
 
 

 

 

 

LOS REGISTROS DEL CIELO NOS TRAZAN EL CAMINO EN LA TIERRA 

ASI PALPITA EL  SAGRADO TAMBOR, EL CORAZON 

 

 



 
 

HACIA EL RETORNO DE LA CONCIENCIA COSMICA 

Guía # 4 – Peldaño 2 en Camino a 21.12.2012 

(Faltan 21 meses del Tzolkin = 22 peldaños) 

Nawal (Día) 12 E, Uinal (Mes) Kank´in, Año 5124 

Queridos Amigos Espirituales, 

                                         ¡PASH…   IN LAK´EH! 

Sigamos compenetrándonos del espíritu de la cultura maya apreciando sus diferentes 

facetas, y  poder captar el sentido del Tiempo para sus Sabios.   Solo así podremos apreciar en  

profundidad lo que implica la fecha anunciada para el 2012.  Lo cual a su vez nos permitirá 

ubicarnos correctamente en las dimensiones del Tiempo-Espacio para no estar allí incrustados, por 

no decir crucificados, sino redimidos (de la condición animal.) 

Día E, Eb: El Camino, el Camino de la Vida, la Vía de las Estrellas.  Uno de los más 

misteriosos e incomprendidos signos de los días.  Según el libro maya Chilam Balam de Chumayel 

un día 2 Eb Dios creó la primera escalera para descender al medio del cielo y del océano; de 

hecho, este relato describe el mundo entero como una especie de escalinata, la pirámide del cielo y 

de la tierra, idea predominante en la cosmología maya del período clásico.  En muchas tradiciones 

amerikuanas, el Camino de la Vida es El Buen Camino Rojo que conduce del este al oeste, 

representando el sendero espiritual.  Para los mayas, recorrer el Camino de la Vida significa trepar 

por la escalera o pirámide hacia la cumbre de la Creación, el Cielo 13.  
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Su significado: el camino, el destino, el guía que nos conduce a nuestra meta, que nos lleva 

a un punto fijo sin desviaciones.  El sustento de la vida, la aceptación de las cosas, el sí, los dientes.  

La comunicación directa con el Creador y Formador.  Es como una antena o escalera que conecta el 

espacio con la tierra.  Los Nawales tienen una secuencia: E´ es el camino es el camino después del 

inicio (B´atz´) (y que termina en Tz´i´).  Uno de los 4 cargadores del tiempo, constituye también el 

eje principal del desarrollo de la historia.    Es fuerza cósmica y potencia energética espiritual, así 

mismo el Nawal de suerte y fortuna.  Su función:  en lo espiritual: día para pedir por el buen 

cumplimiento de la misión como guías espirituales, por el camino sagrado; para pedir protección…, 

para curar el sistema nervioso, para quitar obstáculos del camino, para pedir por la comprensión de 

los conocimientos ancestrales de la cosmovisión maya; en lo cotidiano:  arreglar problemas 

familiares y laborales, poner orden en el hogar, recordar a nuestros antepasados en la familia para 

que nos iluminen y protejan.  
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Interpretación del glifo de E´ (diente): muestra un rostro con prominente mandíbula, como 

se aprecia en el cuadro de la  siguiente página, que contiene los glifos de los 20 Nawales o días.  

Cada mes maya este año empieza con el Nawal Eb, por ser el Cargador del año que empezó el 22 de 

febrero.  Las próximas fechas en día Eb son: noviembre 29, diciembre 19, enero 8 y enero 28.  

Recordemos que el mes maya dura 20 días, y que cada día tiene sus propias características definidas 

por los Nawales, tal como los 12 meses del calendario común las tienen, definidas por los 12 signos 

del Zodíaco en la Astrología.  

                                                        
1 De: Jaguar Wisdom, Mayan Calendar Magic, Kenneth Johnson, Ed. LLewellyn, U.S.A., 1997. 
2 De: Significado y Funciones de los 20 Nawales Sagrados del Cholq´ij, por la Asociación Uk´u´x 
Mayab´Tinamit (Corazón del Pueblo Maya), Guatemala 2006. 



 
 

En la página http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_maya consúltese el enlace Ch´umilal 

Wuj, El Libro del Destino, en el capítulo Las Profecías, para apreciar los comentarios directos de 

nuestros Abuelos Mayas.  En ese enlace puede leerse el libro completo, que incluye unas tablas 

efemérides para calcular el signo maya, Nawal, de una persona según su fecha de nacimiento.  

También el enlace ArteYCulturaMaya.com, que incluye el zodíaco maya ilustrado a colores y la 

explicación e ilustración por separado de cada signo zodiacal maya. 

En el Tarot egipcio este 2º peldaño que empezamos a recorrer ahora lo comparamos con el Arcano 

2: La Sacerdotisa en el acto de ejercer su sacerdocio.  Símbolo del ensueño que crea cifrado en la letra Beth.  

Representa la substancia divina, el principio plasmante, la madre, la Imaginación, la ciencia oculta y la 

manifestada, el pasado y el futuro hechos imagen en el presente.  Atributo modelador: Luna en Cáncer; en el 

Plano Espiritual representa  la matriz en que toman forma las imágenes, la tesis planteando la antítesis, la 

fuente que acumula las aguas del manantial.  En el Plano Mental la dualidad, el sentido de los opuestos, la 

razón que compara, lo Positivo y lo Negativo, lo masculino y lo femenino, lo visible y lo invisible, la luz y la 

sombra.  En el Plano Físico propende a la fusión de los deseos, la afinidad química, la relación de los sexos, el 

comercio el intercambio, la dualidad y la duplicidad.  Axioma trascendente: “El viento y las olas van siempre 

a favor de quien sabe navegar.”  Como elemento de predicción, promete atracciones y repulsiones,  pérdidas y 

ganancias, subidas y descensos,  inspiraciones favorables a la iniciativa y la secreta oposición de segundos 

para llevar lo iniciado a buen fin.
3
 Véase la imagen en la siguiente página.  

Los acontecimientos y señales mundiales, tanto en la sociedad humana como en la naturaleza y en 

los cielos, confirman el proceso transformador que anuncia la sabiduría maya.  Anuncio que incluye un 

movimiento mundial de la juventud organizada, dirigida por ancianos de sabiduría, para establecer esas 

transformaciones frente a  adultos escépticos, indolentes y materializados que tienen el poder y se resisten a 

los cambios dictados por la Ley Cósmica, por lo tanto inevitables.  Es la Conciencia Cósmica que despierta en 

las nuevas generaciones, la Humanidad Acuariana, y está activa en personas mayores que han tomado el 

sendero liberador. 

Es oportuno esta cita de El Espíritu de los Por Nacer por Dos Laborantes
4
 que habla en nombre de 

esa nueva humanidad: “Yo soy el espíritu de los Por-nacer… Soy su suma total.  Cada uno de ellos es una 

partícula mía.  Vengo a exhortar a la pureza a todos los padres y madres de hoy y de mañana…. …  Jamás a 

padres impuros nacerán ya hijos puros.  A los hogares de impuros y egoístas solo pueden venir los que no han 

alcanzado aún el estado en que pudieran formar parte de la Nueva Raza… …  Solo si los padres de la presente 

raza purifican sus cuerpos y hábitos, sus emociones y pensamientos, podré Yo expresar en mis nuevos 

cuerpos aquellas cualidades que harán de la Tierra un Cielo y de la vida una eterna felicidad…. … …” 

Y de Las Fuerzas Morales, por el filósofo socialista argentino José Ingenieros, cap. I: Juventud, 

Entusiasmo, Energía: “1. Jóvenes son los que no tienen complicidad con el pasado… 2.  La juventud es la 

levadura moral de los pueblos…  3.  Los jóvenes tocan a rebato en oda generación.  No necesitan programas 

sino ideales que señalen un camino…  4.  Entusiasta y osada ha de ser la juventud…  Sin entusiasmo no se 

sirven hermosos ideales; sin osadía no se realizan honrosas empresas…  5.  La juventud termina cuando se 

apaga el entusiasmo…  6.  Los ideales dan confianza en las propias fuerzas…  7. La inercia frente a la vida es 

cobardía…8.  El pensamiento vale por la acción que permite desarrollar…  9. La energía juvenil crea la 

grandeza moral de los pueblos… 10. Después de pensar, querer… 11. La voluntad se prueba en la acción… 

… …” 

  

                                                        
3 De: La Cábala de Predicción, por Iglesias Janeiro, Ed. Kier, Argentina. 
4 Ed. Kier, 7ª edición, Argentina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_maya


 
 

Confío que estos mensajes nos estimulen a participar consciente y creativamente en las acciones 

necesarias y urgentes en preparación personal y grupal para la gran transformación de la energía planetaria. 

 

¡PASH…   AL LAK´EN…! 
Soberana Orden Solar de Chichén Itzá 

Lcdo. en Educación,  Domingo Días Porta 

17º Escorpio-Aguila, Año LXIV Edad Acuarius 

(Gran  Valle  de  Chara,  Venezuela,  Nov. 9, 2011) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Nombres de los meses mayas y su traducción aproximada 

Pop Estera Yax ¿Verde? 

Wo (Ignorado) Zak ¿Blanco? 

Sip (ignorado) Keh ¿Rojo? 

Sotz' Murciélago Mak (Ignorado) 

Sek (ignorado) K'ank'in (ignorado) 

Xul Perro Muuan Búho 

Yaxk'in Nuevo Sol Pax (ignorado) 

Mol Agua K'ayab Tortuga 

Ch'en ¿Negro? Kumk'u (ignorado)?? 
 

 

 

El Idioma Maya, posible origen de los demás 

(Tesis por Eloisa G. Vicente Díaz para optar al título de Maestra en Lengua y 
Literatura, Puebla, México, 1982) 

A Hunab Ku 

Bueno es el poder de Ku, Deidad, 
Que viene a vivificarnos. 
No  atemorizas al mundo, 
¡Oh Padre!  Tú que eres 

el Creador, nuestro Creador. 
Bueno será tu poder, Ku, Deidad, 

¡Oh Padre! Cuidador de nuestras almas, 
que al recibirnos no recibes 
sino lo que Tú mismo creas, 

¡Que tienes el Cielo tras de ti! 
(Chilam Balam, Ah Kin) 

Del capítulo I: Un Reguero de Señales: 

… … “Mis dedos están rígidos por la edad, ya no puedo escribir…  La Humanidad 
ignorará siempre lo que ha sido este gran pueblo.  Nuestra civilización le ha asestado un 
golpe tan rudo que no se podrá levantar, y puede ser que jamás se sepa qué gran cultura 
intelectual había alcanzado…”  (Fray Bernardino de Sahagún)… … 

En el tesoro del rey Príamo el Dr. Schliemann encontró una esfinge bajo los 
cimientos de la ciudad de Troya en Grecia.  El arqueólogo James Churchward cree que 
esa esfinge figuró en algún monumento dedicado a la Princesa Moo, pues lleva por 
adorno la cabeza de lechuza, heráldico emblema de esa heroína del Mayab.  Además, el 
célebre manuscrito Troano indica que los mayas fueron los primitivos pobladores del Delta 
del Nilo; y como las crónicas egipcias enseñan que dichos pobladores vinieron de la 



 
 

Atlántida, se desprende que cuando menos parte de los habitantes de aquella isla eran 
mayas. 

La sabiduría atlante dejó en la superficie plana de Yucatán, recuerdos y lecciones 
que los hombres escapados de la destrucción y muerte cultivaron por siglos, 
transmitiéndolos como herencia a los miembros de su raza, constructores de los 
imponentes edificios que maravillan a quien recorre la vasta área de la península 
yucateca y otras regiones de México y de los territorios de Centro América que sirvieron 
de asiento principal al imperio de los antiguos mayas. 

¿Hasta dónde se extendió la influencia de los mayas-atlantes?  Debió abarcar casi 
toda América, según parece acreditarlo el sello peculiarísimo que el idioma maya ha 
dejado en el quechua,  lengua que todavía se habla en los Andes, y que debió su nombre 
a los maya-quichés que labraron las viejas ciudades de la civilización incaica. 

¿Es de origen atlante el idioma maya?  De ser así, estaría entre los más antiguos 
de los idiomas vivos, ya que el sánscrito, el egipcio de los faraones y el caldeo de 
Babilonia han pasado a la categoría de lenguas muertas… 

Valmiki, el historiador de la antigua India, habla de los mayas: “Los mayas fueron 
con el tiempo conocidos con el nombre de Nagas o Danavas.¨  (Wheeler, Historia de la 
India, volumen 3, págs.. 56 y 57.)  El Ramayana, la epopeya hindú, nos habla de ese 
imperio que existió hace más de 35.000 años.  Según la traducción de Hipólito  Fouche (I. 
Magaloni Duarte, Educadores del Mundo, cap  4) “Los primeros pobladores de la India  
fueron los Nagas, que salieron de la Tierra Madre y se establecieron en Birmania y luego 
en el Decán, India, donde recibieron el nombre de Danavas.  Los mayas eran atrevidos  
sur… Arquitectos inteligentes, construyeron grandes ciudades y palacios.  Fueron también 
grandes guerreros que conquistaron la parte meridional de la península del Indostán.  Los 
sabios mayas, los Naacales o Hermanos Sagrados, salieron del país de su nacimiento al 
Este, como misioneros de la religión y cultura de la Tierra Madre.” …  

La tradición refiere que los Naga-Mayas de la India desaparecieron 3.000 años 
antes de Cristo, y que sus sabios, los Naacales, buscaron refugio en las cimas de los 
Himalayas, desalojados de las llanuras y de los márgenes de los ríos por la invasión 
creciente de los  rudos montañeses arios… … … 

Del capítulo III: Tras las Huellas de un Idioma: 

… … James Churchward, viajero e investigador incansable, dice: Un hecho 
notable es que encontramos palabras mayas en todos las lenguas  del mundo.  En Japón, 
un 40% del idioma tiene raíces mayas.  En la India, gran proporción de los lenguajes 
hablados vinieron, sin duda, del maya; y todas las lenguas europeas están permeadas del 
maya, especialmente el griego, cuyo mismo alfabeto está compuesto de vocablos mayas.  
Un indio mexicano y un japonés pueden entenderse sin la ayuda de un intérprete, tantas 
son las radicales comunes a ambas lenguas. 

En maya y en japonés, por ejemplo, can es círculo, ha es onda de agua, y co es 
tigre.  En los idiomas acadio y caldeo encontramos muchas raíces mayas, como también 
en el antiguo egipcio. ..  Pero también con el tiempo ha habido cambios parciales en las 
palabras.  Por ejemplo, en griego la letra G reemplaza la K del maya; con frecuencia la D 
ha reemplazado a la T, y la R ha sido sustituida por la L, la P por la F; esto sucede en 
varios idiomas.  Le Plongeon afirmaba que el alfabeto griego constituye un texto en idioma 
maya relatando la tragedia de un continente desaparecido. (Nota: ver la pág. 49 de la 



 
 

tesis.) 

Según Magaloni Duarte y a juzgar por el Antiguo Testamento de la Biblia, Moisés 
era un Maestro por haber obtenido el más alto Grado de la religión y conocimiento mayas.  
Proveniente de incontrovertibles evidencias obtenidas de mi investigación, Moisés escribió 
los primeros libros de la Biblia con datos traídos a Egipto por los Naacales…  Pero la 2ª 
parte de los textos no pudo Moisés  encontrarla en idioma egipcio y la escribió 
traduciendo directamente de los textos mayas. (Magaloni Duarte, op. Cit., cap. 4, pág. 61.)  
Según sus investigaciones, Jesús tuvo un perfecto conocimiento de la ciencia-religión 
maya… …  Sus últimas palabras en la crucifixión, Heli Lamah Zabac Tani, de un idioma 
desconocido por los traductores; solo en maya cada una de las palabras tiene significado, 
formando una frase coherente y dignas del Gran Maestro crucificado.  En el diccionario 
Tikul Maya-Español, leemos lo siguiente: Heli: ahora, al fin, ya; Lamah: sumergirse, 
hundirse; Zabac: humo, pre alba; Tani: compuesta de Tan: en presencia, y de Ni: ante la 
nariz, en frente, en presencia de.  La frase, bellamente organizada, se traduce así: ahora 
me sumerjo en la pre alba de Tu Presencia… … 

En el capítulo IV: Filología, la autora de esta tesis cita numerosas palabras que en 
diferentes idiomas son iguales o parecidas a las palabras mayas correspondientes.  La 
tesis está acompañada de una abundante bibliografía.- 

Consultar esta página sobre los mundos en la cosmovisión maya y su relación con 
los niveles o estados de conciencia: 
http://mayasconocimientointerior.blogspot.com/p/universo-maya-y-estados-de-
conciencia.html  

Comentarios resumidos,  tomados de varias fuentes: 

 

¿QUÉ ES LA CONCIENCIA CÓSMICA? 

Es la frecuencia de la información, energía, amor y  fuerza de  vida. Cuando las personas se 

afinan a esta frecuencia, la más alta en la escala electromagnética, experimentan su fusión con lo 

Cósmico. 

Una manera de comprender la experiencia de sumergirse en esta Conciencia es cuando un 

artista,  escultor,  danzante, músico, creando su obra se olvida de su ego o yo personal, viviendo  

plenamente el momento  y experimentando  amor, dedicación y expansión de si mismo. 

Algunas veces nadando en el océano nos sentimos uno con él y cuando salimos volvemos a 

sentir la separación.  Esta unión se experimenta también en momentos de  felicidad, contemplando 

un bello paisaje o incluso al meditar, o durante una relajación profunda. 

Cuando uno esta sumergido o afinado con esta frecuencia se olvida del yo, no esta separado 

de la Creación como ocurre en la vida corriente. 

La Conciencia Cósmica es un océano de frecuencia y vibración que cubre  el Universo y 

llena de vida y energía.  Para recibir esta energía basta con someterse a ella, disolverse en ella. Sin 

embargo, es imposible conocer esta experiencia mientras uno se sienta importante, especial o 

separado. 

Esta frecuencia es un mar de Conciencia presente en todas partes. Si te afinas a ella recibes 

enormes beneficios, pero si permaneces separado solo ganas en importancia personal. 

http://mayasconocimientointerior.blogspot.com/p/universo-maya-y-estados-de-conciencia.html
http://mayasconocimientointerior.blogspot.com/p/universo-maya-y-estados-de-conciencia.html


 
 

Hay quienes consiguen unirse a esa experiencia Cósmica y después empiezan a expresarse 

como si ellos mismos fueran esta energía.  Se necesita un completo y continuo sometimiento a esa 

frecuencia a cada momento. Someterse a lo lo más alto, a lo mejor, a la voluntad Cósmica. 

Esta Conciencia Cósmica no juzga, no es hostil, ni pide sacrificio alguno, no causa ningún 

daño, no pide obediencia. Es simplemente una energía de Amor, que todo lo da sin pedir nada a 

cambio. Si te sometes a aquello que sea tu concepto de lo más alto no te podrás equivocar, estarás 

unido.  Aún cuando hayas alcanzado fundirte con esa frecuencia siempre quedará algo intacto en 

relación a tu individualidad. Como un pez , aún estando en el océano, sigue teniendo un sentido de 

individualidad. 

A veces se denomina aquello que es absoluto, infinito y consciente como Dios, aunque 

muchos tienden a tener conceptos erróneos de este termino. Hay quienes rezan a Dios para que les 

conceda, por ejemplo, un nuevo coche para impresionar a aquellos que le rodean. Después se 

preguntan por qué Dios no responde a sus plegarias.; no se está uniendo a la Conciencia Cósmica, 

solo pretende impresionar, presumir y agrandar su ego ante sus semejantes, para satisfacer 

ambiciones personales. 

La Conciencia Cósmica es aquel poder que se ha expresado a través de Jesús, Buda, 

Krishna, Mahoma y otros grandes avatares que sirvieron como canales para lo que se conoce 

comúnmente como "Dios". Los mensajes no provienen de espíritus, fantasmas o entidades 

incorpóreas, sino directamente de la fuente de la Conciencia Universal. 

"¿Qué es la Conciencia Cósmica?" Es la mente total,  no la mente de alguien, sino  la 

Mente Universal, no representa ninguna unidad que no sea la universalidad total y completa. Todos 

somos parte de la Conciencia Cósmica, todos tenemos esa célula Divina que puede ser 

contactada. No hay necesidad de salir corriendo a buscar psíquicos,  sacerdotes o 
mediadores espirituales.  Todo el mundo puede canalizar la Conciencia Cósmica. 

La Conciencia Cósmica, tiene o se le ha dado, muchos nombres: Dios, Jehová, la 
Primera Causa, el  Yo Soy, Todo lo que Es, etc., pero no es una entidad única, no es el 
concepto antropomórfico de muchas religiones. 

Se ha definido a sí misma como Belleza, Pureza, Concentración y, sobre todo, 
Verdad o "Lo Que Es". Se ha llamado a sí misma, materia, espacio puro, la nada que es 
el todo y el todo que es esencialmente la nada. Es la forma más elevada de energía en el 
universo.  Corresponde a los conceptos más impersonales de Dios,  es la Luz Clara en la 
mente.  

La Conciencia es energía pura, todo lo puro, o el Dios natural. La Conciencia 
Cósmica es aquella Conciencia Universal que impregna todas las cosas vivientes en el 
universo, que todo lo ve y lo experimenta, y discierne "lo que es" sin juzgar ni condenar. 
Es el río Cósmico de la Vida, el Flujo de Conciencia, la esencia eterna de Ser, el Espíritu 
Divino. 

Toda conciencia surge del mismo río de la vida, la Fuerza Vital Universal. Puede 
ser experimentada por cualquier persona que se adentra profundamente en sí mismo 
hasta tocar ese nivel de Conciencia Cósmica. 

La Conciencia Cósmica es el mar de la vida que no sólo llena nuestras células con 
energía de vida, sino que llena el aire que respiramos y el espacio entre las galaxias y las 
moléculas. Es el Universo viviente. Al igual que el agua llena una esponja, la Conciencia 
Cósmica llena los espacios entre las moléculas de átomos y partículas subatómicas, y 



 
 

une a todos juntos en un gigantesco Ser Universal. Como las células en un cuerpo 
microcósmico, nosotros nos mezclamos o fundimos como almas en un cuerpo 
macrocósmico, cuya conciencia es la Conciencia Cósmica. 

No dejaremos de subrayar la importancia suprema de la vida espiritual y de la 
necesidad de compasión en nuestras relaciones con todos los seres.  Compasión que 
contribuya a aliviar el sufrimiento y las tragedias humanas, „  reverenciando  toda vida.  
Ese es el sello de los  santos y la enseñanza de los grandes guías espirituales… 

 

 

LA CONCIENCIA CÓSMICA 

"La verdad se encuentra sólo en la totalidad".  Leonardo. 

La Divina Inteligencia reside en cada átomo de la Creación. Si puedes sentir Su 
Conciencia Omnipresente en tu cuerpo y en cada vibración del cosmos y  la unidad de 
todas las cosas, entonces comulgas en la Conciencia Divina. 

La Conciencia Cósmica es la primaria de todas las otras Conciencias que de ésta 
dependen. Ninguna otra es superior en Sabiduría.  

La humana se encuentra entre la tercera y la cuarta del Cuaternario y está ahora 
en máximo desarrollo para alcanzar el cielo superior (Conciencia Mundial). La Tríada 
Superior que el hombre todavía desconoce, comienza con la Conciencia Planetaria que 
está inmediatamente antes que la Conciencia Universal y, esta última, antes que la 
Conciencia Cósmica que es Mayor, Absoluta. 

La Conciencia Mineral es la primera del Cuaternario. Después de la Conciencia 
Animal va inmediatamente la Conciencia Individual del hombre para luego alcanzar la 
última Conciencia del Cuaternario que es la Conciencia Mundial. Pocos son los hombres 
que han superado la Conciencia Individual, mientras que son muchos los que se 
encuentran en pleno desarrollo para alcanzar la Conciencia Mundial. 

DIOS es la Conciencia Cósmica, "el Alfa y el Omega", "el Primero y el Último". 

CRISTO es la Conciencia Universal, "El Hijo de Dios". 

LOS MAESTROS son las Conciencias Planetarias, "Divinos y Sabios 
coordinadores de la Ley Cósmica". 

El Cuerpo de Dios es el Todo y sus Órganos son las Siete Conciencias operantes 
eternamente.  

El hombre es a Su imagen y semejanza para todos aquellos que han conocido a 
DIOS, no para quienes todavía no se conocen a sí mismos, representando a DIOS como 
Ser posible o ser imaginado en diversos modos. 

¿DIOS no es  el Todo? ¿Quizás no será la más pequeña célula de la planta de 
nuestro pié si piensa y dice: Yo estoy en Él? Todos estamos en Él y Él está en nosotros. 

La inmensa obra creativa de DIOS no  puede explicarse en  detalle, ni definirla en 
un tiempo medido, porque la medida del tiempo humano jamás sería suficiente. 

El cambio de Conciencia es el Objetivo verdadero de la Disciplina Esotérica. 



 
 

Resulta imposible llegar a la Conciencia Cósmica sin la Santidad.  

Es imposible lograr la Santidad sin el Amor. El Amor es el camino de la Santidad.  

Acto de Amor y Conciencia para el Resurgimiento de la energía Kundalini en 
América. Liberando el Dolor de la Conquista. 

Estamos a las puertas del 2012.  Sentimos la fuerza de Sudamérica debido a la presencia 
de la energía Kundalini de la Tierra en este continente, el sexto chakra del planeta. Para 
que Gaia pueda ascender un peldaño en su evolución  es necesario que  Kundalini se 
dirija hacia el Sur, hacia la Tierra de Fuego. 

En estos momentos ese proceso está estancado, pues Sudamérica se encuentra 
bloqueada por un tema kármico. Es el dolor de la conquista,  del genocidio. 500 años 
después, este dolor se sigue sintiendo con una fuerza enorme.   

Es necesario crear un puente de amor entre nuestros continentes, que conecte a 
todos los seres  y  nos ayude a integrar tanto lo luminoso como lo oscuro. Un puente que 
limpie el pasado, que nos afiance en el presente y que nos proyecte hacia el futuro de una 
tierra más luminosa.  Visualicemos nuestro planeta como una entidad viva y amorosa, 
regenerándose, purificándose, recuperando la armonía original. 

 

 


