como ser: Semilla Cósmica con
Guerrero Cósmico, Estrella Cósmica con Humano Cósmico, Sol Cósmico con Sol
Cósmico y viceversa, aparecerán únicamente en la sabiduría del guía.
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El único sello blanco que siempre aparecerá como sabiduría de la antípoda es
el Perro Cósmico. Es el único Ahaukin que todos compartimos en común y
precisamente está ubicado en la antípoda… ¿porque será? ¿Será porque a los
humanos nos cuesta Amar?... hay algo muy curioso en todo esto, y es que si usted
suma el kin de su sello oculto con el kin de su antípoda, veremos que el resultado
siempre será Mono Magnético. Que es otro sello que todos los kines compartimos en
común, pero lo más interesante es que ambos sellos son parejas ocultas y son el
corazón del tzolkin. Esto nos está enseñando una lección muy profunda y sumamente
elevada, usted podrá olvidarse de todas las sabidurías que le aportan: el análogo, el
guía y el oculto, pero jamás podrá olvidarse que la única energía sublime y
restauradora que existe en los universos, en los cosmos y los protocosmos… es el
amor. Sólo quien aprenda a amarse a sí mismo, llegará a amar a los demás y podrá
unificarse a Hunab Ku –única Deidad, Mono magnético-.
El resto de parejas ahaukines de los sellos blancos como ser Viento Cósmico
con Espejo Cósmico, Enlazador de Mundos Cósmico con Mago Cósmico y Perro
Cósmico con Perro Cósmico inclusive, aparecerán como sabiduría refinadora al
sumar los sellos de las parejas ahaukines; el cual nos aporta una sabiduría interna y
otra externa. La estructura de la Célula Crística consta de cuatro discos y trece sellos.
En el disco del centro se ubica el kin destino, y los sellos que lo complementan en la
cruz, se ubican en el tercer redondel; mientras que las parejas de sellos que forman el
ahaukin, van ubicadas en los discos cuarto y segundo.
La manera de obtener la pareja de ahaukines, es determinando la distancia
que existe entre el sello del kin destino al sello de cada complemento y a esa distancia
la tomo como sello, por ejemplo: ¿Cuánto le falta a Semilla para llegar a Aguila?
Exactamente le faltan once; ese once es Mono. Ahora, de la misma manera determino
¿cuánto le falta a Aguila para llegar a Semilla? exactamente le faltan nueve; ese
nueve es Luna, y allí obtenemos la primera pareja de ahaukin.
El primer sello de la pareja de ahaukin se ubica en el redondel número cuarto,
que en este caso es Mono, mientras que el segundo sello de la pareja de ahaukin, se
ubica en el redondel segundo el cual es Luna. Algo a tener siempre en cuenta, es que
los tonos de las parejas ahaukines siempre serán de trascendencia (13).
Teniendo bien claro todos estos aspectos, ahora procedemos a determinar las
parejas de ahaukines blancos.
En el caso de Semilla Cósmica, sumamos los sellos que se encuentran dentro
del redondel segundo: Luna Cósmica + Mano Cósmica + Perro Cósmico + Guerrero
Cósmico = Viento Cósmico.
Sumemos ahora los sellos que se hallan en el cuarto redondel: Mono Cósmico
+ Caminante del Cielo Cósmico + Perro Cósmico + Semilla Cósmica = Espejo
Cósmico.
Es así que hemos obtenido una pareja de ahaukin blanco, en donde nos enseña
que en la esencia de Semilla Cósmica se encuentra el germen que dio existencia al
mundo, el cual, es el Verbo que al exteriorizarlo dio orden al universo.
Lo invito ahora a vuestro ser, para que arme la suya, la interprete de acuerdo
a su sabiduría y saque de ella el mejor provecho.
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Sabiduría de los Complementos Ahaukines
DRAGON + TORMENTA = SOL
“Cuenta el Popol Vuh: que en el principio nada existía, sólo agua,
silencio y tinieblas - mientras que la Biblia lo corrobora cuando dice: “En el
principio crió Elohim los cielos y la tierra.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz”

Sólo los constructores, los formadores, los dominadores, los
poderosos del cielo, los procreadores, los engendradores, estaban sobre el
agua, luz esparvida (esparcida) estaban envueltos en las plumas, sus
nombres eran pues serpientes emplumadas (Dragones de sabiduría) grandes
sabios.
Maestro Gigante Relámpago era el nombre del primero que vivía en
las aguas, Huella del Relámpago es el segundo, Esplendor del Relámpago es
el tercero: estos tres son los Espíritus del Cielo”

Para que el Dragón pueda nutrirse y nutrir de sabiduría y dar forma
a sus creaciones que lo han de Cristificar, primeramente debe
transformarse con el fuego, y someterse al proceso alkímico de la
destilación para lograr la metamorfosis que ha de permitir la creación del
senticierto divino.

VIENTO + ESPEJO = SOL
Al ver Elohim que todo era un caos, empezó a darle vida con su
verbo a los elementos para formar, y dar paso a la existencia.
Pero pudo darse cuenta de que todo era imposible mientras no
existiera un orden. Fue así que a medida que ordenaba, creaba con el
hálito de su fuerza oculta.
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Viento y espejo son andrógino perfecto; y ordenando con su potente
espíritu fue así que dijo:
“Mi presencia es el orden con que, unificado al hálito de mi Espíritu,
doy vida a la existencia con el “Wehorh” de la creación”.
“Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las
aguas”
“Y llamó Elohim a la expansión cielos (aire) y vio que era bueno”.
*Toda comunicación, debe estar adornada con la verdad para que
pueda reflejarse en ella la luz, y no, la desarmonía que genera discordia y
caos*.

NOCHE Y GEA = SOL
“Dijo Elohim: ¡hágase la luz! Y fue la luz”
Emergió del abismo profundo en el este, donde mora, y penetró por
las tinieblas, envuelto en una nube luminosa ya que el sol no existía aún;
pero existía la gea en medio de tinieblas.
En la espesa noche empezó el misterio de la vida, los secretos del
ser, el cosmos y los protocosmos. Pero el Creador deseaba concretar la
abundancia de lo creado.
Con su luz, observó que las tinieblas (caos) se transformaban en
materia, y evolucionaba hasta tal punto que de dicho elemento podía darle
forma a las esferas luminosas, para que éstas señoreasen en el día y
fueran alimento del espíritu.
*recuerda que en la noche está la abundancia de la materia y del
Ser. Pero de nada sirve tener abundancia si no hay una gea fértil (cuerpo)
que la abrigue, brindando de ésta a su vez al necesitado y lograr hacer
realidad la paz soñada sin sometimientos, para evolucionar a un mejor
nivel del Ser.

SEMILLA + GUERRERO = SOL
“Que la Gea nazca, que la germinación se haga, que el florecicierto
sea el alba en los cielos y en la Gea”
“Produjo, pues, la Gea hierba verde, hierba que da semilla según su
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género
y vio Elohim que era bueno”.
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*La semilla es el aposento de la luz, es el templo que guarda la
chispa de la vida.
En ella está la sabiduría del creador, en ella mora el guerrero de la
vida que es el Ger –Men.
Ger es Guer = Guerrero; Men, es hombre y es sabiduría planetaria.
Germen, es el Hierofante que florece para dar los mejores frutos
que han de saciar el hambre espiritual y física a las criaturas.
Si el guerrero no germina para producir la vida, la lucha en la
muerte lo consumirá.
Ayuda oh, semilla, a hacer crecer espiritualmente a las criaturas,
aliméntalas con vida y paz; para que tú y todos los que nutras, alcancen la
sabiduría y puedan ver la luz.
“porque el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que
un hombre (guerrero) tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es
una de las más pequeñas semillas; pero cuando ha crecido, es mayor que
las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del
cielo y hacen nido en sus ramas”
*la semilla de la luz, es representada por los Cereales = SERREALES*.
Así dijo el Padre Zeus, cuando sembró la semilla de la vida sobre
las esferas:
“Oh, Seres Reales, falte todo alimento a los hombres, pero no
faltéis vosotros, oh, reyes de la vida”
*No tiréis vuestra semilla genética, oh, guerrero, para que no
escasee el alimento de tu alma. Siémbrala en tu interior para que el Ser
Real que hay en ti, se nutra y se regocije del man-jar que son las delicias
de tu espíritu*.

SERPIENTE + AGUILA = SOL
“Pero la serpiente era mas astuta que todos los animales del campo
que Elohim había creado”
Despertando en Eva la pasión, la encantó y produjo en ella la
fertilidad.
La serpiente aportó sabiduría y era la vitalidad errante que se
arrastraba en el polvo de la Gea (chacra muladhara). Ha pasado el tiempo,
y los hombres de la tierra no han sabido cómo detener la pérdida de su
energía vital que hoy se arrastra en el polvo de sus errores (ti-erra)
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“Mas dijo Elohim a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla
sobre una caña (columna vertebral); y cualquiera que fuera mordido y
mirare a ella vivirá”.
*Mirar la serpiente significaba la vida; esa mirada, es la visión, es
la conciencia, es el águila.
Sólo levantando la energía vital para sublimarla, es como logramos
vivir por Cristo.
Quien hace de su energía genética vital sexual, serpiente emplumada
vivirá eterviamente solarizado; mas para ello primeramente debe trabajar
y “vialtar” contra sus yerros que son sus egos, caso contrario, su propio

veneno lo consumirá*.

ENLAZADOR +MAGO = SOL
“Refina tu mundo interno en el laboratorio “alkímico” de tu estómago y alimenta desde allí la llama de la fe”
Para lograr la transformación del hombre viejo, muda tu piel y vive
un eterno ahora aunque estés fuera del edén; cierra tus ojos y anímate a
cabalgar las alas del secreto maya para unirte a la Conciencia del gran
Teúrgo, y él te proveerá del alimento que tu alma necesita.
Permite que tu ego no interrumpa tu proceso de transformación; sé
vigilante, aún cuando estés en estado de quietud; guarda silencio y
alcanzarás la iluminación.
Recuerda que simplemente somos mayordomos de todo lo que
tenemos; nada es nuestro, ni siquiera la vida que nos la ha ofrendado Dios.
Mientras tengamos cuerpo físico, cuidemos y engrandezcamos los
talentos que nos ha conferido el Hacedor. Llegará el día en que nuestro
amo nos llame para que rindamos cuenta de todo cuanto nos confirió. Y…
¿qué cuentas tienes para darle? No sea que por apegarte y sepultar lo
que no te pertenece, resultes siendo el mal siervo que escondió en la
tierra su talento, que después de poco tiempo, cuando vino su Amo para
pagarle por su obra y hacerlo entrar en el gozo de su reino… te quedes
afuera. Y por haberte aferrado a la materia, tengas que sufrir en las
tinieblas de afuera donde es el llanto y el crujir de dientes por tu falsa
espiritualidad que crece en medio de buenas intenciones, como la cizaña…
que crece en medio de trigales.

MANO + CAMINANTE = SOL
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“He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y
el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de
la vida, coma, y viva para siempre.”
Antes de estirar la mano para alcanzar el árbol de la vida, el
hombre fue lanzado al valle de los lamentos, a donde aprendería a ganarse
el sustento con el sudor de su trabajo. Y por haber faltado a la ley divina,
el cielo de él se había retirado.
*Quien estira su mano, fabrica la escala musical que produce los
armónicos del alma.
Estirar la mano, es abrir la puerta que nos permite ingresar a
sublimes dimensiones, es estar conectado con la luz divina, y plasmar con
buenas obras el cielo que cada individuo explora en su mundo interno. Esto
es posible cuando nos armonizamos con las leyes naturales, para que sea
la luz de la conciencia en nuestras vidas y huyan despavoridas las tinieblas.
Para quien no ama el arte de vivir, la pobreza espiritual será su
compañera y siempre vivirá en oscuridad.
Hombre, ve por el mundo, sembrando la semilla del gozo de vivir, y
planta sobre la esfera la salud espiritual*.
El poder real de la mano mágica, es la del caminante que se
convierte en sembrador. “Porque así como el pulgar cierra enérgicamente
la mano, el Fohat hace lo suyo en el arte, con el índice el Vitriol, el
Albedo es, con el fohat, la sustancia más fuerte de todas y penetra
todos los metales.
Con el dedo medio: el Rubedo cristaliza a través de los metales.
Con el anular, el carbunclo luce a través de los elementos.
El meñique es el Askokin, es la clave del arte. Compenetrando todo,
unificamos la esencia y sale desde la palma de la mano el fuego Renovatus
que lo purifica todo”.
Con la izquierda recibes, con la derecha das.

ESTRELLA + HUMANO = SOL
“Io soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el
último. Bienaventurados los que lavan sus ropas (cuerpos internos), para
tener derecho al árbol de la vida (caduceo), para entrar por las puertas
en la ciudad”
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“He enviado mi ángel (Hahal Ku) para daros “testicierto” de estas
cosas en las iglesias (chacras – con el Uaom Che)”.
Io soy la raíz y el linaje de David (dador de vida-energía genética)
la estrella resplandeciente de la mañana.
Y el espíritu (esposo) y la esposa dicen: ven = “ven – dicen”. Y el
que oye, diga: ven = “ven – diga”… por aprender cómo lograr hacer subir
el agua desde su fuente de David al tálamo de Dios.
“Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente” Apoc.
21.13-17, y viva para siempre.
Desear la estrella que guíe al encuentro con el Mesías, es hallar a
un humano que la esté buscando.
Lamat es la nave cósmica que nos transporta a niveles superiores del
espíritu divino; es la armonía interna, es la integración de la energía
suprema con la raza humana.
Si no hubiese humano que la admire y contemple, la estrella no
brillaría en este plano; la existencia y la verdad de la esencia luminosa
estelar del Ser, no lograrían el significado potencial de su existir.
Estrella, tu misión es guiar, integrar para vivir siempre en paz.
Ayudando al humano a vivenciar la armonía, tu brillo se hace refulgente,
porque sos el portal de la religión universal. La cual se caracteriza por la
armonía e integración de las enseñanzas ordenadas; la disciplina, el buen
uso del verbo, para guiar e iluminar la libre voluntad y pueda ser esta
orientada a la conciencia cósmica, que a su vez nos permita tener una
comunicación fluida con nuestros semejantes, y no permitir que los malos
vientos sean el tornado que acabe por devastar el orden, la alegría y el
gozo de vivir en las criaturas.

LUNA + MONO = SOL
Oh, luna, purifica las aguas que han de permitir nacer y bautizar al Cristo
Interno. Haz que fluya la savia por mis venas y abre las ventanas de los cielos. Si las
emociones son tan dulces como las de un niño, la alegría y la magia de la vida
resplandecerán. Porque fue así que hablo la luna a su fiel amado:

Abrázame y sostenme en tus fuertes brazos, caliéntame y destilaré
para ti la miel; brotará de mis pechos el rocío de la mañana y será cual
néctar que endulzará el alma del amado al calentar el sol.
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Deseo reflejar tu luz; en mí está el sustento de la savia, en ti, la
luz de la sabiduría. Recréate en la magia de mi cuerpo, y te bautizaré en
mis aguas de vitriol, niño hermoso.
Tus rubios cabellos son rayos de espléndida finura, tu posición
gallarda regocija las fibras sensibles de mi alma, al sentir la refulgencia
de tu amor, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles.
Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas.

Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre
los jóvenes; bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a
mi paladar.
Me llevó a casa de banquete y su bandera sobre mí, fue amor.
Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy
llena de amor.
Mi amado me habló, y me dijo:
Levántate, oh, amiga mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha
mudado, la lluvia se fue (mutación); se han mostrado las flores en la gea. El tiempo de
la canción ha llegado. La higuera ha dado sus higos, las vides en cierne dieron olor;
levántate, oh, amiga mía (kundalini), hermosa mía, y ven.
Paloma mía que estás en los agujeros de la peña (cóccix), en lo escondido de
escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; porque dulce es la voz
tuya, y hermoso, hermoso…hermoso es tu amor.

PERRO + PERRO = SOL
Cada vez que miro afuera, trato de encontrar adentro la sustancia
que nutre la esencia de lo primordial.
Esa esencia es el amor y la lealtad hacia mí mismo; ser leal y
guardián de sí mismo, es estar unido a la conciencia cósmica. Porque el
amor sólo se nutre con amor, y ese amor es reflejado a través del camino
de las virtudes. De esta manera, estoy en condiciones para amar a los
demás.
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Oc, es el sendero de las virtudes, y sólo logra Cristificarse con el
mismo amor. Es transformar las pasiones y emociones densas en
“senticierto” divino en todo lo que hacemos.
“Un mandacierto os doy: que os améis los unos a los otros como Io
os he amado; Guardad mis mandaciertos y obedeced el mandato más
sublime, el cual es amar a Dios… sobre todas las cosas.”

MONO + LUNA = SOL
“Y a media noche se oyó un clamor: ¡el esposo viene!; salid a
recibirle. Aderezad vuestras lámparas (chacras) para ser dignos de entrar
a las bodas del cordero”
*Para cristificarse con el niño interno, primero hay que purificarse y
recibir el bautismo en las aguas del río Jordán, símbolo de las aguas
seminales.
Quien no se bautiza con esas aguas de la vida, su alma jamás
alcanza el Tao. Porque bautizar es lo mismo que Tau-izar… y sólo quien
logre ser Tauizado es un verdadero Itzá –maestro mago del agua maya-.
Esta agua es el néctar de la magia de Sirivisnu que fluye e
hidrogeniza al niño interno, el cual procesa las maldades y es una
permanente inocente criatura con fluidez divina, y de una Conciencia
Divina*.
“Y levantándose de allí, vino a la región de Judea, y al otro lado del
Jordán; y volvió el pueblo a juntarse a El. Y le presentaban niños para
que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban.
Indignándose Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
De cierto os digo, que el que no reciba el reino de los cielos como
un niño, no entrará en él”
*Juega, dibuja, pinta; canta, salta, danza y recréate en la magia
de la creatividad, y purifica tus pasiones constantemente para que éstas
no se tornen en tu tormento.

HUMANO + ESTRELLA = SOL
“Vosotros sois la sal de la Gea; pero si la sal se desvaneciere ¿con
qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y
ser pisoteada de los hombres.”
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*Cuando el gran kabir lo dijo, fue porque sabía que dentro del
humano se hallan las sales y las cales filosofales que sustentan a nuestra
alma. Esa sal, es el Cristo mismo, por ser El la Sal que va a Sión, que es
la salvación, la cual está siendo desechada por el hombre*.
Una vez que hubo el formador creado los Cielos y la Gea, formó al
hombre de maíz, y éste alababa a su Creador todos los días de sus días.
“Oh, Maíz; oh, tzite, oh, formación, asíos, ajustaos”.
Fue dicho al Sublime Ser Real Maíz. Y una vez formados se
congregaron, se hicieron comunidad y era la generación creada por los
Dioses; vivían en común unión con Hunab Ku y la estrella Luna–Sol los
alumbraba al alba, eran la armonía viviente.”
“Pero una gran niebla encegueció la vista de los hombres, se
turbaron e hicieron mal uso de su libre voluntad; alejándose de Aquel que
los había formado y les había dado vida.
Así perdieron la armonía; el dolor y la desesperación fueron su
compañía; el odio hacia la vida los condujo a la muerte fría”.
¿Qué haremos para levantarnos?-dijeron los mejores de ellos.
“¡Ah, ah... la luz de la estrella es nuestra guía!... es la estrella
luna-sol, la estrella del Dador de Vida; ella nos conducirá al reencuentro
con el Padre”… vamos hacia ella, así vivenciaremos nuevamente la armonía
–se dijeron.
*La estrella de David, es la conciencia milenaria con la que se
guiaron nuestros padres ancestrales. Oigamos bien su voz, que sea ella la
que alumbre nuestro mundo, dando orden y limpieza a nuestro microcosmos
para que podamos cosechar en un mañana, los mejores frutos que han de
nutrir a nuestra alma ya Cristificada*.

CAMINANTE DEL CIELO + MANO = SOL
“El Cielo es mi Soleo y la Gea es el estrado de mis pies, ¿dónde
está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo?
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron,
dice Elohim; pero miraré a aquel que es humilde y ama mis mandatos.”
*Cuando te encamines a un viaje hacia tu esencia, deja que la mano
de tu Ser Supremo sea la que logre la sanación transformadora, para que
puedas lograr la evolución*
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No te dejes sucumbir bajo la materia, “porque donde está tu tesoro,
allí está tu corazón”
El gran kabir dijo:
“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”
Sólo quien logre la manifestación del cielo con sus buenos hechos de
la vida diaria, y logre la sanación espiritual; logrará ver a Elohim cara a
cara, y será firmado en la columna de su templo y nunca más será echado
fuera.

MAGO + ENLAZADOR = SOL
Ocurrió que yendo los magos engendrados, se presentaron ante los
señores de Xibalbá, en especial ante Supremo Muerto y delante de ellos
se sacrificaban uno al otro pero inmediatamente sus rostros revivían. Y
con sus metamorfosis hacían el comienzo de su triunfo sobre Xibalbá
(tinieblas).
Al ver todo Xibalbá los prodigios de los magos engendrados (semillas
Crísticas) quisieron participar de la danza del sacrificio de la muerte que
ejercían los magos del agua, y pidiendo a ellos dijeron:
“Sacrificadnos ahora también a nosotros para que vuestra magia nos
haga revivir nuestros rostros. He aquí que Supremo Muerto y Principal
Muerto murieron, pero sus rostros y sus corazones nunca revivieron. Al
ver esto todos los de Xibalbá fueron a un gran barranco, llenando de un
solo bloque el gran abismo con sus cuerpos. Fue así que los magos
engendrados del agua se levantaron venciendo con sus metamorfosis a los
de Xibalbá”
*Cuando el mago ha “muerto” en sí mismo, es decir, que ha
transformado hasta la sombra misma del recuerdo de sus defectos, la
naturaleza entera, le obedece.
Sólo quien se transforma de instante en instante en su personalidad,
es un verdadero mago alkimista, sólo quien combate sus mismas tinieblas y
levanta a sus engendrados (semillas genéticas) convirtiéndolos en luz del
alba, vence a la muerte. Así se cumple lo ya dicho:
“En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta
(se enseñará el mensaje de las buenas nuevas), y los muertos
(transformados) serán resucitados, levantados incorruptibles, y esto
mortal (materia) se habrá trajeado de inmortalidad, entonces se cumplirá
la palabra que está escrita:
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“Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado,
la ley”.
Mas, gratitud sea dada, al Supremo Hacedor que nos da la victoria
por medio de su Hijo Amado nuestro Salvador el Cristo (energía genética),
para nunca más perder en el juego de pelota de los sacrificios, y ser el
verdadero mago de la alkimia interna que evoluciona a estados de
conciencia más sublimes.

AGUILA + SERPIENTE = SOL
“Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del
trono ardían siete lámparas de fuego (chacras), los cuales son los siete
espíritus de Dios.
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al
cristal; y junto al trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y
detrás”.
“El cuarto de ellos era un Aguila volando, el cual no cesaba día y
noche junto a los otros espíritus de decir: sacro, sacro es el Señor Dios
todo poderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.”
*Y en esas coordenadas, vi al águila volar; oí su voz, y sus palabras
susurrándome al oído me decían: ven, transfórmate conmigo que mis
sueños son las visiones de mi Creador; recibe ahora su mensaje*.
¡Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ya vino!
Oh, madre Gea, águila galáctica divina, eleva tu vuelo conciente y
transforma nuestra mente egoica en conciencia cósmica sublime. Para
hacer de nuestra personalidad, una casa llena de virtudes, e iluminada con
la luz de tu divino amor.
Despierta, oh, humanidad, con el sonido del aletear del ave
mensajera, oye su cántico desde las alturas en pleno vuelo.
Aguila divina, asciende a la más alta montaña para transformarte,
renueva tu esencia en este nuevo amanecer con vitalidad; para que puedas
cumplir con la misión que el cielo te ha encomendado. No sea que llegado
el tiempo de presentarte delante del Sagrado Trono, te halles en falta
por no haber cumplido con el mandato encomendado: de transformarte y
transformar; de elevarte y elevar la energía vital, y ayudar a despertar
la conciencia masiva de la humanidad.
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Recuerda… que tu misión de ayudar a transformar, no significa que
tengas que llevar la carga de la humanidad. Cristo dijo: “quien tenga sed
de Mí, tome su cruz, y sígame”.
No sea que por no saber atrapar la presa, la serpiente con su
veneno (egos) te pueda dañar. Porque el que inocentemente peca,
inocentemente se condena.

GUERRERO + SEMILLA = SOL
Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿Qué de la noche?
El guarda respondió: el amanecer y la mañana vienen, y después la
noche; preguntad si queréis, preguntad”.
*Combatir sus propias tinieblas es la lucha de todo buen guerrero
espiritual. Cib es el guía galáctico del amanecer, es la sabiduría que
florece; es la semilla que muda sus harapos, para producir el
“florecicierto” de la vida.
¿Razonas? o ¿le das la oportunidad a la conciencia para que sea ella
la que se manifieste en tu existir?*
Una tarde, la razón y la conciencia se encontraron:
¡Buenos días!, saludó la segunda a la primera.
¡Buenas tardes!, contesto la razón; quien estaba vestida de guerrero
dispuesta a la batalla.
¿Que has hecho hoy para ayudar a encontrar la luz, a los mortales?
Preguntó la voz de Dios a la voz de la personalidad.
A lo que ella respondió: ¡prodigios milagrosos!
-¿Si?, ¿cuáles?
Sembré en la mente de los hombres, la idea posesiva: que sin
razones lógicas sus caminos no serían brillantes, y que serían pobres
miserables si no obedecen a la razón.
Y tanta es mi lógica, que si estamos en horas de la tarde; ¿por qué
tú que sabes que es así, me saludas con un buen día?
- ¡Vaya, sí que tienes razón! –la voz divina contestóEn primer lugar, debo decirte que no soy cautiva, porque no llevo a
nadie en cautiverio. Soy la libertad.
Si tuviera que usar lógicas, te diría que los de grandes ideas,
deberían llamarse ideotas.
Por eso mi ser no tiene ideas, no tiene razón, ni tiene lógicas.
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Soy la voz de Dios que clama en el desierto a los hijos de los
hombres, y las arenas del desierto no me oyen; soy la luz de la sabiduría
y las tinieblas nunca me comprenden, soy la luz de pleno medio día y las
tinieblas huyen ante mi presencia.
Soy el guía de la conciencia cósmica universal, porque todo se hace,
se vive y se siente con – ciencia.
Por mí, germina la existencia de la vida, unida a los Elohim, soy el
sembrador y la semilla; soy el conducto que comunica a los hombres con
los Dioses, soy el sello de la luz y mi existencia es un “etervio” ahora.
Para mí no existen tardes ni oscuridades por ser el esplendor que alumbra
a los soles.
Mis padres son Io misma, son IAO y mi senda es la virtud.
Mi alimento es el maná que hay en las aguas de la vida, y mi templo
es el Arca Sacra de la Alianza. Oh, hijos de los hombres, oíd la voz de la
conciencia.
“¿No clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia?
En los altos cabezos, junto al camino, a las encrucijadas de las
veredas se para; en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la
entrada de las puertas da voces. Oh, hombres, a vosotros clamo; y mi
voz es a los hijos de los hombres. Entended, simples, discreción; y
vosotros, locos, entrad en cordura.
Oíd, porque hablaré cosas excelentes; y abriré mis labios para
cosas rectas.
Porque mi boca hablará verdad, y a la impiedad abominan mis labios.
En justicia son todas las verdades de mi boca. No hay en ellas
cosas perversas ni torcidas, todas ellas son rectas al que entiende, y
agradables a los que han hallado sabiduría.
Recibid mi enseñanza, y no plata; y ciencia, antes que el oro
escogido.
Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; y todas las
cosas que se pueden desear, no son de comparar con ella.
Io, la sabiduría, habito con la discreción, y hallo la ciencia de los
consejos.
El temor de Elohim es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia,
y el mal camino, y la boca perversa aborrezco.
Conmigo está el Consejo y el Ser, Io soy la inteligencia, mía es la
fortaleza.
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Io amo a los que me aman; y me hallan los que madrugando me
buscan.
Las riquezas y la honra están conmigo; sólidas riquezas y justicia.
Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado.
Y mi rédito mejor que plata escogida.
Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio;
para hacer heredar a mis amigos, el Ser.
Ahora pues, hijos, oídme:
Bienaventurados los que guardaren mis caminos.
Atended el consejo, y no lo menospreciéis.
Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada
día, guardando los umbrales de mis entradas. Porque el que me hallare,
hallará la vida y alcanzará el favor de Elohim.
Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me
aborrecen, aman la muerte”.
Es ese mi mensaje de luz para con los hijos de los hombres.
¿El tuyo cuál es, oh, razón?
-pero la razón ya no estaba, había huido ante la luz de la sabiduría.
Sólo se oyó un sublime silencio, era la música de las esferas.
La conciencia la buscaba por doquier, hasta que por fin la encontró
durmiendo, temblando de debilidad soñaba en la mente de los hombres:
“pienso, luego existo“.

GEA + NOCHE = SOL
Madre Gea, madre amada; gota de leche que salida de las osas de
la vía láctea, amamantas a los seres que en ti moran. Aliméntate con el
pan caldeado por el sol, y tú no comas sangre fresca oh, divina madre.
Ayúdanos para que en la mente de los hombres, sólo haya vida, amor y
paz.
Gaía divina, centro de ascenso de la sabiduría, haz florecer en ti, y
en nosotros, la abundancia de la vida tanto física como espiritual. Y que al
actuar como Madre Rea, no devores nuestras almas ni nos lances al
abismo cual Hékate, madre dueña de las voluptuosidades de la carne
transformando la muerte en vida.
Envuelve contigo a los hombres de la guerra, y que las armas de
combate sean su sexo; para que vivan “muriendo” en el amor, y “mueran”
lentamente dando vida; y así la paz reine entre los hombres.
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Detén tu apetito de la sangre inmunda, y levanta la semilla genética
de los hombres; para que sea éste tu alimento sublimado.
El padre de los Dioses (Zeus), a ti te dijo:
Oh, Gaía, gran madre de la vida, tú que con tu hija Insoverta,
gestaste los Soles, tu hija Ramio los alimenta, tu hija Maya les da
sabiduría, y tu hija Isis le da el amor. Y que en éste “sol” hoy tornado en
tierra, cuida la vida de estos tus hijos; alimenta el cerebro de los
hombres, alimenta el cerebro de los hombres con vida, y paz. Tú que eres
la misma Gea Iao, Kundalini sublime.
En ti, está la ley del auto logos ego crático cósmico común kármico
(ley de tragar y ser tragados –rige a humanos y animales).
La ley del auto logos ego crático cósmico común (ley que rige a
animales y la Gea).
La ley del auto logos crático común (ley que rige a plantas y la Gea).
Madre sagrada, tú que para los geosimetrizados (señalados) por el
sublime Quetzalcoatl, eres llamada Gea, por ser hija del supremo Hovo
cósmico de la creación Geova = Jehová.
Pero los amantes de la muerte hace siglos, te llamaron Tierra, por
existir en ellos la belicosidad y la destrucción. En Tierra está tu guerra.
Empero, en tu esencia oh madre Gea; fue puesta la ley del divino Hasaha,
que es la etervia fuente del amor en todo lo creado. Extiende a los
cuatro cabos de los cosmos tu armonía, tu luz; y en esta esfera donde
nos encontramos, une a las criaturas.
Tú que tienes las etervias cadenas de la abundancia de la vida, y
que eres la ley del uno y del cero, encadena a los amantes de la muerte
para que se olviden de ella, y la vida sea su heredad.
Om, om, om.

ESPEJO + VIENTO = SOL
“La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se
abrazaron.
La verdad brotará desde la Gea, y la justicia mirará desde los
cielos.
Hunab Ku dará también el bien, y nuestra Gea dará su fruto, la
justicia irá delante de El, y sus pasos nos pondrá por senda.
Ahirkariv
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Oh, hombre; el que es enseñado en la palabra y camino del
Altísimo, haga partícipe de toda cosa buena a sus semejantes; que cada
uno se someta a prueba a sí mismo sin juzgar, porque cada uno llevará su
propia carga.
No os engañéis; Elohim no puede ser burlado: pues, todo lo que el
hombre sembrare, eso también cosechará.
Porque el que siembra sólo para su carne, de la carne segará
corrupción; más el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará
vida etervia.
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo
cosecharemos los buenos frutos del orden divino, si no desmayamos ahora.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a toda la
humanidad y a la madre Gea”.
Oigamos la voz de Dios en la conciencia, no la desplacemos, y
pongamos orden en nuestra vida diaria. Recuerda, que “de toda palabra
buena o mala que dijere el hombre, de ella dará cuenta en el día del
juicio”. Mírate en lo más profundo de tu ser, y hallarás la verdad que
estás buscando*.

TORMENTA + DRAGON = SOL
Cauac: es el golpe sublime de los Dioses, es la energía que renueva
para producir la nutrición. Es la manifestación del Padre Zeus, es el fuego
renovatus que renueva incesantemente la naturaleza en las criaturas.
Es vida dentro de la muerte, y es fuego consumatus que conflagra
las materias orgánicas para darle paso al fuego temperamental; que
transforma el cuerpo, ya sea para convertirlo en casa y morada de Dios,
o para aniquilarlo y entregarlo a la diosa Kali.
¿Deseas alcanzar la transformación verdadera? Entonces,
purifícate, y nútrete de lo sagrado liberándote de la densidad que te ha
mantenido atado. ¿Qué más?

SOL + SOL = SOL
Inti, íntimo sagrado. Tú que eres lo indescifrable de la existencia,
que eres lo inmarcesible de la creación. A la hora cero naciste y a la hora
cero le diste vida a los “Ceres” = Seres.
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Tu que eres la sustancia Fohática del impronunciable JAH, el
anciagdus Inti de los Días.
Ahau, es el Hamen (mente sublime) del gran Intimo de Hunab Ku
que contiene todo lo creado y lo in-manifestado.
En Ahau Inti, se forjó la ley del divino Hasaha que es la ley del
sublime amor, y el centro de todo lo que es.
Oh, Jah, divina sustancia del amor resplandeciente; gratitud te
damos, divino Padre, por todas tus bondades y magnificencias, por haber
manifestado tu misericordia al enviar tu mensajero Hahal Ku para redimir
nuestras almas en este tiempo… óigase en todos los rincones de la esfera
Gea y en sus moradores: Hahal Ku, Quetzalcoatl, está sobre la esfera y
se halla en cualquier rincón del planeta limpiando y purificando a su pueblo
para hacerle entrega del Uaom Che.
Y está sacando un pueblo que fenece en el muladar de los errores, y
lo está bautizando en las aguas del “océano bazal” para desde allí,
ascenderlos al chacra solar donde quedarán purificados por el Fuego
Sagrado.
Porque toda energía que no logre pasar la prueba de la tierra, o sea
el chacra muladhara: será lanzada fuera. Y los que aparentemente pasen
la prueba de la tierra, al llegar al chacra bazal, serán eliminados los
genes no transmutables, porque los tibios serán eliminados de la boca de
Dios; y bíblicamente también fue escrito: “Y el mar dará sus muertos, el
mar vomitará sus muertos otra vez”.
Y del océano bazal serán eliminadas y rechazadas, todas las
energías no transmutables, para ser abono del cosmos.
Los que logren pasar estas dos primeras pruebas pero que aún
tengan residuales egóicos y programaciones malignas, al llegar al chacra
solar, el fuego fulminará y conflagrará absolutamente todas las escorias,
y todas las suciedades que dentro de esos genes haya sido acumulada.
Y desde allí, de este horno, serán rechazados para ser humareda
cósmica.
Benditos y bienaventurados los genes, cuerpo tridimensional de las
chispas Búdhicas, que hayan podido pasar la prueba del fuego y hayan
ascendido del chacra solar hacia arriba.
Benditos y bienaventurados porque allí el Supremo Hacedor en el
chacra Cardíaco les dirá: “bienllegados, y bienaventurados; entren en el
gozo de su Señor” porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y
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me disteis de beber; fui enfermo y vinisteis a mí, estuve en la cárcel y
me visitasteis. Entra en el gozo de tu señor”
Y allí estos seres divinos, en el chacra Cardíaco o morada de Dios;
templo del Infinito y del Omnipotente Hacedor de todas las cosas, Dios
interno e individual de cada uno… Allí se oirá y se entonará el himno de
Dios y del Cordero.
La prueba de fuego se llevará a efecto cuando la esfera Gea sea
bañada por la luz de Alcione dentro de poco tiempo, y el sol de Ors o
Kinich Ahau se avergonzará ante su presencia y no dará su resplandor
durante tres “terribles” días. Después todo se normalizará, y parecerá
que en el cosmos hay un gran incendio. La esfera Gea, entrará en una
vibración distinta, pero divina. Y quien no esté preparado para soportar
las vibraciones de la etervia luz de Alcione, perecerá.
Los que logren pasar esta asolible prueba, toda su composición
atómica será alterada por las radiaciones ígneas vivificantes de los átomos
de Alcione, y pasarán a una frecuencia más sublime. Con la luz de Alcione,
no habrá necesidad de luz, ni de resplandor artificial, el sol de Ors
(Kinich Ahau) no dará su luz, ni tampoco su calor… allí llanto no habrá, ni
tristezas ni dolor: porque entonces, Crestus el Rey de Alcione; para
siempre será el consolador, y por dos mil años no habrá oscuridad sobre
la esfera.
“Y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; vendrá como
ladrón, y nadie sabrá a qué hora ha de venir el día grande y “cosmible”
del Rey de Alcione. Todo ojo lo verá y lo lamentarán los marcados por la
bestia, la gran ramera”.
Recordad que nuestro sistema solar, pertenece al orden de las
Pléyades, donde Alcione es su sol central, y de un momento a otro
entraremos en su luz; hasta entonces debemos estar preparados para
poder estar erguidos ante su presencia, y tener la vibración suficiente
para poder soportar la mirada de su magnificencia.

AAAAAAAHHHHAAAAAAAUUU, FUENTE CENTRAL DE LA LUZ DE
ALCIONE… VIVIFICA NUESTRAS ALMAS, Y LEVANTANOS POR LAS
LÍNEAS LUZ QUE CONDUCEN A LOS SOLES CENTRALES DE LOS
HAHALAS DONDE ESTA LA MORADA DE HAHAL KU.
AOM, OM SEA.
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MEMORADIOS VII
HAHAL KU
Y
EL MISTERIOSO JUEGO DE PELOTA
En los sagrados libros del Chilam Balam, se nos habla de ciertos
aconteciciertos que sucederán, y que han de cambiar el rumbo y destino de la
humanidad; en especial a los seres que logren trascender las barreras de la negra
noche en estos últimos apuros del planeta.
Este sagrado libro, al igual que el Popol Vuh, el Apocalipsis de la Biblia hebrea
y todos los manuscritos de los eruditos alquimistas, ha sido escrito en un lenguaje
simbólico al que los mayas llamaron lenguaje de Zuyúa.
Zuyúa, es el sistema símbolo-gráfico de decir las cosas para que no puedan ser
entendidas en forma fácil por el vulgo.
En este cierre de ciclo es donde se unen un conjunto de katunes para dar paso
a los aconteciciertos (aconteci-mientos) que hoy son historia, y como recurrencia
posiblemente tornar a suceder, y los que no han sucedido puedan llegar a acontecer.
Es interesante resaltar que cada país o región geográfica donde habitaron
nuestros antepasados Mayas, si bien es cierto que esas zonas existieron y aun existen y
que en ellas acontecieron hechos sorprendentes; fueron y son la representación del
mundo y su anatomía geográfica.
Por tal motivo, cualquier acontecicierto allí descrito puede suceder en
cualquier parte del planeta en este tiempo, no importando que en los libros se
mencionen nombres de regiones Mayas; recuerde que está escrito al estilo de Zuyúa.
En las profecías se menciona un hecho extraordinario al que todos debemos
prestar una importancia muy significativa. Allí se habla del despertar de una
conciencia nueva.
Dice que el alba, el amanecer será por la cola de Ah Bococol, -el vertedor de
vasijas de cuello angosto- ubicado al sur… ¿será Panamá, y todo lo que fue la gran
Colombia ó el Petén en Guatemala? pero su rostro estará cubierto, muerta estará su
mirada en el mundo; llanto por su pan, llanto por su agua; porque se le negarán
devociones y reverencias. Se levantará Kub, Quetzal, para enseñar la ciencia del
árbol de la castidad o Joven, y su ave anunciadora, el águila.
Al mismo tiempo anuncia el Chilan Balam, que cuando estos maestros se
manifestaren para despertar al mundo cual estrella de la mañana, muchos no se
darán cuenta de sus señales porque sordos y dormidos estarán a todas las cosas.
Muy pocos serán los que entiendan los días de penitencia que se manifestarán
en el poder que viene, y que ya está sobre la esfera Gea.
Será cuando venga el juez de Ebula, -agua que inunda la escalera (columna
vertebral); será el tiempo del bastón de oro (caduceo) y será el tiempo de la cera
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blanca (energía genética vital). Por esa cera bajara la justicia del cielo, ocasión de que
suban los elegidos.
Porque el símbolo de la justicia será el bastón de oro – caduceo de mercurio –
y el trueque es la cera blanca (castidad científica).
Entonces vendrá la castidad y la abstinencia para los grandes meleros lascivos
y libidinosos, y así sabremos que verdaderamente se ha manifestado el poder de Ku.
Dice: “que aquel que sea sabio entre nosotros, será el que comprenda esto;
aquel que finalice su existencia gozando de lo divino cuando éste sea comprendido por
la gente.
Acontecerá la palabra de Hahal Ku, verdadera deidad en el país llano (¿el
Petén?). Esta es la enseñanza que muestra, el provecho que dará; consideradlo y
ponedlo en vuestros corazones oh, Itzaes.
Apartaos ya, dejad ya vuestras deidades, Itzaes -maestros del agua- olvidaos
ya de vuestras perecederas y míseras deidades; postraos en adoración de Hahal Ku,
verdadera deidad, la poderosa sobre todas las cosas.
¡Oh Padre!, la creadora del cielo y de la “tierra” en toda su
extensión. Dolorosas han de serte mis palabras, ¡oh Itza, maestro
mago del agua maya! A ti que no quieres oír de otro Dios, a ti que
crees que tus ídolos valen, (tú que estás enfermo por el mal uso de tu libre
albedrío, y que piensas que evolucionarás sin ayuda alguna) ¡pero habrás de creer las
palabras de mi prédica!
Hahal Ku es la deidad verdadera venida de los cielos. Sublime energía que a
través de los tiempos ha venido a levantar las almas.
En la época de los Itzaes se fusionó a Kukulkan y en cada cierre de ciclo
muestra su presencia.
Los Itzaes son el retorno de los levitas que acompañaron a Moisés después que
bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, y se convirtieron en sacerdocio sacro.
Hahal Ku, aparece en todos los finales de cierre de ciclo galáctico, y siempre es
perseguido por Tezcatlipoca (Gobiernos del mundo).
Al leer cada pasaje histórico en el Chilam Balam, podemos darnos cuenta de
que evidentemente gran parte de las narraciones históricas mayas están escritas en
lenguaje de zuyúa, y quien lee al pie de la letra cree que en realidad está leyendo un
hecho histórico que ha ocurrido de acuerdo a lo que está leyendo, y que ha quedado
sólo en el recuerdo.
La mayoría de los hechos que se encuentran escritos en cada ahau del Chilam
Balam, están redactados al estilo alkimista ó de zuyúa, donde lo futuro está mezclado
con hechos que ya pasaron, y los que ya fueron están mezclados con profecías que
aún no han sucedido. Y así vemos que el principio está al final, y el final en lo
primero.
¿Por qué esto?
“Porque mandamiento tras mandacierto, mandato sobre mandato, renglón
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá:
Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo”
Los alquimistas de antaño, para guardar los secretos de la gran obra, se
referían a ella de una forma incomprensible como la ciencia de la transformación de
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los metales básicos en oro, y quien leía los escritos creía hallarse frente a un
manuscrito poético de los sabios que nos precedieron; pero en realidad era, y es, la
ciencia que diviniza al alma del ser humano. Asimismo los mayas como buenos
alquimistas guardaron sus secretos en medio de sus calendarios y sus profecías, para
que éstos perduraran en secreto hasta los días del último Katún hacia el nuevo
amanecer de la galaxia.
Por ello escrito está:
¿Quién será el Ah Bobat, Profeta, quién será el Ah Kin, que pueda
explicar rectamente las palabras de estos signos jeroglíficos?
Al término del último Katún, se juntará otra vez el doblez de los katunes que
vienen (2005-2006 en adelante) “eternamente se oirá mi voz, la del Chilam
Balam, maestro mago intérprete, explicando la palabra de Hahal Ku,
Verdadera
deidad” pero llanto será mi palabra en el mundo
cuando sea oído éste mensaje de Hahal Ku -Verdadera deidadRecordadas serán cuando llegue el final del último Katun (desde
luna magnética en adelante) Castidad y mutación de la energía
genética vital es su evangelio: el Uaom Che del caduceo de
mercurio… el Tao de la alquimia interna.
Levántate oh, Itzá y despierta a Itzamna Kauil, que ya vienen
nuestros hermanos mayores (Balameb) los de las piedras Jades.

El cambio que hoy se anuncia, el sustituto que se muestra tras la
Ceiba al mundo, es la señal de Hunab Ku, única deidad, la que viene de los
cielos, la que habréis de adorar, ¡oh Itzaes, maestros del agua! Adorad
ya la señal de ku, deidad, la del cielo, poned vuestra voluntad para
adorarla, adorad a Hahal Ku, verdadera deidad del cielo, que viene a
hablarnos, avivad vuestros corazones, ¡oh, Itzaes, maestros del agua!

Amanecerá el mundo para los que crean en él (Hahal ku) dentro
del otro Katún, acabadas serán las contiendas, acabadas serán las
perfidias cuando llegue el mensajero de la señal de ku, en el tiempo que
vendrá.
Mas para ello se precisa aumentar el caudal de energía vital con lo que
comemos, respiramos, pensamos y actuamos; y en especial mutando la energía
genética, siendo castos científicos. Porque a mayor energía interna, más vida, más paz
y mejor estado de vibración alta para formar los cuerpos existenciales del ser.
Y para formar los cuerpos existenciales áuricos del Ser, cual nave de luz
impresa en la tapa del sarcófago de Pacal para llegar a la conciencia cósmica, se
necesita energía vital genética sublime.
Porque la energía vital transitoria que se adquiere a través de los alimentos,
sólo mantiene a la materia; pero si a esto le unificamos los Sakrógesis de Kundalini
Shakti, purificación, el trabajo sobre el ego, ejercicios alquímicos y todo lo que
implica la alquimia interna; nuestra energía vital se transforma en Genética Sublime.
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Quien “transmuta” la energía de la vida, y no le interesa transformarse ó
purificarse en beneficio de su evolución porque violenta su conciencia; se convierte en
mago negro y las peores tinieblas apagarán a esa alma, porque Kundalini, el poder
más poderoso, lo destruirá.
A los que estén pensando que castidad es hacer vida de celibato, lamento
decirles que ese camino es un camino errado por ser una falsa castidad, es como la
cizaña que crece en medio de trigales.
Pongamos un ejemplo:
Si en un recipiente depositamos agua y no la hacemos movilizar y la dejamos
estancada, ésta se pudre y, con el tiempo se convierte en morada infecta; para hablar
más claro: se convierte en conducta desviada y habremos de tirarla a la cloaca o a las
tinieblas de afuera por no ser de utilidad al mundo. Esa conducta desviada la genera
la misma energía, porque la energía no se acaba ni se destruye sino que se transforma
y busca la manera de liberarse.
A esa agua la comparo con las emociones internas… las cuales jamás deben
superarnos, ni tampoco faltarnos.
En el dicho popular, cuando alguien es duro de testa o sea testarudo, se dice
que ese individuo actúa así por falta de agua en su testa (“no le llega agua al mate”) y
por falta de ese líquido es que actúa con tonterías.
En la jerga popular, en medio de las nebulosas, sus dichos están llenos de
sabiduría.
En alkimia (alquimia) se dice: el individuo que no hace subir hidrógenos a su
Glándula Pineal no evoluciona; porque según la cantidad de hidrógenos genéticos que
hagamos subir a la Pineal, ella crece para hacernos evolucionar o disminuye por falta
del líquido precioso que asciende por la mutación. Desde la glándula Pineal, pasa la
luz a la Hipófisis para regular el proceso evolutivo. Por eso los mayas y todas las
culturas en su origen se preocupaban en hacer subir sus hidrógenos a la Glándula
Pineal para estar en común unión con la naturaleza, y con todo lo divino.
Esos hidrógenos suben a la Pineal mediante el proceso alkímico de mutación, y
ésta a su vez la envía a la hipófisis; el cual se logra gracias a las bondades que nos
ofrece el fuego, y ese fuego es el Fohat de Fohattel al que comúnmente se le conoce
como Hefestos o Vulcano y su fragua encendida; para los mayas, en el Popol Vuh fue
llamado Pluvioso.
Pluvioso es escalera para subir o es escalera para bajar; y para ascender dicen
los alkimistas: hay que ganarle el fuego a las tinieblas.
¿Y de qué manera se lo ganamos? Es mediante ejercicios que nos hagan
entrar en calor, y aprovechando la ley de gravedad haremos ascender los hidrógenos
a la Pineal.
Para ello le invito a observar y a estudiar con sabiduría el glifo de la luna. La
forma que tiene este sello nos esta indicando cómo hacer ascender por ley de
gravedad esos hidrógenos.
Aprenderlo y darnos cuenta es aplicar una especie de aikido
alkímico… quien tiene entendi cierto que lo entienda.
La divinidad nos ha permitido que hayamos plasmado este
mensaje para darlo a conocer al mundo; y paso a paso vuestro Ser
me ha acompañado en este recorrido.
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En el sendero de ascenso al cielo, va el iniciado avanzando por un camino de
difícil tránsito pero con paso decidido a conquistar el Edén perdido; ganando lugar
en su avanzada evolutiva con la flamante espada de la voluntad de Eskálibur, quien
luego es recompensado con los mágicos poderes del Omnipotente, Omnipresente y
Omnisciente Espíritu Sacro -la Piedra Filosofal.
Los poderes los recibe el hierofante de la divina Madre Iao los días que
corresponden a las vértebras Nº 24 al 28 de la columna espinal, las que están
representadas en el Alma-naque lunar por esos mismos días. Mas hay quienes desean
recibirlos en cualquier momento, lo que jamás lograrán, por no estar sincronizados al
ciclo de las trece lunas que es la que otorga el poder de los misterios.
El ciclo de 28 días de cada luna, está representando la vértebra 28 de la
columna vertebral que es donde moran los átomos de los Mahatmas Helius (almas
divinas solares). Los flujos que transitan por la médula son la savia que produce la
“savi-duría” en la pantonesia de las criaturas.
La luna es la que maneja los flujos vibracionales de todo lo que respira en esta
esfera.
Quien desee el ascenso de sus aguas Crísticas, inevitablemente debe seguir el
Almanake o Alma kin lunar, seguir la trayectoria helíada Geológica-solar-lunar de la
espiral serpentina positiva, y entrar al templo a oficiar la misa los días que
corresponden.
Pues, escrito está:
“Y Jah Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo
entre en el santuario del velo a dentro, delante de la cubierta que está sobre el arca,
para que no muera: por que Io apareceré en la nube sobre la cubierta” (Levíticos 16)
Sincronizarse al ritmo de la naturaleza, guiarse con el calendario de las trece
lunas y el Tzolkin; es un magnífico camino para disciplinarse en la alquimia interna
y lograr la verdadera castidad científica.
Se ha podido evidenciar que la escuela de misterios de Kukulkan, enseñaba a
elevar la energía sexual haciendo la unión de todos los centros energéticos a través de
la columna vertebral con la energía del águila espiritual en la cabeza.
Para lograrlo se requería de un acto de sacrificio de la voluntad individual a la
voluntad suprema del Omnipotente.
La voluntad del individuo (serpiente) es puesta en línea armónica con la
voluntad divina (águila). La persona debía morir para sí misma con el fin de renacer
unido a la conciencia cósmica.
Abandonar su identidad ilusoria, transformando sus egos y sus apegos
emocionales. Esto es nacer de nuevo.
El poder que te impulsa a niveles más divinos, se despliega desde la base de la
columna vertebral alimentada e hidrogenizada con las aguas genéticas.
En la base de la columna en forma de espiral ígnea, está enroscado el poder de
Dios que es la fuerza envuelta de los magos del agua.
La única manera de conectarnos con el poder del Espíritu Sacro, es a través de
la mutación de la energía sexual que es la que despierta a Kundalini.
El toque mágico de la energía genética contenida en los órganos sexuales –
reitero- es la que despierta a kundalini, y los méritos la hacen ascender, y a su vez ella
enciende la llama del verdadero amor.
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Ella es el poder mediante el cual todo toma existencia, por ser un poder sin
límites.
El guerrero debe traaltar (trabajar) arduamente en la transformación
continua. Ella es una energía tan pura que no permite mezclarse con vicios e
ignominias, por ser la esencia misma del amor.
Amor = A = privativo o negación a la palabra a la cual va unido.
Mor = morbo = morboso, mal sano, insalubre; nocivo, perverso, que causa
enfermedad.
Definir lo que es amor es muy difícil humanamente hablando, pero a menudo
recurrimos a la metáfora para describirlo... Pudiendo decir que el amor es más
refulgente que un millón de soles; pero al darnos cuenta que nuestros sentidos están
limitados para vivenciar el verdadero amor, llegamos a la conclusión que en verdad
las palabras no son suficientes para definirlo.
Desde la ubicación de los sentidos nuestra percepción de la realidad difiere de
la de los demás, porque cada quien vive al mundo de una manera totalmente
diferente, aunque vivamos en un mismo mundo cósmico, en un mismo mundo
galáctico, en un mismo mundo estelar, en un mismo mundo planetario tridimensional
aparente; pero que, al personalizarlo se fracciona y una minoría continúa en una
convergencia universal, y la gran mayoría en una divergencia diversal.
Dios es el amor mismo y vibra en frecuencias altas.
Fíjate en qué frecuencia te hallas y te darás cuenta cómo vibras en relación
con el amor; y pregúntate si lo que estas viviendo, haciendo y diciendo está dentro de
las leyes del amor.
Para percibir la naturaleza del amor debemos entrar y transitar por el camino
de las virtudes, y no por el estrecho camino de los vicios.
El amor nos pide que lo abriguemos con las galas de las virtudes, y para amar
a los demás primero hay que amarnos a nosotros mismos.
El amor no puede definirse con la mente ni con los sentidos físicos; pero sí se
puede vivenciar por los centros sensibles, y sentibles que animan nuestra alma.
La capavidad de recibir las impresiones tanto buenas como malas del mundo
exterior se hallan en la glándula pineal y luego son almacenadas en el corazón.
Por eso con autoridad Jesús nos dijo: “no es lo que entra por la boca lo que
contamina al hombre, sino de lo que de ella sale porque del corazón procede”. Del
corazón emanan los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos,
falsos testimonios, blasfemias, etc.
A menudo confundimos el amor sublime e impersonal, con el “amor” que es
generado a través de las emociones e instintos bajos; esta clase de “amor” es
demasiado frágil y efímero, por no estar adornado de los cantos y sones celestiales
que divinizan al ser que abriga a la conciencia del verdadero amor.
Cora = Coro = Canto
Zon = Son = Sonido = Ritmo = Latido.
El corazón es el alfolí de los coros, cantos, y sones celestiales; es el puente de
unión con la conciencia gracias al ventrícudo izquierdo donde se haya el átomo Nous;
pero tan mal es el puente con la inconciencia.
Co = Conciencia
Razón = antítesis de la conciencia.
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Alguien piensa: ¡ja! con razón no salen bien las cosas, porque la razón invadió
al templo divino del corazón, y estamos separados de la conciencia cósmica.
La razón es manejada por la bestia, y sólo cree en la ciencia; no queriendo
decir con esto que la ciencia de la tecnófera de la actualidad, no tenga sus bondades;
pero hay que ser sabios e inteligentes a la hora de aplicarlas y servirnos de ella.
La ciencia de la tecnología está petrificando y proporcionando pereza
neuronal y mental… tengamos cuidado con esta ciencia que nos enferma, nos
paraliza, nos adormece y nos desvía del camino verdadero. Apliquémosla, pero con –
ciencia; porque conciencia es lo más sagrado.
Esa conciencia está bien guardada en cada uno de nuestros genes, devenida
desde el principio de nuestra formación.
Por eso leemos: “El que escudriña el corazón y los riñones de los hombres;
para dar a cada uno según su camino, y según el fruto de sus obras”
Porque es recibir lo que en nuestros genes está depositado desde los retornos y
vidas anteriores a la vida actual. Allí están depositados todos nuestros errores y
equivocaciones, nuestros sufrimientos, tristezas; penas y rencores, celos, alegrías,
triunfos y toda la sabiduría de retorno tras retorno y que está grabada en nuestra
pantonesia.
En el corazón de los genes están grabados todos nuestros problemas como ser
las enfermedades, y tanmal están las programaciones de nuestros karmas.
El genoma humano es la biblioteca humana que nos informa de todo lo que
deseamos saber sobre nuestra existencia. Cada célula con sus genes tiene una
cantidad de información inimaginable, y todos esos datos son las programaciones con
las que venimos a esta esfera, fuera de las que a diario se van grabando, que son las
que conforman nuestra personalidad, y la personalidad es el transporte y abogado de
los defectos.
Porque cualquier pensamiento de deseo, de envidia, egoísmo, lujuria, gula,
odio, etc. tiene su lugar o casa en nuestros genes.
Redigo: todos los delitos tienen su ubicación en los genes, un ladrón, ya sea que
roba desde un alfiler hasta millones de dinero, tiene los genes que lo incitan al robo y
dan la orden a sus dedos, porque cada defecto tiene su ubicación específica.
En nuestros genes también hay virtudes como voluntad, honestidad, castidad,
sabiduría, inteligencia, etc, etc.
Los enemigos de la luz saben que los seres humanos somos programables cual
robot, u ordenadores y aprovechando nuestros sentidos atacan diariamente a
nuestros genes para programarnos; por medio de anuncios, comidas, modas,
“religiones”, política, pornografía, música, etc.
Lo que somos en nuestros genes eso es lo que producimos. Pongamos un
ejemplo: la casa donde vive el vicio del cigarrillo es el entrecejo y desde allí los genes
envían el mensaje al cerebro dando la orden de fumar. Y así con todos los vicios.
El odio vive en el oído, la envidia vive en los ojos, el robo vive en la punta de
los dedos, la avaricia en el codo, la mentira en la garganta.
Cuando decimos que “vive en tal lugar” es porque allí radica, en esta ciudad
llamada cuerpo humano. Al igual que el templo de Salomón que estaba lleno de
mercaderes y de toda clase de ave sucia y aborrecible, de la misma manera lo estamos
los humanos.
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Todo esto conforma a un país psicológico dentro de nosotros. Pero si en un
país o ciudad se eliminan todos los violadores de conciencia, de ellos no queda
ninguno vivo… sería una ciudad o país difunto.
¿Qué hacer entonces? Hay que transformarlos, regenerarlos, educarlos,
enseñarles; formarles, ejercitarlos e hidrogenizarlos, y sobre todo cambiarles el
régimen de alimentación.
Los defectos son como los niños que esperan que los alimentemos y los
acariciemos, pero son nuestro más grande enemigo oculto… no lo vemos, pero nos
ataca y nos destruye. El ego es un guerrero antiguo que conoce las mañas del arte de
luchar.
Y la manera de transformarlo y convertirlo en mérito es a través de ejercicios
físicos de mutación: que es la conciencia alkímika puesta en función en cada ejercicio
que se hace para un fin espiritual evolutivo, y no es el mero hecho de hacer ejercicios
como todo el mundo.
Dentro de los ejercicios de mutación también se practican artes marciales
esotéricas para un fin interno de transformación del defecto, al mismo tiempo que se
hacen las runas especificas, los mantram específicos en el momento adecuado y
oportuno, poniendo en ayuno continuo a la pereza que es la espada de combate de los
defectos, para lo cual también es menester cambiar la alimentación chatarra por una
alimentación mucho más sublime y celestial.
El que come cólera alimenta al defecto de la cólera, el que come lujuria, ve
pornografía, y le gustan los cuentos obscenos alimenta al defecto de la lujuria.
Parecido a todos los demonios irredentos que andan sueltos por las ciudades haciendo
iniquidades; de la misma forma, sucede en nuestro cuerpo que se ha vuelto una
guarida de degenerados que es igual que decir genes - errados y estos degenerados
son nuestros mismos genes, y para regenerarlos también hay que educarlos,
enseñarles y proporcionarles la di – eta adecuada.
No podemos aspirar a ser uno de los que entraremos al amanecer conciente de
la galaxia si nuestra alimentación nos degenera.
En Génesis dice:
“Y dijo Elohim: he aquí que os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre toda la Gea, y todo árbol en que hay fruto y que da

semilla; os será para comer”

Esta es una de las primeras leyes establevidas (establecidas) para salir de la
cárcel. Y las leyes están escritas en los genes puesto que está escrita en el Génesis, y
génesis es genes, y genes es principio y en el principio han sido escritas en nosotros. Id
al principio y ved cuál es la verdadera alimentación paradisíaca si es que de verdad
deseas volver al edén perdido. La sabiduría está depositada en las piedras de nuestro
cuerpo que son nuestros huesos, y si allí están escritas estas leyes es lo mismo que
decir sabiduría, y si es sabiduría escrita en nuestros huesos es lo mismo que decir que
los huesos son la casa de nuestros dragones de sabiduría.
Pero estos dragones de sabiduría están inactivos, prisioneros y atrapados por
toda esa legión de defectos instalados en nuestros genes. Que son los que tenemos que
educar, cambiarles sus ropas viles por trajes y galas de virtudes para volverlos
redentos, y poder liberar a nuestro Dragón de Sabiduría.
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La palabra dragón deriva del griego Drakon (serpiente) la que fue
representada por los esenios como símbolo médico y de la sabiduría.
En épocas pretéritas, el Dragón, evocaba la sabiduría divina, la valentía, la
potencia sexual, el fuego y la luz suprema.
El Dragón representó al esposo divino como lo fue para las tradiciones
arturianas en tiempo de Merlín, y el Grial a la fuente femenina (Espíritu Santo / al
Río Magdalena de las aguas de Vitriol, y a la divina Madre Afrodita). Para los mayas
el dragón es símbolo de unidad, el comienzo, la creación, el agua universal
representada en Kukulkan, quetzalcoatl, lo mismo que para los Incas a quien
llamaron “Amaru”.
Los mayas, dragones Cristificados, nos dejaron un legado para que
expandamos la conciencia a niveles superiores.
En su mensaje nos dicen que la única manera de contribuir a un estado de
armonización es a través de trabajos internos de limpieza. También nos dicen, que
otra manera de salir de la confusión, es a través de la sincronización con los ciclos
naturales para comprender los ritmos del universo que es la suma de todas las
posibilidades, y que debemos elevar nuestra energía vital genética si deseamos salir
del caos espiritual.
Este es un mensaje para los que verdaderamente quieren un mundo de paz, de
armonía, conciencia divina y lleno de amor.
Las profecías también nos dicen: “el que es limpio, sea aun más limpio, y
el que es sucio ensúciese más; que ya la ley llamará a cuenta, por toda
buena o mala obra que el hombre hiciere”
Eso de que se están multiplicando las hélices en nuestro ADN para mejorarlo,
y que nos darán poderes sin que hagamos nada; eso es sólo para fantasiosos porque
quien derrama su energía de la vida está lejos de todas estas cosas.
Antes de ser tomado preso el maestro Jesús con su garganta pronunció:
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que a ti son
enviados! ¡Cuantas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos
debajo de sus alas, y no quisiste!
De cierto, de cierto te digo: que no quedará piedra sobre piedra que de ti no sea
removida.
Para la alkimia, Piedra es pether = petra = piedra; pether es pater, y es genes,
y en pater o genes están nuestras programaciones.
Existen dos grupos de genes: los limpios y puros, los sucios e inmundos. Y los
genes sucios jamás podrán quedar sobre los genes limpios. Por eso no quedará piedra
sobre piedra que no sea removida de la Jerusalén (cuerpo físico).
Los que tengan los genes de la vida, y los genes de la muerte llenos de maldad,
estos templos con estas ciudades psicológicas serán derrumbados, y no quedará
piedra sobre piedra que no sea removida.
Dentro de esta ciudad psicológica que ha desplazado la sacra pureza de la
ciudad de Dios, la Jerusalén que está dentro de cada ser humano y que se ha
convertido en la enemiga de Dios; pronto no quedará piedra sobre piedra que no sea
destruida para siempre.
Sólo los que luchen por no tener esas piedras de maldad, no serán derribados y
sólo en ellos no será derribada la Jerusalén que hay dentro de cada ser humano.
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En base a esta situación genética, los seres humanos tenemos enemistad con
Dios. Durante miles de siglos, hemos estado tratando de pasar la prueba del chacra
muladhara o sea la prueba de la tierra (tu – error).
Tierra es la cárcel donde se procesan los errores cometidos desde siglos
anteriores hasta ahora, y son pocos los que han pasado esta difícil prueba.
Esa cárcel tierra son todos los globos de procesos que existen en los diferentes
universos, y esta esfera es una de ellas, porque sus genes se han degenerado.
Sus células se han deteriorado, y se han multiplicado en forma desmedida
creando metástasis cual cáncer. Pero, pronto, muy pronto reaccionarán sus glóbulos
blancos erupcionando con fuego en sus postemas, para eliminar a las células
malignas.
Mas ella obedece a los designios cósmicos, y la suprema ley divina ha
proporcionado un tiempo de misericordia para el que desee regenerarse en este
tiempo del no tiempo.
En los incontables cambios geológicos que ha habido sobre la esfera, pocos
años antes del inminente cambio; a los aspirantes a una vida mejor tanto física como
espiritual, les ha tocado pasar dos duras pruebas, que corresponden al chacra
muladhara, y al chacra del océano bazal. Y de estas pruebas es de las que hemos
estado hablando en el transcurso de las páginas de este libro.
Los seres que logren pasar la prueba de la materia (Chacra Muladhara –
elemento gea), y que hayan podido mutar su agua genética pasarán la prueba dos
(Chacra Bazal – elemento agua) los que estarán aptos para pasar la gran prueba del
chacra solar –elemento fuego. Para luego ser dignos de entrar al Chacra Cardíaco
con la prueba de aire; y así hacerse merecedores de fusionarse con los tres
fundamentos de la existencia de DIOS, con el ascenso a los mundos del sonido
(Chacra laríngeo), los mundos de la luz (Chacra Frontal) y a los mundos del absoluto
impronunciable donde todo es éter-vio (Chacra Coronario)
Al sumar todos los kines portales obtenemos un enlazador de mundos cósmico
(13), representación de la prueba de la gea ó materia. Al sumar el resto de kines no
portales (en blanco), obtenemos una semilla cósmica (13) que es la trascendencia del
humano, representando la prueba del océano bazal. Al fusionarse las dos pruebas
exitosamente hallamos la verdad, y hallar la verdad es hallar el amor de Cristo con la
trascendencia del espejo (kin 130).
Quien traalte (trabaje) su semilla en sus aguas genéticas del dragón universal
trasciende caminando en los cielos más sublimes y halla los poderes (O.E. Dragón),
mas para ello primeramente el aspirante a ser un caminante del cielo debe
trascender, o mejor levantar su serpiente (O.E. Caminante del Cielo), porque la gea
evoluciona cuando logra transmutar sus aguas, y sus emociones con la luna (O.E de la
tierra); el Humano trasciende cuando ha levantado su semilla (O.E del Humano)
Quien logre pasar estas dos enormes pruebas, estará en pie para el salto al
nuevo amanecer, y estará preparado para resistir la luz de Alcione y Hunab Ku…
porque todo ojo la verá. Y lo lamentaran los reyes de la tierra, los ricos y los pobres,
los gordos y los flacos, los feos y los bonitos, los que atesoran riquezas y los que las
perdieron, los secuestrados y los que no fueron secuestrados, los presos y los libres,
los niños y los viejos, los enfermos y los llenos de vigor. Porque no quisieron acatar el
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mensaje de las buenas nuevas que siglos atrás había sido vaticinado por los santos
profetas de la única deidad –Hunab ku.
Apresurémonos oh Itzaes (alquimistas del agua) antes que el cielo marque la
hora trece.
Preparémonos mutando nuestro aceite a las lámparas del templo aquí y ahora,
para ser dignos de estar delante del mensajero de Ku deidad: Hahal Ku, quien ya está
en cualquier rincón del planeta haciendo las limpiezas a su pueblo para dar cumplí
cierto a la profecía que dice:
“en el ultimo tiempo, muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados;
mas los impíos obraran impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero
entenderán los entendidos”
De la cantidad de limpios, puros y castos que halla en el planeta; es que los
cambios geológicos suceden o dejan de suceder – y redigo a la humanidad.
Si el porcentaje de limpios y castos que existe en el planeta es suficiente para
aplacar la ira de Dios…las profecías que vaticinan la inminente destrucción, no
sucederán por amor a los puros y castos, y la humanidad entera vivirá gracias a ellos.
Mirad al pasado, y la historia nos cuenta que así ha sido a través del tiempo.
Acordaos de LOT: Sólo por el justo LOT, es que el resto de habitantes de
Sodoma y Gomorra en las áreas del Zoar vivían y seguían existiendo; bastó con que
LOT saliese de Sodoma para que el látigo de Dios pusiera fin a esa generación de
corrompidos.
Aunque os parezca extraño, sólo por los justos y castos viven y siguen
existiendo el resto de moradores de la esfera.
Hoy al igual que ayer, la rueda cíclica del tiempo nos ha llevado a enfrentarnos
delante del espíritu de guerra…que Ojha-Alá (ojala), la humanidad entera sepamos
aprovechar este tiempo magno que la suprema fuerza de Hunab ku nos ha ofrendado
en su infinita misericordia, para entrar armónicamente al nuevo amanecer.
Recordad, oh venerables antropogéneos de la esfera Gea: de nosotros depende
el futuro de vivir y ser morador en la prometida era o edad dorada. Únicamente… de
nosotros depende. Y así, llegará y pasará el 2012 y todas las fechas que sean posible al
igual que todas aquellas que en el pasado fueron vaticinadas…y armónicamente e inti
serán recordadas. Y no es porque los profetas se hayan equivocado; no, es por la
misericordia de Dios que tales profecías no acontecieron, y porque hubo un pueblo
que se preparó para que la mano de Dios sea una lluvia de bendiciones sobre los
moradores de este globo.
El día que el pueblo de Dios (castos) deje esta esfera, se convertirá este planeta
en un cadáver, y se irá por un agujero negro para ser morador de las periferias
galácticas en las tinieblas de afuera,
La profecía también nos dice que la señal de Hunab ku en la presencia de su
mensajero Hahal Ku, se hará manifiesta con el Uaom Che: Madero Enhiesto o
erguido.
U = fuego solar
Aom = Así sea = luz que disipa las tinieblas del amén que es amentis del burro
mental.
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Uaom = M = chacra muladhara – A = chacra bazal – U = chacra solar – O =
chacra cardíaco.
Che = fuego genético que da vida a las almas en los mundos de la materia.
Uaom Che = fuego genético ascendido al chacra cardíaco o corazón de la
galaxia donde los seres reciben el sustento y se amamantan con la leche de la vía
Láctea.
El Uaom Che también, es el sistema Fohático purificador de las almas, para
que puedan vivir para siempre con la armonía del amor, donde no habrá más
contiendas para los que reciban la bendición de Hahal ku en el amanecer de la
galaxia.
Madero enhiesto o erguido es el palo de gran virtud que transforma a los
demonios internos, o egos que llevamos dentro.
El Madero Enhiesto es el Xpiyacoc Maya que redime a las almas y los seres. El
Xpiyacoc es el antiguo secreto, y antiguo misterio envuelto por Pazilizib –las bandas
envolventes, que son Sushumna, Chitra, Centralis y Brahmanadi, ubicados en la
medula de la columna espinal.
Este es el camino angosto que nos lleva a Tulán, el gran edén donde mora
Nacxit, sol o inti para los Incas.

JUGANDO A LA PELOTA
Cuenta el Popol Vuh, que cuando los maestros magos o engendrados, los de las
espinas, fueron al encuentro con los señores del reino de Xibalbá despidiéndose de su
abuela dijeron:
“He aquí que dejamos el signo de nuestra palabra (sonido - caduceo de
mercurio), cada uno plantamos aquí una caña (columna vertebral), las plantamos en
medio de la casa (cuerpo físico), si se secan, signo será de nuestra muerte (no hacer
subir la energía vital). Y nuestras pelotas quedarán como testigo”.
“Fue así como se dispusieron emprender el viaje hacia el inframundo de Xibalbá
para jugar el juego de pelotas (chacra muladhara).
Estos engendrados son las chispas crísticas genéticas contenidas en los órganos
reproductores, y esas pelotas son nuestras gónadas.
Cuando Supremo Maestro Mago, y principal Maestro Mago se presentaron ante
Supremo Muerto y Principal Muerto del reino de Xibalbá; la cabeza de Supremo
Maestro Mago, fue colgada en el árbol del juego de pelotas así llamado, en medio del
camino (SEXO)”.
Entonces los de Xibalbá se dijeron entre sí “que ninguno tome sus frutas, que
ninguno venga al pie del árbol”.
“Pero una joven oyó ese gran relato, y he aquí, que contaremos su aventura:
La de la sangre (Ixquic) era el nombre de la joven (por su menstruación).
Cuando oyó la historia de las frutas del árbol, que le fue contada por su padre, se
maravilló grandemente de su relato. ¿Por qué no iría yo a ver ese árbol del cual se
habla? Por lo que oigo decir, esas frutas son verdaderamente agradables, se dijo ella.
Entonces partió sola, y llegó al pie del árbol plantado en medio del Juego de Pelota de
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los sacrificios. ¡Ah, ah! ¿Son esas las frutas del árbol? ¡Cuán agradables las frutas de
ese árbol! ¿Moriré, me perderé si cojo algunas?” dijo la joven.
Entonces el hueso que estaba en medio del árbol hablo:
¿Que deseas? Estas bolas redondas en las ramas del árbol, no son más que
huesos (serpientes) ¿las deseas todavía? Respondiendo la joven al hueso dijo: “ese es mi
deseo” y habiendo estirado la joven su mano por orden de la serpiente (hueso), al acto
quedó embarazada” (Leer el libro de génesis Cáp. 3 donde se habla del primer pecado
cometido por Adán y Eva). Ese es el juego de pelotas.
Luego que pasaron seis lunas, su padre Reúne Sangre dijo a todo Xibalbá:” he
aquí que por fornicaria mi hija tiene un hijo. Sacrificadla y recoged su corazón en una
copa y traedla delante del jefe de Xibalbá fue dicho”.
Oh, mensajeros, no haríais bien en matarme, porque lo que está dentro de mi
vientre fue sin fornicación (sin pérdida), y fue concebido cuando fui a admirar la
cabeza de Supremo Maestro Mago que está en el juego de pelota de los sacrificios ¿cuántas semillas espermáticas se sacrifican cada día en el mundo venidas de esas
pelotas? –pues mi corazón no debe ser de ellos dijo la joven a los mensajeros, poned en
la copa (santo grial) la sangre de Drago (energía divina transmutada) para
confundirlo. Al instante la savia del árbol se coaguló y como si fuera sangre humana,
con ella venció a los de Xibalbá.
El Popol Vuh no dice que la serpiente habló a la joven sino que el hueso le
habló. Los huesos de la esfera Gea (tierra) son las piedras, y las piedras son los
almacenes o alma de semen de los Dioses que es donde se ha depositado la sabiduría
milenaria. Hablar de sabiduría es hablar del fuego Dragónico o Serpentino; por lo
tanto, decir hueso equivale a decir Serpiente que es la sabiduría.
Todo varón y varona que logre ascender sus engendrados que son sus chispas
genéticas por sus cordones de Idá y Pingalá en la caña o columna vertebral, se
mantendrá siempre con espíritu y rostro vivo, y habrá ganado la dura batalla de
rescatar su alma, y sus seres Cristicos engendrados.
Se pierde el juego de pelotas cada vez que se derrama el óleo sagrado;
haciendo morir a las semillas genéticas cada vez que se fornica.
Se gana el juego de pelotas cuando los andróginos mutan su energía mágica
(castidad científica).
Cuando los dos magos andróginos en armonía se dejan abrazar por Pluvioso
en medio de su horcajadura y bajo de su axila, pluvioso les da el fuego que calienta a
sus almas y sus seres para evolucionar, dice el Popol Vuh (aquí hay sabiduría).
Los magos engendrados al mismo tiempo representan a los conductos de Idá y
Pingalá llamados: Hunahpú (solar), Ixbalanqué (lunar) en maya.
El juego simbólico de pelota es el juego de poder más elevado, es el juego de
poder que nos da la vida y la sublime dicha.
En él está la emanación de todo cuanto existe, y en él está el poder del Tao.

Teotlachco: en lenguaje Esotérico oculto
Teotla significa Dios altísimo – chco: está relacionado con el fuego de chicchán
El juego de pelotas es el

ó serpentino; queriendo decir que el juego sagrado de pelota era un ritual a la
Energía Suprema Serpentina, era el culto a la Energía Sexual.
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Es por eso que en las canchas o estadios de juego de pelota se ven serpientes
talladas y estilizadas en sus muros, plataformas, en los aros y columnas.
Este juego de pelotas ha sido plagiado por la bestia Babel y por el demonio
Baal, y en la actualidad es llamado football que es el fuego al demonio Baal
desplazando a Dios, por eso a sus canchas de football se le llaman estadios porque era
allí donde se le adoraba a Dios, pero la bestia Babel le tomó para adorar al demonio
Algol del martirio; que es el Gólgota que incita a la fornicación.
En su libro, Origen del Arte Maya José Díaz Bolio nos describe la cantidad de
serpientes talladas que se hallaron en CHICHEN ITZA; 92 ejemplares con
cascabeles, de los cuales 59 son del templo de juego de pelota; en donde más se han
hallado es en el templo de Quetzalcoatl en Teotihuacan… 360 ejemplares en total.

PROHIBIDO PERDER EL JUEGO
Los muertos sacrificados a los dioses que se ven tallados en los glifos por la
pérdida del juego de pelotas en el mundo físico… eran sólo un símbolo, ya que los
primeros mayas (galácticos) no hacían sacrificio humano alguno.
Ellos representaban la muerte de los incontables zoospermos o semillas
genéticas tallándolos en sellos, donde se veían a “individuos” que eran sacrificados
por los vencedores (se supone que si estas semillas genéticas llegaran a germinar, se
convertirían en seres humanos) y los vencedores son los zoospermos que logran
entrar al aro… que es el Ovulo.
Esta lucha contra los señores de Xibalbá, también representa la lucha contra
nuestros egos; y quien logre vencerlos se transforma en luz y méritos.
Cada vez que se pierde el líquido precioso… los engendrados, que son los que
tienen la magia de la vida son muertos y devorados por los demonios, al no poder
conquistar la vida siempre que se derrama la energía seminal. Sólo uno entre
millones logra esta sublime dicha… labor tan difícil como hacer entrar la pelota por
el aro.
Lo que de igual forma significa lograr que por cada anillo vertebral entre una
chispa que conquiste la victoria de la vida en el reino de lo divino.
Los investigadores e historiadores, y arqueólogos coinciden en una cosa… y es
que para ellos los mayas “eran unos asesinos”. Pues, ellos no han discriminado si los
que hacían tales sacrificios humanos eran los verdaderos mayas galácticos (Tulanes)
que desaparecieron sin dejar rastro alguno ó los que se mayanizaron después, y
trataron de continuar las tradiciones.
Es importante saber que los mayas no fueron un imperio. Sus ciudades más
importantes eran estados independientes, con su gobernante, su territorio, su arte y
su propia economía. Sin embargo, todos sus habitantes compartían el idioma, el
calendario, la religión y la escritura.
Los últimos mayas galácticos, los Tulanes venidos de Tulán la lejana, hija ésta
a su vez de la estrella Tau de donde trajeron el Tao; dejaron a Mesoamérica años
antes del nacicierto de Pacal el grande, quien fue el rey maya más importante dentro
de lo que conocemos como maya del período Clásico.
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Pero nos seguían visitando espiritualmente a través de sus sacerdotes y así
continuaron transmitiendo sus enseñanzas. Tiempo más tarde, sus almas y sus Seres
entraron en la simiaje humana para desde allí continuar con su labor espiritual de
redimir al hombre de este mundo. Y así, de vez en cuando, tomaban cuerpo en alguna
criatura que nacía en su pueblo; Pacal el Grande, fue uno de ellos. Con el paso del
tiempo retornaron dentro de los Itzaes, los que se convirtieron en los más grandes
herederos alquimistas del fuego serpentino; estos últimos se establecieron en la
península de Yucatán. Pero el centralismo político originó levantamientos y se generó
una guerra civil entre las ciudades estados mayas, y los Itzaes abandonaron Chichen
Itzá
Los Mayas de quienes los cronistas nos cuentan que abandonaron los templos en el
año 830, eran un grupo de sacerdotes que años atrás se habían replegado en lo más
profundo de la selva, y eran el remanente de aquellos que habían descendido de las
estrellas con las enseñanzas sagradas del sublime Hunab Ku.
Este remanente era el protector geográfico del chacra solar de la madre Gea por
aquellos días. Pero al observar cómo se habían degenerado la mayoría de los pueblos
aborígenes, prefirieron abandonar por completo sus templos y sus estados, para no
arrastrar con el karma geográfico que más tarde tendrían que sufrir aquellos que
adoraban falsos dioses y hacían sacrificios a los demonios.
Pues, ellos eran y son conocedores de las leyes del karma que rige a las criaturas.
Conocían a ciencia cierta que si los miembros de una comunidad infringían la ley
divina, toda la comunidad pagaba por el infractor y todos arrastraban con el Karma
de la comunidad.
Los aborígenes que se mayanizaron (no galácticos) olvidaron el ritual sagrado al
fuego sexual, y mezclados con otras culturas cayeron, viviendo sumidos en cruentas
guerras porque el ser galáctico los había abandonado luego que éstos habían querido
hacer la voluntad humana, y no la del supremo Hunab Ku.
La guerra les produjo karma; contaminaron sus manos con sangre humana en
medio de sus crudos combates, para luego cumplirse en sus vidas lo ya dicho: “con la
vara que midas serás medido” ese fue el pacto de Elohim con Noé después que hubo
pasado el diluvio cuando dijo:
“No matarás, porque el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre
será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, y de mano del hombre;
de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre” (Génesis 9. 5-6)
Y fue así como se les cobró a muchas tribus la sangre derramada de seres
humanos, al ser invadidos por las tropas de Hernán Cortés mensajero del
inframundo de Xibalbá.
Hernán Cortés es un verdugo de los jueces de la ley, es el cortador de los ernos
ó avernos que son todos los infiernos; de ahí su nombre Hernán Cortés siervo de los
Baales de Xi – bal – bá.
Hernán Cortés, es un verdugo ejecutor de los jueces del karma. Es un
flagelador de los Aeones de la ley.
Cuando los jueces de la ley divina deciden cobrar al infractor su deuda, envían
un Flagelador que cobre con el paso de la Cobra, y con Ícaro el búho mensajero
cobra caro, y caro; y muy caro… Ícaro.
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Así como se le cobra a una familia el genkar o sea el karma genético con
enfermedades a sus miembros, de igual manera se le cobra el Karma colectivo a la
humanidad para que todos vivan las consecuencias del fruto que han sembrado a lo
largo y ancho de sus vidas.
El karma se paga de diversas formas y maneras: una es con hambre como lo
viven en diferentes partes del mundo ciertas comunidades del planeta. Otros, tendrán
que vivir presos en grandes cárceles llamados países a donde no les es permitido
opinar ni decidir sus propias vidas, ni tan poco ni tan mucho les permiten salir de sus
países que son sus cárceles condicionales. Y vayamos a donde nos vayamos la ley del
karma nos acompaña, ella es hija de Kronos el señor del tiempo.
Otra manera de pagar el karma es sufrir guerras, muertes masivas, desalojos
etc, etc.
La ley del karma es la ley que rige a la humanidad en general, la ley del
kobudo a los demonios; la ley de la katansia rige a maestros y mahatmas que es una
ley superior a la del karma, luego está la que rige a cosmocratores y kalkis avataras;
también está la ley que rige a los dragones de Sabiduría que es la mas grave de todas
las leyes de sentencias, pero de ella no hablaremos.
Cuando aparece Kukulkan, o quetzalcoatl que según cuenta la historia era de
aspecto no muy agradable ¿Sólo porque tenía barba? pero era ¡CASTO!, PIADOSO,
JUSTO Y VENEVOLO; con él empieza la edad de oro de los Itzaes la que dura muy
poco tiempo.
Al llegar Kukulkan a Yucatán observa como el pueblo se había envanecido
siguiendo ídolos de palos e imágenes que desvirtuaban el mandato de lo divino, y para
peor de males vivían en cruentas luchas y equivocadamente hacían sacrificios
humanos a los “dioses”. Al observar esto se indignó y quiso darle fin a esta situación,
cosa que desagradó a los jefes guerreros; lo cual le costó el destierro del lugar.
Prometió volver y hoy su pueblo Itzá aún lo está esperando, no era Hernán Cortés, no
señores. Quetzalcoatl o Kukulkan es para la tradición cristiana el Arcángel Miguel,
del cual también está profetizado que vendrá en esta etapa última del Kali yuga así
dicho en el libro de Daniel Capítulo 12 ver. 1: “En aquel tiempo (cierre de ciclo) se
levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo (Itzaes - castos); y
será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces”
Según el libro de revelaciones dice que el Arcángel Miguel y sus Ángeles
contendían contra la serpiente antigua, y el Popol vuh nos dice que Kukulkan venció
a la hapai can –la serpiente que chorrea (fornicacion) la enemiga de la luz.
Cuando se pierde la energía seminal, las chispas genéticas que irían hacer
engendradas, son devoradas por la muerte en los sub mundos subatómicos en las
tinieblas de afuera cada vez que se derrama el líquido precioso.
Para Adán y Eva simbólico, les fue difícil jugar al juego de pelota, y
obedeciendo a los señores de Xibalbá murieron espiritualmente sus engendrados,
para luego ser desterrados de Tulán el edén de Nacxit dando nacimiento a Caín que
significa caída.
Los señores de Xibalbá utilizaron a la Hapai can –serpiente tragadora– o
serpiente infernal para engañarlos y hacerles caer.
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En el tiempo de los Itzaes –reitero- la Hapai Can fue superada por Ah
Kukulkan – serpiente quetzal de origen divino – para que lo viesen y lo oyesen todos
los habitantes de itzmal thul: lugar del brujo del agua que chorrea (fornicación)…
que eran los que daban en ofrenda sus engendrados (chispas genéticas) para
alimentar a la Hapai can, la que tanmal fue representada por las escuelas esotéricas
por el demonio Pitón: serpiente tragadora.
Pitón es el padre del espiritismo, quien tan mal está al servicio de la bestia
Babel y ha mezclado sus doctrinas espiritistas para hacer creer a sus incautos que
siguen lo divino; ¡todos los adivinos de suertes y los que visitan adivinos son siervos
de pitón!
Es así como en la actualidad se han creado hermosos juegos de cartas de glifos
mayas para adivinar y estudiar con ellas las “enseñanzas” de la gran cultura…
porque se tiene el concepto que “los mayas eran adivinos”.
Pues, los mayas no eran adivinos: A – Divino: quiere decir que no es divino.
Los mayas, eran y son conocedores científicos de los ciclos cósmicos en forma
natural y matemática; por tal motivo no necesitaban adivinar porque eran sabios
clarividentes... no es lo mismo vidente que clarividente.
El mundo esta lleno de videntes y muy pocos son los que llegan a ser claros
videntes o sea clarividentes. La mayoría de videntes se tornan oscuro videntes siervos
de pitón. Si hay clarividentes es obvio que existen oscuro videntes que son los que no
tienen claro a ciencia cierta lo que están viendo, oyendo ó sintiendo; no se puede
hablar de día si no existe noche que es la que la distingue como día.
Los oráculos adivinos están en manos de pitón, y él se traga la energía de todos
los que concurren a sus siervos.
El Tzolkin no es oráculo… es Almakin, que es la cuenta sagrada numérica de
los Dioses… no nos confundamos. Todas las formas de adivinar la suerte son las
golosinas de pitón, y fusionado al demonio Moloch devora a las almas sin piedad.
Moloch es la antítesis de Chac ó Tlaloc.
Cuando fue introducido el culto del Chac Mool en los grupos mayinizados
establecidos en la zona de Chichen Itza, en realidad no era a la divinidad sublime
Chac a quien se le estaba haciendo sacrificios humanos. Detrás de la imagen del Chac
Mool quien se hallaba realmente, era el demonio Moloch, quien ya había confundido
a otras culturas que adoraban la imagen de Chac Mool para luego contaminar a los
herederos de los mayas galácticos.
La adoración al demonio Moloch en los pueblos Meso Amerindios (quien tenía
otros nombres antes de ser llamado Chac Mool), representaba una amenaza para el
remanente maya, pero antes de que fueran contaminados y terminaran por hacer
alianzas con Moloch abandonaron aquellas geas y se escaparon primeramente al sur
de Etashtitlan (Sudamérica), porque ellos no debían arrastrar los actos kármicos de
otras culturas, ni tampoco debían sufrir la barbarie del demonio “descortés” cuando
llegara por venganza.
Desde Etashtitlan fueron “vi portados”, y sus naves se elevaron sobre las aguas
del Atlántico; haciendo una escala en la vértebra 15 de la esfera, que es lo que se
conoce en la actualidad como el triángulo de las Bermudas. Para luego ser “vi
portados” en principio a Venus, y de allí, a otros mundos. Pero se marchaban dejando
un legado profético en los “Aires del Karive” que la humanidad actual ha descubierto
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y descifrado en parte, y que sólo hacen referencia supuestamente hasta el 2013 para
algunos, pero en realidad su alcance va mucho más allá de esta fecha.
El nombre Chac Mool significa garra roja del Jaguar, pero esotéricamente es
agua del muladar; agua es sinónimo de pueblos y naciones según las Sagradas
Escrituras. Muladar es el sitio donde se echa la basura, y tan mal es el aposento de las
aguas de la rencilla. Por eso quien pierde la aguas de la vida (fornica), le esta dando
sus hijos al demonio Moloch que es el mismo Chac Mool.
La imagen del hombre semi-acostado que se encuentra en chichen itzá, es una
runa sagrada de exteriorización de la conciencia que los sacerdotes mayas adoptaban
para tener experiencias extra sensoriales. Como buenos alkimistas, hacían fluir su
energía vital y la depositaban en el plexo solar para comunicarse por su kuxan suum
con Hunab Ku; y éste les enviaba la bendición divina que alimentaba sus Almas y sus
Seres.
Pero el demonio Moloch la aprovecho para confundir al pueblo Meso
Amerindio y le llamó Chac Mool.
Decir que Chac Mool es un demonio, puede resultar una locura para muchos,
pero a la luz de la verdad… oh, hermanos de la gea, quien se esconde detrás de Chac
Mool es el demonio Moloch, y para todos los que lo adoraron en aquellos días, el peso
de la ley recayó sobre sus vidas con la invasión de Hernán Cortés del imperio
Colonial.
La aparición de Hernán, obedecía a los vaticinios que siglos atrás; los
Sacerdotes mayas habían profetizado que sucedería: era la venganza por los
sacrificios a Moloch o Chac Mool y a otros tantos demonios a los que se les ofrecían
sacrificios Humanos. Pero el bandido de “descortés”, mal llamado Cortés; se excedió
en el cobro de la pena y la ley divina lo juzga por su exceso. Los ríos de agua se
tornaron en ríos de sangre, y nadie quedaba en pie a su paso. “Descortés” obedecía
exactamente a los planes de la bestia, para hacer desaparecer los grandes secretos que
le estorbarían a Babel en el futuro en su avance embrutecedor contra la humanidad
entera. Es por ello, que de muchas antropogénesis no quedó siquiera el recuerdo,
porque fue raída en su totalidad la sabiduría de esos pueblos de sobre la faz de la gea,
y tampoco está el registro histórico de que hayan existido.
El demonio Moloch, había confundido de la misma manera al pueblo hebreo
hacía centenares de años antes de la venida del Mesías. La finalidad del culto a
Moloch era obtener salud y buenas cosechas, pero el precio que había que pagar era
sumamente elevado, sacrificar niños arrojándolos vivos en los brazos de bronce
enrojecidos por el fuego. Y de igual forma o “peor deforma” se hacía con Chac Mool.
Y así, las culturas que le idolatraban, sacrificaban criaturas para arrojar sus
corazones en el cuenco del Chac Mool que se había hecho casa y pocilga física del
demonio Moloch, sin ellos tener pleno conocicierto.
A quien dude de esto, lo invito a investigar en lo interno, para que descubra
quién es en realidad el que se esconde detrás de cada imagen venerada. Y tendrá la
despreciable sorpresa, de que todas las imágenes son el cuerpo físico de entidades
tenebrosas, y quien se inclina a ellas, sale de sus rodillas un “líquido” que los
enceguece y un fuerte “ruido” que los ensordece; para no ver la luz, ni oír la voz
divina que el cielo envía al planeta.
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Todas las civilizaciones que han querido representar lo divino con imágenes,
han caído en la desgracia oscura de quedarse con la sombra, las que luego se
convierten en el cuerpo físico de los demonios creando ceguedad y sordera espiritual
a las criaturas, que ya no pueden cumplir con la ley divina.
Cuando Moisés subió a la montaña para recibir las tablas de la Ley Suprema,
encontró a un pueblo que se había prostituido siguiendo a los demonios. Sus
cabecillas fueron los representantes de los abismos con cuerpo físico para confundir y
sepultar las almas en las tinieblas.
Datan, fue el representante de Satán quien les enseñó a practicar el “Dantra
Macandra” que es lo contrario al sagrado Tantra; Abiram: fue el representante de la
gran ramera, de ahí su nombre Abiram que quiere decir abismo de la ramera.
Koré = coré = Kcoré = Kcor: fue músico principal de las cortes celestiales que
cayó en la rebelión Luz bélica, quien representaba y daba los latidos y son a las
esferas.
Una vez caído juró a los abismos que toda la humanidad llevaría su marca, y
haría perder a todos los que fuera posible; creando la música infernal del inframundo
llamado Rock –léase de derecha a izquierda, y encontrará su nombre -así tan mal
trajo el Regué para incitar a regar y perder la energía de la vida a las criaturas, a su
lista sumó la Música pop ó popó que es estiércol de los inmundos infiernos de los
gediondades, y todos los que siguen estas clases de músicas adoran su imagen y son
tatuados con su marca.
Pero la adoración a los ídolos en el pueblo maya, no sólo sucedió con el Chac
Mool, tan mal sucedió con Kinich Kakmó quien fue adorado en izamal (mal
levantado) y era la antítesis de Itzamná el Dios supremo.
Pues dentro de la verdadera civilización maya, estaba y está totalmente
prohibido matar o sacrificar seres humanos. Los mayas eran, y son la paz y armonía
en persona.
Las investigaciones científicas más recientes nos han demostrado que los
primeros mayas no sacrificaron seres humanos a los dioses.
Se ha descubierto hace pocos años un relato plasmado en uno de los Códice
donde se narra el testamento de uno de los primeros seres mayas que pisaron y
poblaron nuestra esfera.
“Yo, el viejo chac - Le (dice el texto, y quien fuera el verdadero chac en otro
tiempo y con otro cuerpo físico) Gagavitz, Gucumatz (ver popol vuh), Nacxit, Tepeuh,
Topilzín, Tlahuizcalpantecuhtli, Ehécatl, Kukulkan: Quetzalcoatl” Hijo de Tulán la
Lejana hija ésta a su vez de la Estrella TAU de la constelación de la serpiente. Yo, el
viejo Chac-le, hermano de Ho-merotz el Pho-eta, hermano de Zitz-Hartha; de XezúhNaz-Arctz; de Tmah-Homatz y de tantos otros: náufragos definitivos en esta isla (del
espacio) por demás hermosa. Hoy apunto de desaparecer, lego a la humanidad mi
testamento y en él mi historia.
Esta es mi voluntad que dejo hecha para vosotros mis hijos; hermanos de mis
hijos; hijos de ellos ¡hijos míos!, para que así no deje de cumplirse mañana.
Todo cuanto he hecho, cuanto pude hacer para ayudar y mejorar la vida a los
hombres de este mundo; y cuanto han hecho mis hermanos, aquestos que esperanzados
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conmigo llegaron, a poblar con otra luz, que por la simiente llegara hasta el fondo del
hombre, en vano no ha sido.
Pero falta mucho todavía que andar mis piernas se duermen y el mensaje no
llega (secreto tzolkin), o no han llegado los que recibir debieron nuestro llamado.
Pero los hombres nativos de este mundo no aprenden a vivir sin contiendas y
pendencias.
Y, al fin, por todas estas tierras los que tenían guerras con los otros, se hacían
luego hermanos para venir a saludarnos y adorarnos, como dicen en sus lenguas, y
aprender con nosotros y traíannos de todo cuanto tenían. Y de esta manera fuimos
dejando esta tierra en paz.
Y dijímosles que todos los hombres en el universo, y le señalábamos la tierra y el
espacio, eran hermanos; y que de todo lo más importante del hombre era trabajar en la
industria y la arte que conocían, y enseñarlas a otros, y aprender más de todo, lo que no
se sabe, para hacer las cosas mejor. Que otros hombres habían allende la mar, y que
llegando sería el día en que habrían de verse y de convivir como hermanos.
Y que como nosotros, otros hombres y criaturas había también allende el espacio
y un día llegarían también hasta este mundo, como llegados fuimos nosotros.
Y porque parto lejos le digo a los hombres nativos que algún día en que se
celebre mi nacicierto (nacimiento) según el calendario que ya saben escribir y conservar
y comprobar (Tzolkin), regresaré de una nueva manera en la voluntad y la inteligencia
de los hombres nativos más buenos y muy más mejores de este mundo de hoy, de ahora,
de mañana.
Yo, el viejo Chac-le, el último de mi grupo, lego a la humanidad mi testamento y
en él mi historia. Empero, de todos los modos regresaré; regresaremos, regresará para
todos los hombres nativos de este mundo la comprensión verdadera. Y se hará como
arriba he dicho; y tendremos toda la sabiduría de saberse NO MATAR; y la de que todo
sea la manera de conocer lo que no conocemos; que es muy mucho de todas las
maneras; y de construir y de respetar lo construido por el hombre para el bienestar del
hombre…
Y así habrá de cumplirse mañana”
Este fragmento del códice fue extraído del libro De Tulán La Lejana –
Giordano Rodríguez / editorial gente nueva.
Con este pequeño fragmento podemos darnos cuenta que los mayas realmente
eran, y hablo en tiempo presente… son Seres pacíficos… que están vivos en nuestra
memoria y en nuestros corazones, y aún los que quedan de su linaje, son parte de ese
remanente sacro.
Aquellos seres a quienes se les ha llamado “adivinos del tiempo”, son la
expresión viva de un legado milenario lleno de paz, y usted; mi ser y todos estamos
llamados para comprender su pensacierto, y hacerlo realidad... en un mundo que
estableceremos lleno de amor y armonía.
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Ha llegado el momento de recibir el mensaje del sublime Kukulkan, y como lo
dijo él en su testamento: “regresaré de una nueva manera en la voluntad y la
inteligencia de los hombres nativos más buenos y muy más mejores de este mundo de
hoy, de ahora, de mañana”
Estimados hermanos de la esfera Gea,
encarnemos a ese Quetzalcoatl con castidad, al viejo
Chac-Le. Para que con nuestros buenos hechos de la
vida diaria pueda manifestarse con su sabiduría, y así,
ganaremos la dura lucha a nuestro enemigo la Hapai
Can (fornicacion).
Recordad que al ser derrotada la Hapai can
(pitón de con moloch) por el sublime Kukulkan, se
levantó itzam Caan (Kundalini): maestro del agua
celestial (castidad).
Debemos tra-bajar y tra-altar en nuestras
emociones para que la fiera de Xibalbá no devore a
nuestros engendrados. Y la ley de la cobra no nos
cobre caro.
Algo muy interesante que me ha llamado la atención es éste grabado Hindú
que hace referencia al proceso alquímico de Shakti, a donde también podemos
observar la derrota del Jaguar de Xibalbá entre las piernas del alquimista... es
evidente que la cultura hindú conoce el misterio del Juego de Pelota, y lo ha
mantenido por siglos en secreto.
Cuando los magos engendrados fueron en busca del poder que salva al
mundo, ascendieron a la gea o zona del oriente (chacra frontal) para encontrarse con
Nacxit: el jefe del sol resplandeciente.
Allí les entregó lo que cada Itzá: maestro del agua (alquimista) necesita para
derrotar a los señores de Xibalbá. Nacxit les entregó el secreto de la fuerza envuelta
con todas sus virtudes, los hizo participar de la gran riqueza de Quetzalcoatl –
Kukulkan.
El inframundo donde se juega a la
pelota se llama gól-gota: a donde el demonio
algol, celebra con alcohol y vino agrio, la
muerte de los que allí son martirizados, por
eso es llamado el monte de las calaveras, y a
donde gota a gota los des-agota
convirtiéndolos en pozos secos y vacíos.
Sólo con la mutación de la energía
genética, y la regeneración o transformación
de nuestros genes se logra vencer a los
demonios; así fue como los engendrados
Maestro Mago, brujito lograron vencer los
de Xibalbá. Este es el secreto de gran virtud
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que nos despierta al alba de un nuevo amanecer.
Ganar la guerra acuasible en los infiernos sub-atómicos, es recobrar la
identidad, es recibir la piedrecita blanca.
Todos los hijos, o chispas genéticas que logren ser elevados; son hijos del alba
que es la luz del alma a donde Venus que es la estrella luna-sol los saluda con el
ingrediente del amor. Mas los blasfemos, los de la guerra: son hijos de Xibalbá; que
es la muerte del alma.
Cuando los engendrados del alba ganan el duro juego de pelotas, suben a los
soles (del chacra solar hacia arriba) por las líneas luz, y son acompañados por
chispas, o semillas crísticas incontables que se remontan como las estrellas
refulgentes, y brillan como a perpetua etervidad.
Así como a las regiones de luz más sublimes no entran seres perversos y
decrépitos, de la misma manera a nuestros centros superiores de luz, no entran los
genes que tengan vicios.
El secreto de Kukulkan, está bien guardado en su pirámide, y se halla
reflejado en su espejo el Tzolkin y también en el templo de las inscripciones.

Pese a que el tzolkin revela muchos secretos sobre alquimia, nos abstenemos
de dar técnicas y practicas escritas, para evitar que estas sean profanadas por los no
merecedores de las mismas.
Textos sagrados encontrados en las pirámides de Egipto, revelaron que los
discípulos de Jesús tuvieron la suprema bendición de recibir de labios a oídos los
misterios más sublimes del tesoro de la luz; al mismo que se lee una advertencia del
maestro a sus discípulos para que guarden este uno y único misterio (Espíritu Santo)
de los profanos.
“Los misterios que os doy, atesoradlos en vuestros corazones, y no los deis; a
ningún hombre indigno, ni a Padre ni a Madre, ni Hermano ni Hermana, ni a vuestros
familiares, ni por alimento ni por bebida, ni por lujo, ni por oro ni por plata, ni por
ninguno de los bienes de este mundo; atesoradlos, no los deis a ningún Hombre a
cambio de oro, no los deis a ninguna mujer que no sea sacra. No los reveléis a los que
sirven al octavo poder del gran Arkhon (sodomitas) esos son los que se deleitan en la
inmundicia”
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“No contéis este misterio, excepto a los que son dignos de ello, los misterios del
Eón del tesoro; están más allá del mundo, más allá de todas las cosas, y sus Dioses, y sus
Divinidades; no dejéis que los misterios sean profanados, pues los que pertenecen a los
hijos de la luz, que se escuchan uno a otro, se obedecen uno a otro, hijos del Eón del
tesoro.
Guardad silencio, y renuncia a los apegos; y os daré los misterios de los Eones
Divinos, y de su Paralemptor (fuerza creativa – principal sexual) y la manera de
invocarla para entrar en su morada, También entregaré el misterio del padre oculto
(nombre nuevo-nacicierto de espíritu) porque han huido de aquello que los perseguía
con injusticia (babilonia). Quien conozca este misterio no necesita ningún otro misterio
del reino de la luz, como no sea el misterio de la remisión de los pecados. Y sus almas
llegarán al portal del Eón del Tesoro (Serpiente 8 - ver mapa b del tzolkin), y el guardián
de los portales se los abrirá: Águila Entonada a bajo, y Enlazador de Mundos solar
arriba”
Extracto tomado de los Papiros descubiertos por Bruce y conservado en la
biblioteca de Bodle.
Como os habéis dado cuenta, no es permitido develar abiertamente este
misterio inefable que son las que Hahal ku Quetzalcoatl, viene a enseñarle a los Itzaes
elegidos en este nuevo amanecer de la galaxia como está profetizado.
Hahal Ku, no viene a hablar de calendarios, viene a purificar a su pueblo Itzá
que son los verdaderos Levitas de la esfera y real sacerdocio de Hunab ku, para lo
cual también viene a enseñarnos el sistema del misterio del Uaom Che, y para
hacernos entrega de la piedrecita blanca con el nombre nuevo.
Y como obedientes a las leyes celestiales hemos de respetar los designios
cósmicos.
Pues, escrito está:
“Para el tiempo que termine este Katún – este tiempo actual -, vendrán a implorar las
aguas del renacer para nacer (el mundo querrá conocer las técnicas de alquimia
interna a seguir de ahora -nacicierto de agua), serán almas sacras las que reciban el
sacro óleo, sin violencia sino por voluntad de Dios”
El secreto del árbol de virtud, o el de las bandas envolventes o “juego de
pelota”; será entregado únicamente por el mensajero Hahal ku como siempre ha sido
en la proximidad de los cambios geológicos.

Tao

de la alquimia interna, al mismo tiempo es el
Este secreto es el
Teotlachco...Teo y Tao es lo mismo – el juego de pelota -.
Benditos con bendición de lo más alto vosotros y nosotros por tener el sublime
privilegio de haber recibido esta enseñanza. Por ello les deseo y me deseo el mejor de
los para bienes; que tengamos todos un buen día todos los días de nuestros días, y
sobre todas las cosas… que tengamos un magnifico despertar en este nuevo
amanecer: que es el principio de la emanación del amor del ser; que es el tiempo de
morir a la oscuridad para nacer en espíritu de luz.
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Amanecer es amar y regocijarse con el nacicierto de nuestro ser: ama nacer.
Que a seguir de Luna Magnética, podamos y logremos los humanos
bautizarnos en las aguas del río Jordán que Cristifica y borra los pecados.
Aguas que salten desde nuestro vientre para vida etervia, y se vea
recompensado nuestro triunfo con los deliciosos frutos que cosecharemos en el
siguiente despertar, y la luz sea siempre con nosotros.
¡Hahal ku, Quetzalcoatl sublime… manifiéstate y cuerpifiéstate divino padre!
Porque está cumplido.

OM, OM, OM.
UAOM CHE… OM SEA
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EPILOGO
La Crótalus Durissus, es la serpiente emplumada solar que representó la
energía divina para los mayas.
Misterio que los mensajeros de
Tulán, nos dejaron como legado para
comunicarnos con Hunab Ku.
Si observamos detalladamente y con
espíritu de sabiduría, podemos descubrir
que el Tzolkin representa a la Crótalus
Durissus (Serpiente Solar), y dentro de su
“piel” está el secreto con el cual los
mortales de éste mundo lograremos la
conexión con lo infinito; que es la octava
solar galáctica representada por el caduceo
de mercurio, como lo podemos evidenciar
en éste gráfico, en el que dos líneas cruzan
el centro de la cruz del tzolkin, haciendo
cierre de circuito con líneas paralelas a ambos extremos que nos señalan el
misterio que dicha matriz nos revela.
Si sumamos los kines por donde pasan
las líneas o flujos que cruzan, y que van desde
el kin 15 (Aguila lunar) al kin 246 (Enlazador
de mundos cristal), y desde el kin 255 (Aguila
galáctica) al kin 6 (Enlazador de Mundos
rítmico); obtenemos como sello en ambos
flujos, kin 5 (Serpiente Entonada).
Mientras que las líneas que cierran el
circuito inferior que van desde el kin 16
(Guerrero Eléctrico) al kin 100 (Sol Solar), y
desde el kin 256 (Guerrero solar) al kin 180
(Sol Espectral) obtenemos el kin 30 (Perro
auto existente)

Y el kin 50 (Perro Espectral)
respectivamente; que son los kines que
representan a las piernas portales del tzolkin
(ver mapa B).
La suma de los kines que forman el cierre
del circuito superior, que va desde el kin 5
(Serpiente Entonada) al kin 81 (Dragón
Eléctrico), y desde el kin 245 (Serpiente
Espectral) al kin 161 (Dragón Entonado) nos da
Como resultado: Aguila Magnética (kin
235)
y
Aguila
Resonante
(kin
215)
respectivamente; que son los kines que representan a los brazos portales del
tzolkin (ver mapa B).

Ahirkariv

Año 2008

El Secreto Maya
Con esto confirmamos, que los flujos 130 y 230 de los que hemos venido
hablando en los capítulos anteriores, y que nacen en Perro Auto existente y Perro
Espectral; son dos Serpientes que cierran su circuito infinito al pasar y desplegar
sus alas por Aguila Resonante y Aguila Magnética (ver mapas B – C).
Quien logre realizar este “traalto” serpentino se comunica con el infinito, y
Kundalini que es columna de luz, lo remontará para vivenciar los reinos de Hunab
Ku (ver tapa de Sarcófago).
Así mismo vemos, que la suma del circuito que nace en Perro Auto
existente (kin 30) + Serpiente Entonada (kin 5) + Aguila Magnética (kin 235) es
igual a: Perro Planetario (kin 10).
La suma del circuito que nace en Perro Espectral (kin 50) + Serpiente
Entonada (kin 5) + Aguila Resonante (kin 215) es igual a: Perro Planetario (kin
10).
Aquí vemos, cómo ambas Serpientes alcanzan la perfección del amor
verdadero nacido en las aguas del océano de la vida (Dragón) al levantarse; que al
fusionarse la una con la otra, se transforman en Sol Resonante (kin 20), más la
columna central de Luz –Sol Magnético- (kin 40), nos da como resultado el Sol de
la Octava Celestial del Caminante del Cielo –Sol Galáctico- (kin 60). De este
misterio podemos decir muchas cosas mas… pero no quedarán escritas en este
libro.
Cuánto tiempo ha pasado desde que los mensajeros galácticos, aquellos que
de Tulán vinieron una vez, y dejaron el misterio de todos los misterios como
legado en su matriz sagrada. El secreto del sublime Quetzalcoatl, el Crótalus
Durissus de Hunab Ku, la Serpiente Solar.
En esta sagrada matriz, se halla el Kin de Quetzalcoatl que surge de una
cuña que es “uno caña”. Esa caña es un flujo central,
que unificado al centro de la cruz del tzolkin de abajo
hacia arriba; forma el cubo de la fragua esencial del
alkimista. Si queremos sumar los kines que señala esa
caña, vemos que están ocultos. Pero, al observar en la
matriz a qué kines corresponde, podemos descubrir
que esos kines pertenecen a la fila de la columna portal
derecha (Serpiente Planetaria –ver mapa B) la cual nos
señala los kines que van desde Sol Auto-existente (kin
160) hasta Perro Resonante (kin 150) inclusive. Al
sumar todos estos kines, obtenemos una Serpiente
Lunar (kin 145). Esta serpiente Lunar esta
representando precisamente a kundalini, a nuestra divina Madre Devi Shakti
(Sakti). Ahora bien, si al kin 145 le sumamos los resultados de los circuitos
descritos anteriormente el cual nos dio Perro Planetario cada uno; obtenemos lo
siguiente:
Perro Planetario (kin 10) + Perro Planetario (kin 10) + Serpiente Lunar
(kin 145) es igual a Serpiente Solar (kin 165). Confirmándonos, que el Kin real del
mensajero de los Soles Hahal Ku Quetzalcoatl, es la Crótalus Durissus (Serpiente
Solar -kin 165), y ningún otro.

no

Pero habrá un falso Quetzalcoatl, que
es Serpiente Solar, que será
siervo de los baluartes de Mauzin de quien está profetizado que “querrá cambiar
los tiempos (Calendarios) y la ley (Constitución del mundo)” pero no lo logrará.
Así dicho en el libro de Daniel, Capítulo 7. 25.
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Tan mal manifestará su fuerza como “Hombre altivo de rostro y entendido
en enigmas” (poderes psicocinéticos y brujerías), que predicará la paz mundial;
pero en medio de la paz destruirá a muchos (Daniel 8.23-25).
Falso y “vil que hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá
sobre todo dios, y contra el Dios de los dioses (JAH HOVAH –Jehová- de los
ejércitos) blasfemará”, diciendo que Jehová es el dios del miedo, antropófago,
colérico e iracundo y robador del tiempo.
Contra el Salvador del mundo (Jesús Cristo) dirá que fracasó ante la lucha
contra Babilonia la gran ramera.
“Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres: ni se
cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá” (Dan. 11.37-38)
Mas honrará en su lugar al dios Mauzin” que es la antítesis de Mahoma.
Engañará y sepultará a muchos con todas sus mentiras, y tergiversará las
Sagradas Escrituras.
Tendrá incautos en gran número, que ciegos perdidos como él, correrán
tras los brazos de Mauzin sin ellos saberlo… siervos estos de Satán.
El Cristo Salvador Hahal Ku Quetzalcoatl, es Serpiente Solar (kin 165)
salido de uno caña, que representa la caña medular de cada uno (Castidad). Su
cuerpo físico no viene de Asia, tampoco de África ni de Oceanía; mucho menos de
Europa, tampoco de Centro América ni Norte América… viene del sur de
Etashtitlan… porque el alba, el despertar del mundo será desde el sur de
América, donde están los agujeros de la peña: desde la gea llana del Pan de la Pas
del Padre, hasta el sacro del planeta (Sierra Nevada del Cocuy).
Así me fue dicho: “levántate varón, y llévale al mundo el mensaje que ha de
estremecer y renovar conciencias en esta etapa póstuma… muchos la acatarán y
verán en ellas luz, porque el fuego genético caído se avivará desde el Cabo de
Hornos y Gea del Fuego, ascendiendo por donde escalaba antes (Escalante), para
ser llevado por la vía de los Andes. Y desde allí, impulsado por el aire del Caribe
será encausado por la cordillera central hasta el Altun Chan”.
También me fue dicho: cuando salga este mensaje al mundo, los
intelectuales mensajeros de la gran ramera se irritarán ante las complicaciones
que recibirán sus intereses de poder político, económico y religioso. Dirán que son
mentiras lo que aquí decimos, y desearán levantarse contra el antiguo Chilam
Balam… para que no sea oída su voz ni salga a la luz este mensaje sobre la
esfera… que no lo callarán los siglos, porque lo escrito…escrito está.
¡He aquí el legado que se despliega desde el Sakro! Castidad
científica es el mensaje del Sagrado Padre Hahal Ku… el arriero de las almas en el
cosmos… el Alki Keliom, que unido al Impronunciable Anciagdus de los días HA
(JAH) es Hahal Ku Keliom que hará estremecer las conciencias y múltiplos
pensantes en la humanidad en este cierre de ciclo y en el venidero.
El mensaje que se encuentra escrito en éste libro, obedece a las palabras de
aquel divino Elohim del Verbo (Wehor - Shamah) que desde antaño nos envió a
decirlas a los cinco vientos y aires de la esfera.
Mensaje de buenas nuevas, que renovará la vida del verdadero pueblo Itzá,
que se izará y remontará para brillar a perpetua etervidad como la luz suprema de
los soles.
Que la vida, la salud y la paz; la armonía, la luz y el amor sea con todos los
moradores que habitamos sobre la esfera Gea.

OM, OM, OM.
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