
 
 

 

 

HACIA EL RETORNO DE LA CONCIENCIA COSMICA 

Guía # 10 – Peldaño 8 en Camino a 21.12.2012 

(Faltan 15 meses del Tzolkin = 15 peldaños) 

Nawal (Día) …, Uinal (Mes) …., Año 5125 

 

Queridos Amigos Espirituales, 

                                         ¡PASH…   IN LAK´EH! 

Para rescatar la conciencia cósmica de ese maremágnum de la mente racional ordinaria en 

su diaria rutina, es necesario entender y aplicar las correlaciones que existen entre los reinos de la 

naturaleza y los influjos de las vibraciones u ondas planetarias y estelares o astrales.   Al respecto, 

citemos esta hermosa enseñanza del Maestre, Kalki Avatar del Acuarius: 

En las montañas, el camino más corto va  de una cumbre a otra; pero para seguir este 

camino es necesario tener piernas largas.  Deben  ser cumbres las máximas, y seres nobles y 

recios aquellos a quienes se habla. (S. R. de la Ferriére, Acerca de los Orígenes de la Evolución, 

Propósitos  Psicológicos V, Introducción.) 



 
 

Otro problema: la intervención de un elemento supranormal en las curaciones.  En la 

Antigüedad, la medicina pertenecía al dominio de la Magia, y las curaciones constituían, sobre 

todo, en llamar a las fuerzas superiores; en cuanto a los productos que se administraban, 

procedían de correspondencias con principios extra terrestres y relacionados con su poder 

espiritual.  Poco a poco, los cuidados a los enfermos se limitaron a lo físico, olvidándose el campo 

del “espíritu.”  De cierto modo, progresó el arte médico hacia un grado científico, pero llegó a ser la 

medicina un espantoso automatismo, en el cual no se consideraba al paciente más que como un 

objeto de estudio, y solo se veía lo que se podía medir.  (S. R. de la Ferriére, Búsqueda de una 

Medicina Universal, P. P.VI, Introducción.) 

Los Antiguos eran ciertamente superiores a nosotros moralmente o físicamente.  Nos 

alejamos de la Prudencia, y como consecuencia a esta emancipación, podemos afirmar nuestra 

incapacidad en disciplinar nuestras existencias… …  

Grandes civilizaciones florecieron hace miles de años, pero después de cataclismos toda 

traza de su saber desapareció.  La historia del Diluvio es un hecho histórico que se encuentra en 

los anales de la cultura de diversos pueblos… El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, 

demuestra que no  ignoraban ese hecho los Indios de América Central.  No se trata de conversión 

al Cristianismo, puesto que la Civilización Maya Quiché había alcanzado su apogeo largo tiempo 

antes de la llegada de los europeos…  En realidad, se trata de numerosos diluvios, el que 

conocemos en Occidente estaría entre los más benignos… 

Los minerales son ciertamente los elementos que más resistieron a los diversos 

cataclismos; sería interesante estudiar más las piedras preciosas, por ejemplo.  Las propiedades 

de las gemas deben tener valores de influencia incontestables;  se menciona su “poder” en 

diversas fuentes, y todos los pueblos las utilizaron en una u otra época.  Hay muy pocos estudios 

serios acerca de los misterios de estas joyas que parecen encerrar en su seno una porción de la 

Luz Celeste.  Todas las tradiciones han citado, o bien su poder mágico y sus efectos curativos, o 

bien la protección particular que ofrecen a quienes las llevan… … 

… Los metales y las gemas no pueden vivir sin el influjo planetario, el “Silem” como dicen 

los alquimistas árabes.  Los minerales, así como los vegetales, los animales y el hombre, están 

sometidos a leyes astrales que se desconocen demasiado a menudo.  Todos los reinos están 

íntimamente unidos entre ellos por efecto de un orden superior; unas ondas magnéticas1 influyen 

sobre ciertas categorías de una especie a la vez que sobre las pertenecientes a otro reino 

natural… 

                                                        
1 Procedentes de los astros. Nota DDP 



 
 

 Así, papagayos, zorros y monos son muy sensitivos a Mercurio, que también gobierna las 

plantas de condimento y penetra la piedra ágata con sus rayos; Júpiter incluye al halcón y el 

elefante en su imperio, pero obra grandemente sobre el roble y la  viña, y (actúa) sobre el zafiro 

oscuro.  Las mujeres son más sensitivas a la Luna, astro que influye sobre el mar y que rige sobre 

todas las hierbas; su influencia es muy grande sobre gatos y moluscos; los hombres están 

gobernados sobre todo por el Sol, que domina las cosechas y árboles frutales, e influye sobre los 

animales feroces.   

Así, siempre y por todas partes, elementos diversos entran en juego en los diferentes 

planos del Universo.  Lástima que el hombre no considere suficientemente este fenómeno a fin de 

aprovechar los beneficios, tanto para restablecer el equilibrio de su organismo como para 

progresar en dominios que sus sentidos poco desarrollados no le permiten alcanzar 

ordinariamente… … 

… La Magia (de “Magisterio”) consiste en captar y canalizar las fuerzas radiantes 

magnéticas eléctricas gracias a la ley de las afinidades, simpatías, analogías y correspondencias.  

Es la Maestría de los elementos, elementarios, elementales; es “atraer” y “concentrar”  a fin de 

dirigir sus mejores fuerzas hacia una acción más eficaz. 

Las causas de las enfermedades se resumen sobre todo en un desequilibrio de nuestros 

elementos, debido en gran parte a la mala calidad de la alimentación.  Por el alejamiento de los 

métodos naturales y una falsa combinación de los productos alimenticios, la enfermedad expresa 

discordancia y anormalidad, siendo la curación el proceso que consiste en llenar esas lagunas.  

Por cierto, el momento más favorable para tomar medicamentos es cuando Marte y Júpiter en 

tránsito están sobre el Ascendente del horóscopo natal del paciente.  

Cada vez se observa más y más  debilidad en los organismos, debido a las supuestas 

ventajas de las comodidades modernas: departamentos demasiado calientes, camas muy mullidas, 

vestidos múltiples, etc.  Nuestros pies escasamente hacen contacto con el suelo bienhechor; se 

consagra poco tiempo al aire libre, a la marcha, al ejercicio, al descanso verdadero en relajación 

completa.  Nuestro cuerpo es menos resistente a causa del progreso que lo empuja a la pereza, a 

la vez que lo somete a un esfuerzo nervioso constante.  No puede recuperarse esa energía a 

causa de la pobreza de los productos que se ofrecen como compensación.  Así se van adquiriendo 

malas costumbres; se necesitaría una gran maestría para retomar el control de nuestras vidas.  

Entonces, el alimento espiritual viene en ayuda del ser humano descontento en esa lucha diaria 

que sufre casi automáticamente. 



 
 

Sin embargo, el hombre, aquel Adam eterno, debiera tomar de nuevo su sitial verdadero en 

el Universo, sobre todo en el sentido psíquico. Diversos sistemas han intentado establecer un 

ordenamiento social, pero el problema no es tanto orgánico sino espiritual. 

Cada hombre es un Adam en el Oriente de su vida, en su Nacimiento, y llega a ser ISA-ak 

en su Poniente, a su Muerte.  Adam, emblema de Jehsu o de la Luz; Isaac, ojo de Isa o de la Luna 

(Sol del occidente.)  El verdadero Pueblo Humano está siempre de pie, siempre encima del 

horizonte, siempre en su mediodía; como el dominador indio IS-wara y como el Gran Sol: IS-ra-el. 

(Continúa este hermoso estudio en las páginas 27 a 44 de la edición original.)  

“Nidra” (una de las 5 grandes clases de reglamentación en la actividad mental) es el sueño 

considerado como experiencia del inconsciente.  Primeramente, el Gurú enseña a su discípulo que 

el hombre pierde gran parte de su vida en la inactividad, empezando por el enorme tiempo que 

consagra a dormir, y que aún ese sueño a menudo no es reparador de las energías invertidas en la 

actividad diaria.    En realidad no descansa más de 11 minutos cada noche, el resto no es más que 

un vago desvarío y reacciones nerviosas.  Durante la noche, en promedio, un durmiente se vuelve 

y revuelve  una y otra vez en su lecho hasta el punto de efectuar unos 1500 movimientos.  Así, 4 

horas de descanso por noche serían ampliamente suficientes para reparar el cansancio del 

organismo por la actividad diaria.   

El Yoga enseña que no se debe dormir ni poco ni mucho, así como las reglas para comer y 

otras necesidades individuales que el sistema actual deja a cargo del sentido común de cada 

quien.2  Sin embargo, el Yogui aprende pronto a controlar su descanso y otras cosas, pues procura 

un máximo resultado con un mínimo de esfuerzo, para no desperdiciar vanamente sus energías.  

La teoría que dice que durante el sueño el espíritu aprovecha la experiencia astral no ha 

beneficiado a nadie en ningún sentido, nadie ha relatado un hecho tangible y nuevo respecto a 

algún otro mundo.   

Por otra parte, puesto que la evolución del ser no puede hacerse sino conscientemente, 

debe obtenerse obligatoriamente por la conciencia; así que el hombre debe evitar todo cuanto 

pertenece al dominio del inconsciente; consecuentemente, nunca logrará la evolución espiritual 

ventaja alguna del sueño y del ensueño.  Aún los estudios mediumnímicos nunca han ofrecido un 

verdadero beneficio espiritual; por esta razón, tampoco se debe recurrir a la aparente meditación 

de los occidentales, sino más bien a un método de maestría de larga duración que permita 

elevarse hacia los grados supremos del Yoga.   

                                                        
2 El sentido común es el menos común de los sentidos.  Nota DDP 



 
 

En realidad, la búsqueda de una MEDICINA UNIVERSAL ha de dirigirse, no hacia los 

productos para curar el organismo desequilibrado sino a analizar los principios superiores con los 

cuales podríamos lograr, en forma natural y en vía directa, una medicina real completa, eficaz y 

válida en todos los planos y en todos los casos.   

Ciertamente, hay reglas de higiene siempre valederas, aunque se debería insistir en la 

higiene mental, a saber, un espíritu puro, libre de celos, codicia o de afán de perjudicar al prójimo.  

Se debería retornar a un método más sano de vida, aprender a beber, comer, descansar, trabajar y 

divertirse en justa medida; sobre todo, aprender nuevamente a respirar, pues aunque podemos 

quedarnos semanas sin comer, y unas 30 horas sin beber, sería muy difícil quedarse varios 

minutos sin aire; es por eso muy importante obtener el máximo beneficio de esta función 

respiratoria, que desempeña un papel vital en el organismo.   

En fin, deberían leerse otra vez pero con más interés, las obras antiguas que enseñan que 

el hombre podría aprovechar mucho más todo lo que está a su disposición en la naturaleza.3 

Sin embargo, a pesar del conocimiento técnico, queda un elemento indispensable en los 

remedios: el alma de las cosas; y excluyendo esos remedios, sobresale un Principio.  No se trata 

de un producto que pertenezca a algún reino natural, sino una sustancia invisible que existe por 

todas partes y siempre, objeto de todas las búsquedas.  Se le menciona bajo nombres diferentes 

en cada investigación sobre el Ser, como Fuerza Vital, Energía Humana, Trascendencia, Poder del 

Espíritu; es la Gran “X” (Incógnita) que une Lo Humano a Lo Divino; cuando se realiza esa unión se 

llega a la Iluminación para ser el Dios-Hombre; esa Vibración le permite alcanzar la Conciencia 

Universal hasta su Reintegración en el Absoluto.  

(Del P.P. VI: Búsqueda de una Medicina Universal, por S. R. de la Ferriére) 

Hasta aquí algunas citas de esa importante enseñanza que nos presenta la clave de la salud y  

armonía de la vida humana con la vida universal; es la esencia de lo que hemos llamado El 

Sacerdocio de la Salud, significando que la sanación definitiva de todo mal debe partir, no del 

efecto físico, sino de la causa original que radica, como indica el Maestre, en el campo espiritual, en 

lo invisible.  Enseñanza de base para la preparación hacia el Encuentro Cósmico en diciembre. 

Las imágenes y explicaciones de los 22 Arcanos Mayores del Tarot pueden encontrarse en 

http://green-door.narod.ru/janeiro.html  Son temas para la Escala Aerosómica.  Aluden al Sujuy 

Tukul.  Señales para el futuro retorno del Reino de la Sabiduría. 

En las citas que siguen a continuación podemos captar alusiones al aspecto más profundo, 

sutil y espiritual de la llamada Profecía Maya, que es más un Mandato de los Antiguos Iniciados 

para los Iniciados y Sabios del presente a fin de tomar las acciones necesarias establecidas por la 

Prudencia sagrada.  En la primera página del P. P. XXII sobre La Magia (ver el anterior mensaje, 

#9) apreciamos el esquema de la Gran Obra a realizar.  En el Espacio, el Lugar en el Cielo y en la 

                                                        
3 A continuación, el Maestre cita algunas obras, en la página 46 de la edición original. 

http://green-door.narod.ru/janeiro.html


 
 

Tierra.  En el Tiempo, cl momento del clamor de los pueblos desde el Corazón de la Tierra y la 

respuesta del Corazón del Cielo.  En la Conciencia Cósmica, la intervención de los Tres Altos 

Iniciados, Reyes Magos, y de los Tres Colegios Iniciáticos.  Para el Descenso, la Pareja escogida 

como receptora.  Todas y cada una de las condiciones deben conjuntarse para la Manifestación 

Sagrada, ahora como un Pentecostés Universal. 

 
¡PASH…   AL LAK´EN…! 

Soberana Orden Solar de Chichén Itzá 

Lcdo. en Educación,  Domingo Días Porta 

22º Piscis, Año LXIV Edad del Acuarius 

(Gran  Valle  de  Chara,  Venezuela,  marzo 13, 2012) 

 

 

THE MAYAN 7-YEAR PERIOD TO THE END OF 2012 

 

Returning to the book, there‟s also an enigmatic paragraph where it is discussed in Chapter 2 with a 

title section The Third Eye, “the Buddha said that 2500 years after his death there would be a 

second Buddha, called „Maitreya‟, who would give us a final chance to attain Nirvana after death. 

Although there is some uncertainty as to the year Buddha died, it was sometime between 480 and 

490 B.C., giving a date for the next Buddha of 2,500 years plus 485 years ending in 2015 A.D., ± 5 

years (End of Kali Yuga). This paragraph is remembered by Lord Pakal at the time of his initiation 

and read by his godfather as the Grand Ritual of the Third Eye as Pakal carries a true indian birth 

mark in the forehead, called the Pottu representing the third eye or spiritual sight, which Hindus 

seek to awaken through yoga, and as the knower of Eternal Truth. Today, only the most traditional 

high-caste men from India observe this, but women continue to follow these traditions. From: 

http://pakalahau.wordpress.com/2007/11/14/the-mayan-7-year-period-to-the-end-of-2012  

 

RITO DE AÑO NUEVO 

Al igual que el tzolkín, el Año Nuevo de los mitos chortí, comienza con el rito de la construcción o 

recreación simbólica del mundo y del tiempo, mediante la formación de un ideograma cósmico en 

el altar, con cinco piedras escogidas por el sacerdote titular, en la orilla de la posa sagrada de El 

Orégano. Su número, disposición y el color distintivo que se atribuye a cada una de ellas, 

reproducen la imagen esquemática del Universo. El ideograma cósmico del año anterior es 

sustituido por uno nuevo que se coloca bajo el ídolo, que de este modo, domina simbólicamente al 

mundo. En concepto de los gnósticos chortí, el ideograma cósmico de cinco puntos, se identifica 

con la cosa simbolizada, no sólo representa al mundo, es el mundo mismo. Y así como los dioses 

invocados resurgen con el Año Nuevo, el mundo se renueva. Las cinco piedras del año anterior se 

anulan, pierden su virtud y las funciones que simbolizaban, porque pertenecen a un ciclo finiquitado 

y por lo tanto perdieron su valor sustantivo para la recreación del cosmos. Al construir de nuevo el 

microcosmos en el altar, reconstruyen al mismo tiempo, el calendario. La formación del ideograma 

cósmico es el comienzo del año, manifiesta el sacerdote. Lo expuesto explica la solidaridad 

fundamental que existe entre la recreación del mundo y del tiempo, es decir, con la repetición de la 

cosmogonía, se instaura un tiempo nuevo dentro de un mundo nuevo. 

El Cosmos 

Los maya-quiché tienen una verdadera obsesión para reproducir el ideograma cósmico de cinco 

elementos, en gran variedad de formas y con múltiples materiales. Los chortí tienen una manera 

http://pakalahau.wordpress.com/2007/11/14/the-mayan-7-year-period-to-the-end-of-2012


 
 

original altamente significativa de representar a los cinco dioses rectores del mundo, por medio de 

cinco velas que sostienen en una sola mano. Así objetivan con gran realismo, la unidad inseparable 

de ese consorcio quinterno que gobierna al mundo y al tiempo. Están unidos como los cinco dedos 

de una mano, objetivando el concepto maya de pluralidad dentro de la unidad. 

(Datos tomados de:  http://americaindigena.com/girard_chortis1.htm  

 

Es parte de un capítulo de la obra La Civilización Maya y sus Epigonales, (págs 71 a 97) de Rafael 

Girard, destacado antropólogo suizo, autor igualmente de: Los Chortís ante el Problema Maya, 5 

vol. México 1949. Los Mayas eternos, Libro Mex eds., íd. 1962. Origen y Desarrollo de las 

Civilizaciones Antiguas de América, Eds. Mexicanos Unidos, íd. 1977. Historia de las 

Civilizaciones Antiguas de América, Istmo, Madrid 1977. L'ésotérisme du Popol Vuh, Librairie 

d'Amérique et d'Orient, París 1983, en español El Esoterismo en el Popol Vuh, Editores Mexicanos 

Unidos, 1972. 

 

ACERCA DE ALGUNOS RITOS SECRETOS Y NOCTURNOS QUE CELEBRAN LOS 

MAYAS CONTEMPORÁNEOS, por Rafael Girard 

La Cruz Foliada 

El sacrificio de Vukup Hunahpú reviste importancia excepcional por constituir el acto culminante 

del drama de la creación vegetal. Para fines comparativos, da lo mismo seguir la mitología del 

Popol-Vuh que la chortí, pues no difieren esencialmente una de otra. A consecuencia del sacrificio 

de los Ahpú, sus cabezas fueron colocadas en un poste o palo seco que se convirtió 

instantáneamente en un frondoso árbol verde, cubierto de frutos redondos, llamados jícaros 

(crescentia cujete). Tal fenómeno esta claramente definido por los gnósticos chortí, que asimilan el 

derramamiento de la sangre divina a la lluvia fertilizante, que simboliza el retorno anual de la 

vegetación e instaura una nueva dimensión temporal correspondiente a la estación de lluvias. Estos 

ritos se realizan al comienzo de la estación pluviosa. 

En función de diosa-Tierra, Ixquic, atraída por el árbol milagroso, fue a venerar la cabeza-fruto de 

Ahpú. Esta le habló y la fecundó, lanzando un escupitajo en la palma de la mano de la doncella, 

que, en este acto concibió milagrosamente a los gemelos. Estos son, dioses del maíz, y el mismo 

maíz en su doble función antropomorfa y vegetal. Asimismo, Ixquic actúa en su doble función 

antropomorfa y telúrica, es a la vez, madre de los gemelos y, la diosa Tierra, receptáculo de la 

semilla del maíz. Según los mitos, primero cae la lluvia, después viene la siembra, en la grandiosa 

dramatización de la fecundación de la Tierra por el Cielo, representado por la divinidad encarnada 

en los frutos del jícaro. El mismo orden de sucesión rige en el ritualismo y las labores agrícolas, 

como en el Popol-Vuh. 

Este episodio mítico simboliza, además, el Árbol de Vida, o Árbol cósmico, eje que une el cielo y la 

tierra, y está emplazado en el centro del mundo, que corresponde al punto central del Universo. 

Los chortí dramatizan en forma grandiosamente sintética esta escena mítica en su cruz foliada. Esa 

cruz esta hecha de madera de cedro, previos ritos adecuados, pero no adquiere su verdadera 

significación hasta que la madera sea revestida de hojas verdes, elemento que le da su significación. 

Al revestir el árbol-cruz con hojas verdes, el sacerdote reactualiza el fenómeno que ocurrió in illo 

tempore, cuando el palo seco se convirtió en frondoso árbol de Vida.  

http://americaindigena.com/girard_chortis1.htm


 
 

Dos acólitos del sacerdote mayor vierten, desde lo alto, un líquido blanco, espeso, llamado chilate, 

que cae sobre el eje de la cruz y penetra en la tierra. Este acto dramatiza el momento en que 

Hunahpú, lanza un escupitajo sobre Ixquic, la diosa tierra. Dos envases, que no pueden ser otros que 

"guacales", asimilados al cráneo de Hun-Hunahpú y Vukup Hunahpú, sirven para derramar el 

liquido vital. 

Al pie de la cruz un tabernáculo contiene la escultura de un niño, ricamente ataviado, que representa 

al dios del maíz en claustro materno, o a la semilla en el seno de la tierra. Nace milagrosamente, 

como nace el maíz, al llover. Colocan el camarín con el "Niño" al pie de la cruz en la propia noche 

en que dramatizan el acto simbólico de la fecundación de la Tierra por el Cielo. 

De esta manera se dramatizan ritualmente, hasta la fecha, las enseñanzas del Popol-Vuh. Porque los 

mitos están ligados genéticamente a las formas de vida de la sociedad maya, presente y pasada, 

cuya economía vital se fundamenta en el cultivo del maíz. 

Entre las representaciones más notables de la cruz indígena precolombina en monumentos 

arqueológicos, y que a la vez ofrece un sorprendente paralelismo con la cruz foliada de los chortí, 

puede mencionarse la llamada "Cruz Foliada" de Palenque. 

Los diversos elementos de la cruz foliada de Palenque, permiten parangonarla con la cruz foliada 

chortí. A semejanza del árbol mítico de Xibalbá, ostenta en la copa una cabeza cadavérica 

fitoforma, rindiendo magistralmente la presencia de la calavera de Ahpú en la cruz. Trátase de una 

deidad antropodendromorfa cuyos brazos son tallos de maíz con hojas y mazorcas convertidas en 

cabecitas de los gemelos. Una liga que pende de la boca de la deidad, cae hasta el punto central del 

ideograma cósmico que se halla al pie de la cruz, evocando el rito chortí de verter la sustancia 

divina en el centro u ombligo de la tierra. Es tal el paralelismo de la cruz foliada de Palenque y la de 

los maya contemporáneos, que la cabellera colgante de los dioses del maíz, se representa fielmente 

con elementos vegetales blancos. 

Asimismo las plumas de quetzales, en la cima del árbol-cruz de Palenque, se objetivan por un rama 

de flores en lo alto de la cruz chortí, como puede apreciarse en la foto 15. 

Para mayor fidelidad, se reproduce por aparte, la larga cabellera colgante del dios del maíz en la 

cruz foliada de Palenque. Compárese con las largas flores blancas que cuelgan a ambos lados de la 

cruz foliada chortí y, que representan también a la cabellera colgante del dios del maíz. 

(De: http://americaindigena.com/girard_chortis2.htm  

 

A Swiss-born ethnologist, Raphael Girard came to the New World in 1919 as the director of a six-

man French scientific mission to study the native forest peoples of Honduras. He returned in 1924 

to live in Guatemala and begin an archaeological and ethnological survey of the country, which 

resulted in a lifetime of association with and research in Amerindian cultures ranging from 

Patagonia to Canada. From the eminent anthropologists, Dr. Eugéne Pittard of the University of 

Geneva, and Dr. Paul Rivet, then director of the Musée de l'homme in Paris, Girard learned the 

interdisciplinary method of analysis — employing mythology, ethnography, archaeology, and 

linguistics — which has characterized and enriched his many published works. 

In his early career the author was active in forming and participating in professional bodies in 

Switzerland, Honduras, and Guatemala to further the study of native American cultures. Over the 

years he has represented the Government of Guatemala at a number of international Americanist 

congresses, on four occasions serving as honorary vice-president of the congress. A distinguished 

Americanist whose work is well known throughout Europe and the Americas, Professor Girard has 

http://americaindigena.com/girard_chortis2.htm


 
 

received fifteen honors and decorations. The latest of these is the Diploma of Merit awarded him for 

his more than 50 years of research and publication by the Organization of American States in 

October, 1978, at a ceremony in Washington, D.C. In 1977 he was nominated for the Nobel prize in 

Literature for his pioneering methods of study of native American cultures and his monumental 

writings clarifying their prehistory and history. 

With regard to his analysis of the meaning of the Popol Vuh, the Mayan "Book of the Community," 

Professor Girard's comments from a recent letter to me are revealing: 

My first experiences disclosed that the Popol Vuh constitutes a key document for understanding the 

spirituality, culture, and history of the Quiché-Maya. But no exegesis had been made of that 

celebrated document owing to the disregard of its esoteric meaning, and so it was never employed 

as a research tool. Much the same held true for Quiché-Maya religion and its symbols which, it was 

claimed, were completely inaccessible to our mode of thought. . . . 

It was vital and necessary to study their sacred way of life. Only this method, in my view, would 

allow us entry into the mental universe of the Mayas and bring comprehension of their mythology 

and thus of their culture. 

To accomplish this, the author went to the tribal elders of the Chortí and Quiché-Maya tribes, where 

he quickly encountered the barriers of impenetrable reserve which those spiritual leaders — 

guardians of their sacred traditions — erect to defend these precious values from the unworthy and 

the potential despoiler. Only after more than twenty years of direct association with the elders was 

Girard able to obtain the fundamental aspects of their secret doctrines which he reports upon in this 

work. Esotericism of the Popol Vuh demonstrates beyond question that at the heart of Maya religion 

and custom there is a sophisticated spiritual philosophy with clear correspondences not only to 

ancient Mexican as well as Andean cosmogony and creation mythology, but also to the mythoi and 

cultures of other parts of the world. 

The author fully credits the "native gnostics," as he respectfully calls the Mayan elders, with 

enabling him to distill and elucidate the hidden sense of the Popol Vuh. But I believe he would be 

the last person to claim any ultimate finality for his work. His findings, nevertheless, comprise a 

genuinely authoritative approach to the solution of many of the so-called enigmas surrounding our 

knowledge of pre-Columbian Mesoamerican cultures, and are unprecedented in American 

ethnography. In his exposition, the author takes us behind the elliptical wording of the text into the 

spiritual heights and depths of conception that form the archetypes on which Amerindian 

metaphysics is modeled. 

We begin to realize that we are looking at a magnificent expression — unchanged in essentials 

during thousands of years — of that archaic wisdom-religion which in one or another measure can 

be found at the core of all the world's religions. The Popol Vuh, properly understood, sheds light on 

the whole reach of native American spiritual thought. A true Mystery-document, it has strong and 

definite links with every other Mystery-tradition, and belongs in the highest class of scriptural 

literature. At present there are German, French, Spanish, and English language editions of the Popol 

Vuh, all of which are, as Professor Girard notes, acceptable literal translations of the original codex. 

The best English rendition is perhaps that of Delia Goetz and Sylvanus G. Morley, from the Spanish 

translation made by Adrián Recinos, published by the University of Oklahoma Press in its series 

titled The Civilization of the American Indian. 

De: http://www.theosociety.org/pasadena/popolvuh/pv-hp.htm  

 

http://www.theosociety.org/pasadena/popolvuh/pv-hp.htm


 
 

 

 

EL CIELO MAYA 

La profecía según la cual el mundo se acabará entre el 21 y el 23 de diciembre de 2012 tiene muy 

poco que ver con las certezas matemáticas y astronómicas que registra el calendario de la 

civilización que se asentó, hace 2 mil 500 años, en el sureste de México… … 

… Los mayas hacían cálculos, no profecías, y la suya se convirtió en una manera única de medir el 

tiempo que hoy atrapa la atención del mundo. 

En internet, hay 4 mil millones de referencias a la mítica fecha del calendario maya; el Discovery 

Channel transmite por televisión una serie completa sobre el tema; Juan Pablo Rulfo filmará su 

película Revelaciones mayas del 2012 y más allá y se preparan dos nuevos recintos, el Gran Museo 

del Mundo Maya en Mérida y el Palacio de la Civilización Maya en Yaxcabá, Yucatán. 

Las visiones extremas van de una lectura apocalíptica del calendario maya, según la cual entre el 21 

y el 23 de diciembre de 2012 tendrá lugar el fin del mundo, hasta aquella que aduce el nacimiento 

de una nueva era cargada de energía positiva que renovará la conciencia cósmica de los seres 

humanos. 

Entre esos extremos se encuentra la versión científica. Un grupo interdisciplinario de mexicanos 

compartirá públicamente sus hallazgos luego de una larga investigación sobre el calendario maya. 

Lo hará con una exposición titulada “2012. Universo maya” en el Museo Nacional de Antropología 

e Historia de la Ciudad de México en algún momento, por definir, del nuevo año. Contará con 

recursos tecnológicos de punta similares a los que utiliza David Copperfield en el campo del 

ilusionismo y promete presentar “una historia de ciencia fascinante que no se ha contado”. 

Avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), el equipo está integrado por el doctor José 

Franco, ex director del Instituto de Astronomía de la UNAM y actual vicepresidente de la AMC; el 

doctor Luis Barba, secretario académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 

UNAM y el doctor Rodrigo Liendo, investigador del mismo instituto; Gabriela Guzzy Arredondo, 

bióloga, maestra en Ciencias de la Tierra, ex subdirectora de Universum de la UNAM y 

coordinadora general de la exposición; la arqueóloga Laura Pescador, del INAH; el doctor José Luis 

Pech Pacheco, experto en inteligencia artificial y desarrollador para la NASA de un software 

especial para el análisis de Marte; Daniel Flores, investigador del Instituto de Astronomía de la 

UNAM; como responsable de la investigación, el doctor Guillermo Bernal, destacado epigrafista 

del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM; y Víctor Torres Roldán, biólogo de la 

UNAM, maestro en Ciencias por la Universidad de Michigan, con estudios de doctorado en 

Geofísica, ex director para América Latina de la Earth Observation Satellite Company y autor de la 

primera explicación astronómica sobre cómo se originó el calendario maya con observaciones a 

simple vista, con base en los ciclos sinódicos de Marte, Júpiter y Saturno. 

Torres Roldán asegura emocionado en entrevista: “El calendario maya es el mayor logro 

matemático de la humanidad”… … 

(Este reportaje completo se puede ver en: http://impreso.milenio.com/node/9087131  

Jue, 27/10/2011 - 15:19  

ERROR DE INTERPRETACION 

http://impreso.milenio.com/node/9087131


 
 

La predicción maya del fin del mundo ha sido un error histórico de interpretación, según revela el 

contenido de la exposición "La sociedad y el tiempo maya" que se exhibe desde hoy en el Museo 

del Oro de Bogotá. El arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México 

(INAH) y uno de los curadores de la muestra, Orlando Casares, explicó a Efe que la base de la 

medición temporal de esta antigua cultura era la observación de los astros. 

Se fijaban, por ejemplo, en los movimientos cíclicos del sol, la luna o venus, y de la misma forma 

medían sus eras, que tenían un principio y un final. 

"Para los mayas no existía la concepción del fin del mundo, por su visión cíclica", especificó 

Casares, quien aclaró: "La era cuenta con 5.125 años, cuando ésta acaba, comienza otra nueva, lo 

que no implica que durante ese momento vayan a ocurrir catástrofes; simplemente los hechos 

cotidianos, que pueden ser buenos o malos, vuelven a repetirse". 

(Artículo completo en: http://informe21.com/fin-del-mundo/revelan-fin-del-mundo-predicho-los-

mayas-error-interpretacion  

 

ESOTERISMO EN EL POPOL VUH, por Rafael Girard 

Existió entre los mayas-quichés, antes del griego Heráclito, el concepto de que los hombres son 

dioses mortales, y los dioses hombres inmortales; con la diferencia de que entre los primeros, al 

morir se transformaban en un ser inmortal, si habían cumplido con los preceptos de la moral 

religiosa.  Corolario de este pensamiento es la concepción de un sistema armonioso del mundo y la 

vinculación tan estrecha del hombre con Dios y el Cosmos que quizás ninguna otra religión la 

superó bajo este aspecto. 

Con su propio ejemplo, Hunahpú fija las reglas del culto y del cultivo de la milpa (conuco) y da las 

normas astronómicas, cronológicas y rituales inseparables de aquéllas  Da también las pautas del 

derecho y de la moral natural comprendidas en la moral religiosa de carácter utilitario, basada en la 

conservación del individuo, de la familia y de la sociedad, en el principio de autoridad y la garantía 

económica para el sustento humano, ejemplarizando, además, las acciones éticas del tipo humano 

ideal. 

En el Popol Vuh se resuelven las inquietudes espirituales que en todo tiempo han embargado el 

alma humana… 

… Esta obra del ingenio maya, de importancia trascendental, no cede en valor filosófico a los 

contados grandes libros que han guiado la conciencia humana, como la Biblia, los Vedas, el Avesta, 

los King, los libros de Brahma, el Talmud, el Corán, los Tantras o Puranas; pero por sus méritos 

historiográficos los supera a todos, y su estudio cambiará en adelante por completo el curso de los 

estudios americanistas. 

LOS AVATARES SE PRESENTAN EN  FECHAS ANUNCIADAS  

Y LUGARES PREDESTINADOS 

Avatara (del sánscrito; literalmente: descenso).  Encarnación divina.  Descenso de un dios o de 

algún ser glorioso que ha progresado más allá de la necesidad de renacimiento en la tierra, en ewl 

cuerpo de un simple mortal.  Krishna era un Avatar de Vishnú.    El Dalai Lama es considerado 

como un avatar de Avalokitesvara, y el Teschu Lama como el de Tson-kha-pa o Amitabha.  Hay 

dos clases de avataras: los nacidos de mujer y los “sin padres”, los anupadaka. 

Las Encarnaciones Divinas o Avatares.- La Inmaculada Concepción es tan preeminentemente 

http://informe21.com/fin-del-mundo/revelan-fin-del-mundo-predicho-los-mayas-error-interpretacion
http://informe21.com/fin-del-mundo/revelan-fin-del-mundo-predicho-los-mayas-error-interpretacion


 
 

egipcia como indú. No es la historia vulgar y sensual, como en la mitología griega, sino refinada, 

moral y espiritual.  La idea de encarnación la encontramos en el muro de un templo de Tebas, 

Antiguo Egipto, de este modo: “Primero el dios Thoth… como el mensajero de los dioses, igual que 

el Mercurio de los griegos, o el Gabriel del primer Evangelio, dice a la virgen reina Mautmes que 

ella ha de dar a luz un hijo, el cual será el rey Amunotaf III.  Segundo, el dios Knef, el Espíritu… y 

la diosa Hathor (la Naturaleza)… toman ambos a la reina por las manos y ponen en su boca el signo 

de la vida, una cruz ansata, que ha de ser la vida del futuro niño” según el autor de Creencia 

Egipcia.  Verdaderamente, la encarnación divina, o la doctrina del avatar, ha constituido el mayor 

misterio de todos los antiguos sistemas religiosos. 

(De: Glosario Teosófico, por H. P. Blavatsky, Editorial Glem, Buenos Aires, 1957) 

 

DEL RAMAYANA, JOYA DE LA LITERATURA HINDÚ: 

Sabiendo que los dioses y la Tierra estaban sobrecogidos por el terror y escuchando sus amorosas 

peticiones, una voz profunda vino del cielo y se llevó todas sus dudas y preocupaciones, hablando 

así: 

No temáis, oh sabios, Siddhas e Indra (jefe de los dioses), por vuestro bien tomaré la forma de un 

ser humano.  Naceré en el glorioso linaje solar como ser humano, acompañado de mis otras 

manifestaciones… descenderé con mi energía suprema.  Así liberaré a la Tierra de todo su peso; no 

temáis, oh dioses. 

Cuando la voz divina llegó a oídos de los dioses, éstos regresaron con el corazón tranquilo.  

Entonces Brahma apaciguó a la Tierra, que quedó libre de todo miedo y se sintió apaciguada en su 

corazón… 

(Página 105, traducción de Elena del Río, Edicomunicación S.A., España 2006) 

 

LA NUEVA JERUSALEN 

"Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva (la tierra del futuro, después del gran cataclismo); porque el primer 

cielo y la primera tierra (la actual), se fueron, y el mar ya no es" (Ap. 21: 1). 

"Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalem nueva (la tierra de la futura sexta raza), que descendía del cielo, de 

Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido (el Cristo)" (Ap. 21: 2). 

"Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos; y 

ellos serán su pueblo, y el mismo Dios (Interno) será su Dios con ellos" (Ap. 21: 3). 

"Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, 

ni dolor; porque las primeras cosas son pasadas" (Ap. 21: 4). 

"Y el que estaba sentado en el trono (el Dios Interno) dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: 

Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas" (Ap. 21: 5). 

"Y díjome: Hecho es. Yo soy Alpha y Omega; el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente 

del agua de vida gratuitamente" (Ap. 21: 6). Realmente Él es Alfa y Omega, el principio y el fin de todas las 

cosas. 

 
 
 



 
 

 
 

Elías Artista, el Alquimista 
 

 
Elias Artista.William Blake 

La naturaleza no da nada perfecto, es el hombre quien tiene que consumarlo. Esta 
consumación se llama alquimia o arte de perfeccionar la naturaleza imperfecta. Sin 
embargo esta naturaleza es tan sutil y rigurosa en su modo de operar que no quiere ser 
manipulada si no es con las artes más excelsas. 

William Blake crea para expresar esta idea el personaje de “Los”, que es el Archeus, el 
alquimista interior o maestro de todas las artes, el que transforma en materia los 
arquetipos espirituales. 

En ese nombre de Los se ha visto el anagrama de Sol y de Sal, pues Los es asimilado el 
profético “Elias Artista”, que según Paracelso se aparecerá al despuntar la edad de oro 
para revelar los últimos secretos de la alquimia. 

Johann Gauber estaba convencido de que, permutando las letras de Elias Artista, se 
desvelaba la verdadera identidad, que no era otra que la prodigiosa "salia artis", la sal del 
arte. 

El Archeus es también denominado Vulcano interior, y desde el punto de vista de los 

http://2.bp.blogspot.com/_Vlp5gyGDShg/SBbkv02ye7I/AAAAAAAAATI/7QHEjFcc2RY/s1600-h/Elias+Artista+Blake.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_Vlp5gyGDShg/SBbkv02ye7I/AAAAAAAAATI/7QHEjFcc2RY/s1600-h/Elias+Artista+Blake.bmp


 
 

hermetistas, es la sal ignea secreta. 

De la sal y sus virtudes hablan todos los alquimistas, y por supuesto también nuestro 
Paracelso, quien tenía de la naturaleza un conocimiento tan amplio y cabal que asombraba 
a todos, incluso a sus detractores, que no podían soportar que tuviera un conocimiento 
tan amplio sobre cosas tan sencillas. Y además que éstas obtuvieran resultados tan 
sorprendentes en las curaciones de todo tipo de dolencias. 

"La sal está en el fuego y de ella nacen los colores del arco iris... “así como veis 
crepitar el fuego en los diferentes colores cuando se echa sal... así descompone 
el arco iris sus colores... recibidos de la fuerza del espíritu de la sal, que está en 
el elemento fuego." 

“La sal es esencial en la alimentación del hombre y sus virtudes son muy 
grandes, conserva todas las cosas, vivas y muertas. Pero además es buena para 
curar las heridas y llagas... La sal demuestra también toda su eficacia en las 
enfermedades de la piel como la psoriasis, la sarna, pruritos y otras; las deseca 
y crea una piel limpia e intacta." 

"El hombre se compone de sal, azufre y mercurio, la sal es el cuerpo y el 
mercurio el espíritu, pero el mediador entre espíritu y cuerpo es el alma y 
también el azufre." (Paracelso. De natura rerum). 

Jacob Boehme da al simbolismo del fuego secreto el nombre de "schrack", que define el 
rayo, la chispa inicial y que 

"tiene origen en el salitre celeste. Este salitre secreto es por dentro la semilla 
de toda divinidad y por fuera la raíz de toda energía material." 

Por eso dicen los alquimistas, y el propio Paracelso, que: 

"la vida es un proceso de combustión. Si digo que no puedo arder es como si 
digo que no puedo vivir." 

Paracelso afirma que la salamandra vive en el fuego, pero no en el sombrío fuego 

material, sino en el fuego esencial, espiritual de la naturaleza. 

 

Los Avatares de Vishnú 

Los tres dioses más importantes de la India son: 

                 1. Visnú: Protector y restaurador. 

2. Brahma: Creador. 

3. Shiva: Destructor. 

 

Brahma y Shiva nacen de Visnú, lo que puede resultar desconcertante puesto 
que Brahma es el creador del mundo. Brahma surge del ombligo de Visnú y 
Shiva de su frente. 



 
 

  

Sobre Visnú (o "el de los pasos largos" puesto que puede cruzar el mundo en 

tres pasos), existen gran variedad de relatos, de los cuales, los más conocidos 
son los que se relacionan con las distintas encarnaciones o avatares durante 

los cuales viene a la tierra en forma humana o de animal con el objeto de 
ayudar a la humanidad. 

Matsya, el pez 

El primer avatar de Visnú es Matsya, el pez, forma que adopta para proteger 
del diluvio a Manu, el primer hombre. 

Cuando Manu encontró al diminuto pez, dijo: "Cuídame y yo cuidaré de ti". 
Pero luego el pez se hizo muy grande y Manu lo arrojó al mar. Entonces el pez 
le advirtió que se iba a producir una inundación y le dijo que construyera un 

arca. 



 
 

Al llega la inundación, al pez le creció un cuerno que Manu amarró al barco 

utilizando a Ananta, la serpiente del mundo como cabo y el pez se remolcó 
hasta un lugar seguro. 

Kurma, la tortuga 

Kurma, el segundo avatar, sostiene el monte Meru y ayuda a los dioses a 
recuperar catorce tesoros del mar de leche. 

Varaha, el jabalí salvaje 

En su tercera encarnación, como Varaha, Visnú salvó al mundo después de que 

fuese anegado por la inundación y de que el demonio Hiranyaksha se hubiese 
apoderado de él. Varaha mató al demonio y volvió a elevar la tierra con sus 
colmillos. 

Narasimha, el hombre león 

Había una vez un rey demonio llamado Hiranya-Kashipu que gobernaba el 

mundo. Era cruel, malvado e invulnerable a los hombres, animales o dioses, 
dentro o fuera de su casa, de día o de noche. 

Un día, para hacer una broma, Hiranya-Kashipu golpeó un pilar de su palacio y 

preguntó si Visnú estaba allí. Para su sorpresa, Visnú salió rugiendo en forma 
de hombre-león, su cuarto avatar y destrozó al demonio al anochecer en la 

galería del palacio. 

Vamana, el enano 

Vamana, el quinto avatar, nació para dominar el poder de otro rey demonio: 
Bali. 

Cuando le pidió a Bali que le otorgara sólo la tierra que pudiera atravesar de 

tres pasos, el rey se rió y le concedió el deseo. Vamana atravesó todo el 
mundo y Bali se quedo tan solo con el reino de Patala, bajo la tierra. 

Parashu-Rama, el hachero 

En su sexta encarnación, Visnú nació dentro de la casta de los Brahmanes, los 
sacerdotes. 

En ese momento, la casta de los guerreros (Kshatriya) dominaba el mundo, 
pero los dioses pensaron que era mejor que los Brahamanes lo hicieran. Así fue 

como Parashu-Rama que también era guerrero, mató a Kartavirya, el rey de 
los 1000 brazos. 

Rama, el gentil 

Rama es el séptimo avatar de Visnú. Nació con la misión de dar muerte al 
demonio Ravana. El rey Dashartha rogó por tener un hijo y Visnú, dándole una 

taza de néctar divino para que fuera compartido por sus tres esposas hizo 
posible que nacieran cuatro hijos: 

Rama, que recibió la mitad de la esencia divina; Bharata, que recibió un 

cuarto; Lakshmana, que recibió un octavo y Satrughna, que recibió el octavo 



 
 

restante. 

En definitiva, los cuatro hermanos comparten la naturaleza divina de Visnú. 

Krishna, el amante 

Krishna es el octavo avatar de Vinsú, en su papel de amante. El amor de 
Krishna por Radha es un tema recurrente en la literatura y en el arte indio. No 
obstante, Krishna marchó a la guerra y es de su conversación filosófica con 

Arjuna (el conductor de su carro) que surgirá el texto sagrado del hinduísmo: 
El Bhagadvad Gita. 

El Buda, el histórico 

El noveno avatar de Visnú fue un personaje histórico: Buda. El enseñó a la 
humanidad como liberarse del deseo, de las ilusiones de este mundo y de las 

infinitas encarnaciones. Las reencarnaciones previas de Buda se narran en los 
Cuentos de Jakata. 

Kalwin, el caballo blanco 

Al final de esta era del mundo, cuando la humanidad se haya degenerado 
completamente, Visnú vendrá en su décima encarnación: sobre un caballo 

blanco y alzando una espada de fuego, destruirá el mal y renovará el mundo. 

 

MOTIVO PARA MEDITAR: 

¿Y EL  KALKI AVATAR DE LA ERA DE ACUARIUS…, 

COMO SE MANIFESTARA EL DIA DEL DESCENSO DE LA LUZ COSMICA…? 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 


