
 
 

EL DESCENSO DE LA LUZ GALACTICA II 

SUPLEMENTO # 2: 
 LA PALABRA SILENCIADA RETORNA 

 
¡QUE PREVALEZCA LA VOZ DE LA SABIDURIA PERENNE SOBRE EL RUGIR DEL MAQUINISMO! 

¡Que vuelva el dulce cantar de los arroyos cristalinos a despertar la alegría de vivir! 
¡Que las sandalias del Pescador, ahora Aguador, abran nuevamente las sendas olvidadas! 

 

Insistamos en el conocimiento de la cosmovisión, la concepción del tiempo y el espacio, el vivir en armonía con la 
naturaleza terrestre y celeste, la organización social comunitaria, la atención a la salud más que a enfermedades, la 
espiritualidad y tantos otros valores propios de nuestras culturas autóctonas.  Son valores que la Humanidad necesita poner en 
práctica urgentemente, ante la decadencia de la civilización dominante durante la Era de Piscis, los dos mil años pasados, que 
ya es como un freno para implantar la Edad del Aguador Celeste, Acuarius.   

Aunque la civilización amerikuana tuvo un período recesivo durante los últimos quinientos años, ese reposo ha servido 
para preparar el impulso renovador que impone el Cosmos a través de los ciclos del tiempo y los procesos evolutivos de la Luz 
en el espacio universal que traen cambios en las formas de vida y del vivir. 

Vamos pues, a dar lugar en este espacio a la voz hablada y escrita de los Herederos, Guardianes y Transmisores de la 
cultura sagrada, humana y naturalista de Amerikua, Abya Yala, el continente verdadero, de la Unión, único que une los polos 
magnéticos Norte y Sur, barra imantada, eje de culturas, tierra libre de guerras mundiales, esperanza y promesa de paz para 
todos los pueblos y los seres.  Sea ésta la hora de ir recuperando nuestro hablar, nuestros idiomas que son lengua madre, 
nutridas de naturaleza y espíritu; que los institutos de idioma extranjerizantes, los incluyan en sus cursos, pues ya no estamos 
en tiempos coloniales cuando lo nuestro fue desvalorizado y discriminado.  Seamos dignos de la tierra donde vivimos; lo que 
vale no es donde se nace sino donde se vive. 

¡PASH…     AL LAK´EN…! 

Soberana Orden Solar de Chichén Itzá 

T.A-O  Domingo Días Porta, Guía y Custodio 

18º Escorpio-Águila, Año LXV Edad del Acuarius 

(Gran  Valle  de  Chara,  Venezuela,  noviembre 10, 2012) 



 
 

JUAN ZAPIL (GUÍA ESPIRITUAL MAYA) 

¿Cuál es la base o fundamento de la creencia de lo maya? 

   El fundamento de la espiritualidad maya es creer en la esencia de la energía del universo, Alón-Qajolom, Tepew-
Q'uqkumatz; madre y padre, y principio de todo lo que da y genera vida.     

¿Cuales son los puntos principales de la espiritualidad maya? 

El maya centra su espiritualidad en cuatro puntos esenciales:      - El oriente, representa la claridad de la sabiduría,      - El 
occidente, la oscuridad, dualidad de la claridad.      - El sur, la vida de la naturaleza en general, (la tierra con sus minerales, 
las plantas, los animales y las personas) y    el norte, lugar de los antepasados, que están presentes en otra dimensión de la 
vida  

¿Qué expresiones de fe se dan dentro de la espiritualidad maya? 

   Saludar las energías del cosmos madre y padre, generadores de vida, tener presente a los antepasados en todo 
acontecimientos de la vida, solicitar permiso a la naturaleza para toda actividad. La mayor expresión de fe es creer que todo 
tiene vida, que nada está muerto, que todo se manifiesta, así mismo creer ser parte de la naturaleza para mantener la 
armonía y el equilibrio natural y social.     

¿Cómo se forma un Ajq'ij (sacerdote maya)? 

   Se forma a través de la práctica de la cosmovisión. Su formación es un proceso largo y constante durante el tiempo de su 
formación y después de ella. A la par de la práctica recibe la teoría en forma de diálogo con su maestro o maestra, 
comparten sus experiencias de la vida para comprobar los logros o reforzar los aspectos no comprendidos hasta llegar a 
manejar los calendarios, bases de su conocimiento.     

¿Cómo se ve desde lo maya las otras expresiones religiosas? 

   No es posible desde lo maya generalizar esta respuesta, sin embargo se puede percibir en las otras expresiones una 
lucha de poder que tiene a las familias y a la sociedad dividida. Creo importante para quién practica alguna religión y en 
especial para quien no la tiene, es vivir sin dañar al quien se tiene en frente.     

¿En Guatemala quiénes creen en la espiritualidad maya? 

  La espiritualidad maya, no está limitada a una etnia o un grupo social en particular; sin embargo, hay muchos mayas que 
practican su espiritualidad según los principios de su cosmovisión y otros no las practican, cada quien con sus razones. Al 
mismo tiempo hay personas no mayas que sí creen, practican y viven la espiritualidad maya porque han sentido la necesidad 
de hacerlo y son conscientes de ello. Es importante hacer notar que hay personas que se han dedicado a distorsionar la 
práctica de la espiritualidad maya con otros fines.     



 
 

¿Dentro de la espiritualidad maya qué significado tiene San Simón (Wlaximón) y el Rey San Pascual? 

   Hay que tomar en cuenta el sincretismo religioso. La gente le llama San Simón pero el nombre correcto es Mam Ximón. La 
palabra Mam en el idioma K'iche', es el abuelo, es el mayor y la autoridad de la familia; en el sentido figurado es el gobierno 
de las energías del cosmos, de los nahuales de los días, de los años, en sí del tiempo. Ese es el Mam para los mayas. 
Existe una fecha cuando se conmemora el paso del Mam, que es precisamente el paso del sol por el cénit. Hay cuatro Mam 
en el pensamiento maya que se turnan para gobernar el tiempo, que les toca gobernar cada cuatro años; dos Mam son 
fuertes y violentos. Estos son el lq' y el Kej, por eso se dice que cuando llegan, se asientan, el Mam lq' y el Kej hay que 
amarrarlos para que su fuerza no destruya la naturaleza. Por eso se les llama Mam Ximón porque están amarrados. Sin 
embargo debido al sincretismo, la gente le ha puesto el nombre de San Simón.      En cuanto al Rey San Pascual podríamos 
decir que es el símbolo de la muerte para generar nueva vida, es la dualidad vida y muerte. El día Kamé es un nahual, que 
permite reflexionar sobre la muerte y la vida. La muerte para el pensamiento maya no existe, los muertos están presentes en 
otra dimensión, la muerte genera vida, como el grano de maíz muere en la madre tierra para dar paso a la germinación de la 
planta del maíz con nuevas mazorcas para el sustento de la sociedad.      El calendario religioso norma la vida de la persona 
y de la sociedad y el calendario agrícola norma las actividades agrícolas, ambas marcan las pautas para el desarrollo 
económico y social.     

¿Qué le diría usted a la gente que cree que las prácticas ceremoniales mayas en algunos lugares sagrados son 
prácticas de brujería? 

   El calificativo de brujería que se le da a la espiritualidad maya, es un estereotipo que se generó desde la invasión y 
colonización de nuestros pueblos, la inquisición que practicaba la iglesia católica en Europa se trasladó a las colonias 
españolas.      Este calificativo de brujería poco a poco se ha ¡do despejando en la sociedad; se ha ido comprendiendo que 
cada pueblo tiene sus propias maneras de expresión de fe, cada cultura tiene su propia cosmovisión del mundo.      Es 
importante que la sociedad se informe, estudie la historia universal y la historia de los mayas, de esa manera podrán 
comprender la espiritualidad maya. Hay varias obras de estudiosos de la cultura maya, importantes de leerlas, como las de 
Sylvanus Morley, Rafael Girard, Erick Thompson y Bárbara Tedlock; esta última  profundizó bastante en la espiritualidad 
maya.      El reconocimiento de la espiritualidad maya en los acuerdos de paz, son documentos importantes de información y 
formación.     

¿Qué papel juega la espiritualidad maya en la educación de la juventud? 

Su papel es formador y educador de las nuevas generaciones, porque aporta la práctica de una filosofía de vida  donde 
prevalece el respeto hacia la energía madre y padre, creadores del universo, hacia la naturaleza y el ser humano como parte 
de ella. Da líneas de comportamiento, diferencia lo bueno y lo malo que trae consecuencias en la vida misma. La 
espiritualidad maya es una filosofía de vida que se va adquiriendo durante el proceso de la vida, es la educación que se 
mama y se adquiere en el seno familiar y la sociedad maya. 



 
 

¿QUE ERA EL ESPACIO?  

Por don Félix Poot Chuk, Anciano Maya Contemporáneo (+) 

************************************************************************************* 

 

III PARTE 

Los ángeles no odian ni juzgan, mucho menos castigan, como ciertas creencias afirman. Son bondadosos, son 
esencia de amor universal; en ellos no funcionan las venganzas, la altivez, el orgullo, que son debilidades netamente 
humanas. En  presencia de un ángel que te contactara sentirás en tu espíritu paz, amor,  armonía, confianza, en fin, un 
toque de gloria se cerniría sobre ti. Es la frecuencia sutil en que vibra ese ser, bañando el metabolismo de tu cuerpo, 
refinando tu espíritu al sentir esa armonía universal; no a todos les es dado sentir ese encuentro. 

 Los ángeles vibran en una frecuencia muy elevada, por eso no los podemos ver. Para que se puedan 
materializar ante nosotros, necesitan bajar la frecuencia. Mientras ellos estén materializados ante nosotros, están bajo 
una distorsión de frecuencia sutil, que los puede dañar. Por eso tal materialización no se puede prolongar, porque podría 
provocar un paro de frecuencia sutil y no podrían regresar a su Dimensión original. Tendrían que quedarse en la Tierra, a 
vivir como cualquier ser humano. Ellos lo saben y se cuidan cuando están materializados. Podrían estar visibles una o 
dos horas  máximo, no pueden estar visibles todo un día, necesitan regresar a su dimensión para luego volver a 
materializarse; así, en forma esporádica, pueden durar más tiempo en la Tierra. 

 Están dotados de inteligencia superior, poder y tienen un nexo con las vibraciones musicales, captan la 
musicalidad a distancia, sin fronteras. Se pueden incrustar en forma de vibración en las notas musicales de una obra 
perfecta y darle un espíritu celestial, provocando relajamiento, tranquilidad y sueño, como le sucede al niño cuando lo 
arrullan. Los humanos nunca examinamos esta cualidad, nos limitamos a decir: esa música me arrulló y quedé dormido; 
hasta allí llega nuestro entendimiento, pero la música sin el ángel no hubiera producido tal sueño. 

 Por este vínculo de los ángeles con las vibraciones musicales son ellos los que dotan o premian con  batuta 
de oro a un genio de la música clásica. Los grandes genios del pasado se cree recibieron esa batuta y donde quiera que 
renazcan o reencarnen siempre serán grandes genios de la música universal. 

 Ahora narro una experiencia similar que tu servidor Félix, el indígena maya, cuando fue contactado por un 
ángel un 25 de mayo de 1994 en las islas Canarias a la 9:30 de la noche, y que se identificó conmigo como Salomé de 
Sonia. Al acostarme como de costumbre, apagué la luz de mi habitación y cuando cerré los ojos comencé a percibir una 



 
 

luz que iluminaba mi aposento, de intensidad tan elevada que casi alcanzaba a ver los moléculas de la pared; pensé que 
de seguir así, yo podría atravesar el muro con la vista. Pero en el trasfondo de aquella Luz escuché una melodía muy 
hermosa y extraña que nunca había oído, casi imperceptible; entre la Luz y la melodía se formó de súbito la imagen de 
una hermosa dama, tan bella que me sentía insignificante ante su presencia.  

La hermosa dama, mirándome con sus ojos azules como el cielo, me dijo con un timbre de voz que sentí venir de 
otra dimensión: Te vengo a curar,  estirando sus manos hacia mi rodilla terriblemente adolorida por mi mal reumático, por 
eso me ayudaba con par de muletas. Cuando los divinos dedos de este ángel tocaron mi cuerpo, en mi frente sentí que 
se deslizó como un zipper o cierre, olvidé totalmente que aquella dama era una aparición; en ese momento era una más 
de las que siempre me procuran para recabar datos sobre la cultura maya. Muchas veces estas damas universitarias 
conocen algo de masajes y me regalan uno que otro para mis rodillas. Para mí una de ellas era esta santa entidad que en 
esos momentos me estuvo aplicando el masaje durante unas dos horas; tiempo cuando solo me hablaba de los temas 
que yo manejo en mis pláticas, así me decía: 

 En realidad, maestro, el universo empezó como tú lo enseñas, mi consejo es que te verses más sobre 
Cábala. Tenía  razón, pues yo ignoraba qué era la Cábala, pero su consejo  me quedó muy grabado.  

Cuando esta entidad presionaba mis pies hasta los tobillos dándome su espalda, mis ojos atrevidos escudriñaban 
con cierto rasgo de morbo la anatomía femenina de esta diosa, traicionando así el respeto que se merece, pero ella a 
pesar de darme la espalda, se daba cuenta de mis miradas.  Se volteó de frente hacia mí con el rostro  ruborizado, ese 
rubor que caracteriza a una doncella; confieso que sentí algo de temor a un posible acto de reprensión. Pero no fue así, 
la santa entidad con gesto de amor me dijo con una cortesía de gloria: - Soy Salomé de Sonia, ¿alguna vez me has visto 
en otra parte?  - La verdad no me acuerdo haberla visto en ninguna otra parte. Ahora me pregunto: ¿Por qué esa 
pregunta tan significativa? ¿A caso la he visto en alguna parte y no la supe reconocer? ¿Si es así, quien podría ser? Pues 
todas las damas ricas y pobres, bonitas y feas que se han cruzado conmigo, ninguna guarda la jerarquía como para decir 
podría ser fulana o mengana, así que esa pregunta sigue sin respuesta. 

 Es así como se ha identificado conmigo esta divina entidad. Cuando sus dedos recorrían mi estructura ósea, 
se hundían en mi carne como si fuera de queso para tocar las coyunturas y energizarlas; sus pies al caminar, antes de 
pisar la alfombra, ésta se amoldaba para recibirlos como si emitieran una orden de a la alfombra. Cuando terminó su 
masaje terapéutico mi reloj marcaba las 11:30 de la noche. Había convivido dos horas con esta divina entidad. Ella tomó  
mi pluma y papel, y escribió un mensaje, firmo y me lo entregó. 



 
 

 El mensaje está escrito con una letra que  no conozco, y la firma es   muy extraña. Después, la santa con 
las manos me señaló la redondez de la Luna diciéndome; Cada Luna redonda vendré a verte. Dio tres pasos atrás y se 
desvaneció ante mí. 

 Cuando esto sucedió sufrí un ligero desvanecimiento corporal, tenía  fiebre, sudaba copiosamente y sentía 
escalofrío, solo fueron quince segundos, todo volvió a la normalidad, entonces al reaccionar me dije: Bueno,  ¿A quién le 
voy a explicar  esto que me ha sucedido? Van a decir que quizás padezco de locura, lo mejor sería callarme, y así lo hice; 
a nadie le dije nada de lo que había sucedido al recordar que esta dama era una aparición. Pero al día siguiente sucede 
algo maravilloso: mi dolor reumático desapareció un ochenta por ciento y me quedé con un veinte por ciento hasta el 
momento en que escribo estas líneas. Entonces procedí a colgar mis muletas, haciéndome de un bastón.  Tres días 
después regresa ante mí este ángel trayendo en la mano una hoja de papel y algo que parecía un sobre; con ello me 
indica cómo descifrar las líneas para poder leer su mística firma, recomendándome que solo a los grandes iniciados se lo 
transmitiera. Cuando ella se disolvió ante mí, tomé mi pluma y una hoja de papel, procedí a realizar lo indicado y su 
resultado decía claramente:  Salomé de Sonia.  Confieso que sentí que los pies se me entumecían ante este místico 
secreto. Para mí, bendita sea en la Tierra y en el cielo esta divina entidad.  Salomé de Sonia, a quien no he vuelto a ver 
desde entonces.  

 Pasados tres meses de este contacto angelical, me encontraba en la casa de Paquita Ripoy, una damita 
muy buena y comprensiva, ella es una sanadora con masajes excelentes, por cierto. Paquita me invitó a su casa en un 
pueblito que se llama Penaguila, cerca del Puerto de Alicante. Allí Paquita tenía su consultorio y muchos pacientes. Su 
intención era aplicarme sus conocimientos terapéuticos a base de masaje para mi mal reumático. Tenía unas manos muy 
especiales para los masajes, yo sentía muy agradable su tratamiento. Cuando la doctora Paquita tuvo tiempo, me llevó 
gustosa a conocer los lugares más bonitos de España; según ella, era parte de su terapia. Y así siento muy hermoso 
estar cerca de Paquita, tan a  gusto que parecía ser parte de su familia.  

En una ocasión me contó que estaba planeando llevarme a la playa para darme unos baños de mar y enterrarme 
los pies en la arena por una hora como parte de su curación. Una semana después partimos a la playa en cuatro casas 
remolque donde iban cuatro familias, con el propósito de gozar de quince días de vacaciones en el mar. 

 Al día siguiente nos instalamos en la playa de un pueblito muy pintoresco, Beny Dorn, playa de poniente, en 
Alicante, España. Aquí a diario me daba mi baño de mar rodeado por aquellas familias tan buenas que cuidaban de mi; 
me iba al mar con la ayuda de mi bordón, y al salir procedían a enterrarme en la arena por una hora.  

 Un  día,  como las dos de la tarde,  me hallaba muy a gusto dándome mi baño de mar en estas aguas del 
Mediterráneo donde las olas son muy bravas, lo estrellan a uno con fuerza. Una de esas olas se vino contra mí, 



 
 

arrebatándome el bordón y lo tiró como a diez metros de distancia; como pude fui por el bastón, y cuando intentaba 
alcanzarlo, una niña se me adelantó metiendo sus manitas en el agua y del fondo del mar lo sacó, con una elegancia que 
solo un adulto podría tener.  

Al mirar esa actitud tan hermosa, lleno de emoción, dije en voz alta para que las familias que me rodeaban  oyeran: 
¡qué linda nenita! Todos voltearon a verme y rieron; pensé que se reían del acto hermoso de aquella pequeña que 
todavía sostenía con sus manitas el bastón para dármelo. Al decir esto me incliné, puse con amor un beso en la testa de 
la pequeña, sentí en mis labios el calor de su cabecita por el sol, y pensé decirle que le pidiera a su mamita le comprara 
un sombrerito, pero no  lo dije, solo lo pensé; la niña como que oyó lo que pensé, me miro llevándose sus manitas a la 
cabeza en el sitio exacto donde mis labios se posaron, y dije dentro de mi: ¡Que inteligencia tiene esta pequeña!  

Cuando tomé de sus manitas el bastón que me estaba entregando, sentí la suavidad como seda de sus manitas, 
esa suavidad  que solo los niños tienen, y quedó plasmada en mis dedos y en mi bastón. Al tomar de sus manitas mi 
bastón, lo clavé en la arena para sacar el pie y ella se hizo a un lado mientras sacaba el otro pie; me percaté entonces 
que se acercaba una ola grande y estiré la mano para protegerla, pero aquella pequeña niña ya no estaba junto a mí. 
Miré de reojo a las familias y pensé que sus papás se la habrían llevado; pero ¿cuáles papás? Cualquier adulto que se 
acercara tendría que haber visto su sombra junto a mí. No le di importancia, me seguí bañando pensando que cuando t 
nos reuniéramos a tomar  el baño de sol, el tema a tratar sería la  forma tan preciosa en que las madres de España 
educan a sus niños. Me seguí bañando muy a gusto en aquellas tibias aguas del mar Mediterráneo.  Como a las tres en 
el bello Beny Born, estábamos todos tendidos en la arena, gozando de aquella tarde con su cielo teñido con el iris del 
crepúsculo como un adiós al día que termina. 

 Dentro de un ambiente de franca camaradería y para entrar en tema pregunté a los señores:  ¿hija de cuál 
de ustedes es la niña que se me acercó en la playa?  Sorprendidos me preguntan: ¿Cuál niña? - Pues la niña que me dio 
el bastón cuando la ola me lo arrebató. 

 Ninguno de nosotros traemos familia pequeña, maestro, contestó uno de ellos. Esto fue como una bomba de 
tiempo para mi espíritu, pues de pronto entendí que aquella niña era otro contacto hacia mi persona; a través de lo que 
llamamos plexo solar, recibí el golpe del impacto al saber que había sido contactado nuevamente. Al acto se me 
descompuso el estomago, tuve que entrar en el mar a evacuar, era tan verde que teñía el agua, tuve tres deposiciones; 
después me sentí un poco mejor y fui a reunirme con aquellos señores, para explicarles cómo era esa niña del mar, que 
no emitió ninguna palabra, solo actuó dándome el bastón con mucha elegancia. Sus ojitos  azules, su pelo corto y rizado, 
algo castaño, blanca, de estatura setenta y cinco centímetros, su ropita muy bonita, de calle, no de playa, de  color azul 
celeste. Tenía una cinta del mismo color que remataba con un moño por el lado izquierdo. 



 
 

 Cuando di esta semblanza de la niña, los señores me dijeron: Maestro, creemos que usted vio un ángel. Les 
respondí: señores, me siento muy corrupto para tener contacto con un ángel, no me considero digno. Pero al no poderlo 
comprobar solo me queda confirmar  lo que ustedes dicen: “¡Vi un ángel!” 

 En la noche, en mi soledad, empiezo a sacar conclusiones sobre este hecho. Primero, que la niña no vi de 
donde vino ni adonde se fue. Segundo, no quedaron  huellas en la arena para afirmar que por aquí entró y por allá salió. 
Tercero, la niña no pudo estar solita en el mar y llegar hasta mi con la bravura de las olas, tenía que ser traída de la mano 
por una persona grande, en este caso uno de sus padres. Cuarto, la niña tenía ropita de calle y no de playa, entonces a 
qué madre se le ocurriría mandar a su niña a la playa sin antes quitarle la ropita y ponerle un trajecito de baño.  Es así 
como don Félix, el indígena maya, hizo contacto con un divino Querubín. 

 Cuando escribo esto me encuentro en Mexicali, Baja California, México; en mi aposento tengo un pequeño altar 
improvisado por mí, exaltando a estos ángeles a quienes dedico mis oraciones en actos de meditación y concentración 
que practico los días jueves, porque es el día en que se me manifestó la niña del mar en Beny  Dorn, España. También 
dedico este altarcito a santa Salomé de Sonia, el ángel que con sus dedos de diosa simuló lo redondez de la Luna y dijo: 
Cada luna redonda vendré a verte. Desde entonces, cada Luna llena se me manifiesta en forma extrasensorial, a veces a 
la hora de  meditar, a veces en la madrugada siento que me toca las manos, y a veces siento que me toca la testa. 

 Mis meditaciones las hago a la 9:30 de la noche, porque es la hora en que se me materializó la Santa 
Salomé de Sonia en las islas Canarias, España. 

 Así queda comprobado que los ángeles son una realidad, no  un invento de sectas religiosas;  existen en su 
respectiva dimensión, y se nos manifiestan por razones que no entendemos. Hay ángeles que encarnan en la Tierra para 
cumplir una  misión, como la Santa Juana de Arco,  María la madre de Jesús, Eva, la primera mujer de la humanidad 
Adámica. Estas entidades en sucesión cumplen una misión  predestinada en la Tierra de los hombres,  participando en la 
consolidación histórica de nuestro mundo para quedar registrados en las Huellas Espectrales de los mayas, o sea, los 
archivos Akashicos. 

 Ángeles y hombres son los verdaderos actores en el escenario universal de la evolución de los mundos; 
ellos cambian constantemente el sentido de su propia creación como obra divina, generada por mentes de dioses para 
glorificar al Gran Supremo Poder que da  Luz y  entendimiento a todo lo creado. 

 Creación divina es cuanto en los cielos existe; nada existiría si no   interviene el Supremo Poder de Dios.  
Ángeles, mundos y hombres, todos toman parte de este gran conglomerado de creaciones celestiales, que también 
tienen una constante actividad creativa en todos los cielos circundantes. 



 
 

 Si los ángeles fueron creados por voluntad de Dios, ellos a su vez crean mundos con solo levantar un dedo 
dotado  del poder de Dios, del que ellos están hechos; por eso están dotados de ese poder sagrado. 

 La Dimensión divina de estos dioses creados por Dios, no alcanza el hombre a comprenderlo. Antes de que 
los humanos les llamaran ángeles se llamaban dioses, cuando la Tierra ni siquiera existía en el firmamento. El Dios que 
creó a estos dioses, ellos le llaman Dios Padre, y es el mismo que Cristo menciona cuando dice: Vuelvo a mi Padre, 
porque Cristo también es un dios. Y como él nació de María bajo ley terrenal, es Hijo de Dios, Único nacido de  virgen, sin 
igual  en el cielo y en la Tierra. Por eso posee el atributo de El Unigénito.  

Como en los ángeles no existe el tiempo que mida su existencia, ellos hasta nuestros días tienen como propósito 
el cuidar la humanidad creada por ellos mismos, dotada del  don del pensamiento, la inteligencia, el libre albedrio y el 
espíritu. Cosas exclusivas de ángeles que  dieron al hombre como  obra modelo, según dijeron los Elohin, los Nefilin y los 
Sefirot. Angelical obra en la Tierra. 

 Por eso corresponde al ser humano elevar a trascendencia superior su mente, el pensamiento, el espíritu, 
dados como  toque de perfección en el momento en que fue creado, para ser en la Tierra una copia de los dioses etéreos 
bajados del cielo a la Tierra en calidad de guardianes; ellos saben que los ángeles del mal persiguen las buenas obras de 
los ángeles del bien, por eso nos ayudan a no caer en las redes del mal. 

 Así como el bien en los cielos no tiene límites, así el mal en la Tierra no tiene límites cuando se 
desencadena su fuerza diabólica. Solo los ángeles del bien tienen la potestad divina de contrarrestar el mal en forma 
tajante disolviendo su furia. Los humanos somos siempre perseguidos por el mal, por ser nosotros una copia en la Tierra 
de los ángeles del bien, quienes nos crearon con su amor, su espíritu y su aliento. Por esto, los ángeles del mal nos 
buscan para destruir, ellos no conocen el amor ni el perdón, despliegan su fuerza destructiva sin importar hombres, 
mujeres, niños y ancianos; su ley es el aniquilamiento. 

 Esta ley aniquiladora la crearon ellos mismos desde cuando provocaron en los cielos la guerra de los 
dioses. Si en los cielos de Dios no se hubiera realizado el concepto  de guerra, en la humanidad terrenal nunca se 
hubiera sabido qué es una guerra.  Como vemos, las guerras las inventaron los dioses cuando principiaban los mundos, 
cuando los dioses del bien se dedicaban a diseñar los mundos, a crear. 

 Una Tierra sin guerra seria templo de paz y oración espiritual, que es el aliento de los dioses con que nos 
dotaron cuando fuimos creados a su imagen y semejanza. Si a esta oración espiritual le agregamos amor, serviremos a la 
mesa de Dios el manjar sagrado que atrae a sus ángeles a una plena comunión con los humanos. 



 
 

 Uno de esos ángeles en franca comunión con los hombres en la mesa de Dios, es Jesús de Nazaret en la 
llamada Ultima Cena. 

 ¿Que había en la mesa de Dios en esa cena? Pan sin levadura, vino consagrado y los doce escogidos, los 
apóstoles. 

 Estos doce espíritus en la mesa estaban generando amor puro a la persona del divino Maestro y eran allí 
sentados como un ramo de flores hermosas cortadas en el Jardín de los cielos para esta histórica cena final. Este amor 
colectivo en estricta meditación, es el manjar divino servido en la mesa del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, para entrar en 
comunión con los hombres representados  en sus doce discípulos. 

 El divino Maestro tomó el pan sin levadura y dijo a sus escogidos: En verdad os digo, que uno de ustedes 
me entregará a la muerte. Esta advertencia tan drástica y lacerante, cimbró el corazón de los ungidos, que preguntaron 
llenos de temor: ¿Maestro acaso soy yo? ¿O tal vez yo?  Preguntaban  llenos de pavor. El divino Maestro partió el pan y 
dijo con voz firme: Es aquel a quien yo diere este bocado, y estirando la mano  se lo da a Judas diciéndole: Judas, lo que 
estás haciendo, hazlo pronto. Como el perro que mete la cola entre los pies, Judas abandona el sagrado recinto para irse 
a reunir con sus compinches y finiquitar su vil traición infernal; a dos mil años de distancia, se sigue encarnando en la 
humanidad para proseguir su actividad traidora, ubicándose en los centros políticos  y puestos gubernamentales que son 
los campos propicios para su actividad falsa, engañosa y malévola. 

 En estos ámbitos de los gobiernos es muy común la falsedad y la mentira,  cueva de hombres dados a la 
traición en grande  que no  aparentan; como reza el dicho, están vestidos de ovejas, pero apestan a zorro. Son los judas 
encarnados y así serán hasta morir para volver a nacer y seguir haciendo lo mismo. 

 Pero este tipo de humanos no siempre existirán; como ya se dijo en líneas anteriores, conocerán la muerte 
eterna. 

 La traición de Judas es la tinta roja que manchó el ramo de rosas del cielo en la mesa de sagrado cenáculo 
de Dios.  Simboliza la sangre que será derramada por la maldad humana, que comenzó con Judas, el varón de la 
traición. 

 La gente ignora que la sangre humana, al igual que los genes, son de procedencia divina, que los Elohin la 
manejaron para crear la semilla con que se hizo el primer cuerpo humano; semilla cuyo nombre es ADÁN,  que es el 
ADN, logro científico de nuestros tiempos. Por esto, cuando un dios, como el divino Jesús, en su cuerpo material es 
poseedor o portador del ADÁN sagrado, mayor es el sacrilegio que se comete al ser derramada por una vil traición 
humana de quien  la trajo desde el umbral del averno. 



 
 

 Al derramarse esta sangre divina al pie de la cruz, la misma tierra material protestó al sacudirse el monte 
Calvario y desgarrarse las cortinas del templo de Jerusalén, hecho que ya estaba profetizado miles de años atrás por 
aquellos profetas del pasado.  Cuando Cristo muere en la cruz se comienza a marcar el tiempo que ha de durar la historia 
Cristiana en la Tierra de los hombres. 

 El divino Cristo dijo: Yo volveré a la consumación de los siglos. ¿Pero qué podemos entender respecto a la 
consumación de los siglos? Que yo sepa ni curas ni monjes se han tomado la molestia de explicar cómo entender  esta 
afirmación del Cristo. 

 Para ello se hace necesario mencionar lo que el divino Cristo dijo: Yo soy la vida y la muerte, todo aquel que 
crea en mí, aunque esté muerto vivirá. Aquí se debe entender que él es dueño absoluto de la vida y de la muerte. Por 
eso, cuando los llamados hombres justos hayan entrado en el aposento de los misterios divinos de Jesús, amo y señor 
de la vida y la muerte, habrá llegado la consumación de los siglos. 

 Esto es lo que hace que Jesús baje a la Tierra a convivir con la humanidad Justa, sin ocultarse como a 
principios de la era Cristiana; por eso le dice a los justos: heme  aquí  entre vosotros que sois rebaños de mi grey, que la 
paz de mi aposento sea con vosotros, como  puerta que se abre para entrar en la Casa de mi Padre. Pues como ven, en 
la Tierra ahora solo hay Paz y amor, por eso estoy entre vosotros. Ya no serán más perseguidos por causa mía, eso, 
pertenece a la historia del pasado, los siglos se encargaron de pulimentarlos hasta vencer la muerte; esos siglos que se 
han consumado también se fueron al pasado. Con mi retorno a la Tierra nuevos siglos comienzan, porque como dije en el 
pasado: Yo volveré a la consumación de los siglos. Y esa consumación final ahora ha llegado. 

 Nuevos y hermosos siglos nos esperan, ustedes junto conmigo hagamos la voluntad de mi Padre para 
merecer un futuro  de gloria,  Paz y  buena voluntad, con el  amor reinando en los corazones; esta Tierra  no será más 
escenario de odios y contiendas porque la voz de mis ángeles cantan ante mi las bienaventuranzas para los justos que 
hoy comienzan a vivir la gloria de los siglos por venir. Bendita sea la consumación de los siglos;  alabados sean los siglos 
por venir, cuando morará la gloria de mi Padre,  eterno Dador de las cosas hermosas que vosotros tendréis;  las que 
viviréis como la viven los ángeles que cedieron su forma a la forma humana y dieron soplo de espíritu al hombre y lo 
dotaron  con luz de entendimiento. 

 Ángeles de la santa grey de mi Padre, os convido a que bajéis a cantar con los hermanos del mundo 
terrenal, porque la voz melódica de los cielos tañe con hermosura en el estrado de los pies del Padre que me envía a la 
Tierra de los hombres Justos. 



 
 

 Entonces los cielos se abren, y se ven  ángeles  bajando a la Tierra; cuando pisan suelo terrenal, son 
hombres comunes igual que cualesquier persona, tomando parte coral en los cánticos que en esos momentos los 
hombres justos entonan en  presencia  de Jesús el Cristo,  varón divino del mundo. 

 Así, se vive  la buena nueva, la Tierra restaurada por los ángeles, donde la vida se hace eterna y la muerte 
pertenece al pasado. Los hombres justos y eternos pueden incursionar en el cielo angélico con solo pedirlo, para ver y 
palpar como es el mundo intangible donde moran los santos que como justos pueden tener acceso a él. 

 Cielo y Tierra están así unidos, nada podrá separarlos. En el espíritu y en los corazones ha nacido la Gran 
Fraternidad; quien la busque con las manos en el pecho, entre rosas muy hermosas  y escondidas la hallará. 

 El divino Maestro Jesús, de pie  sobre una roca, extiende su mano que sostiene el cáliz donde  bebiera el 
vino de la sagrada y última Cena; cáliz radiante y bello, su resplandor enceguece a los allí presentes. 

 Cristo entonces habla: Hombres justos que hoy han comenzado a sentir la vida eterna, ya no tendréis más 
descendencia por medio de la emoción de la carne, que así fue para la humanidad del pasado; si alguno de ustedes 
procrear quisiere, en espíritu lo pedirá a este santo Grial que sobre mi roca  os dejaré como vinculo entre nosotros. Solo 
les será dado tener uno por familia, pero en los siglos por venir serán incontables. 

 El Señor Jesús deja la santa reliquia sobre la roca,  ángeles y humanos justos entonan un himno a la 
Fraternidad Terrenal, alabando el momento cuando el espíritu se santificó con la gracia divina de la presencia del santo 
varón de Nazaret, ángel hecho Rey, bajado a la Tierra de los hombres justos para establecer entre ellos su reinado tantas 
veces anhelado. 

 Venid todos a mi. Que yo os daré luz en vuestro entendimiento. Palabra del Señor.  La santidad que ahora 
tenéis la habéis ganado con el buen comportamiento.  

El comportarse bien es  melodía que tañe en el aposento del Padre; con ella asciende la gracia con que es emitida, 
y de ella nace la bendición divina del cielo, que percibiréis en forma de amor, aliento divino  en el cual reposáis. 

Benditos  los que cantan, ven y oyen, porque ellos conocerán la palabra de Dios, que nace y crece como los 
árboles de la Tierra que pisáis, y que en  armonía cantaréis para glorificar el sublime espíritu de Dios.  

 Brotarán en los cielos los cánticos benditos de mis ángeles divinos, que fueron heraldos para mi persona;  
los justos de la Tierra en raudales de armonía irán cantando felices incesantes plegarias al bendito que al coro celestial 
guía. 



 
 

 Mas las almas que han de nacer, para  los cielos y  la Tierra serán semillas cantarinas, que entre justos irán 
cantando de la gloria sus tesoros; nunca mueren ni envejecen, como santos son eternos, y en el eco de sus cantos mil 
plegarias se perfilan como gotas matutinas refrescando florestas  y vergeles, y cual rocío vespertino que entre la 
penumbra muere, como  una cigarra al cantar su fugaz lamento. 

(Fin del tema: Qué Era El Espacio, por Don Félix Poot Chuk) 

 

ACERCA DE ALGUNOS RITOS SECRETOS Y NOCTURNOS 

QUE CELEBRAN LOS MAYAS CONTEMPORÁNEOS 

Desde que se ha sostenido que América es el continente "sin historia", y que las diversas etapas de sus culturas parecían 

irrecuperables para nuestro conocimiento, he intentado demostrar lo contrario. 

Era indispensable investigar a fondo la espiritualidad maya-quiché para comprender su mitología, recordando que en las culturas 

arcaicas del Viejo Mundo, la cultura y la historia se plasmaban en formas míticas. Todas las culturas del Nuevo Mundo están 

plasmadas en sus respectivas mitologías, como las arcaicas del Viejo Mundo. En mi obra Historia de las Civilizaciones Antiguas de 

América, está registrado un gran número de mitologías de las tres Américas, para compararlas con el Popol-Vuh, escrito por los 

quiché, para establecer las posibles relaciones entre los mitos indoamericanos y los que registra aquella fuente mítica, la más 

completa e importante del Nuevo Mundo. 

Pero no se tratará en el presente capítulo de tales relaciones, sino de algunos ritos secretos y nocturnos, celebrados por los maya 

contemporáneos que investigué personalmente, durante muchos años, y publiqué en mi libro Los Mayas Eternos, en 1962. 

Pero ¿Cómo compendiar un texto de centenares de páginas además de centenares de ilustraciones en tan pocas páginas? y ¿Cómo 

entrar en detalles acerca de la multivalencia de los símbolos tan propia del estilo maya-quiché? 

A pesar de esos inconvenientes, trataré de ofrecer, algunos aspectos del ritualismo maya contemporáneo, para que el lector pueda 

apreciar: a) La forma como celebran sus ritos y la finalidad que persiguen; b) Que sus actos litúrgicos están calcados sobre el Popol-

Vuh; c) Que no sólo son congruentes con la arqueología, el arte, y los códices de la época clásica, sino también los explican; d) Que 

la correlación de sus escenas rituales con la arqueología, la etnografía y el texto del Popol-Vuh, nos brindan el método 

interdisciplinario; e) Que usan todavía el propio calendario de Copán, para normar sus ritos anuales; f) Que mantienen en sus templos 

la orientación y disposición de los edificios de Copán; g) Que al igual que los templos de Copán, los santuarios actuales de los 

chortís, se mantienen obscuros y en ellos celebran, únicamente los miembros de la casta sacerdotal, mientras el público queda afuera 

en el patio ceremonial; h) Que la portada de algunos de sus templos agrarios, al igual que los de Copán, son representados por la 

cabeza de una serpiente, por la que ingresan al santuario. Aunque la exposición que precede, dista mucho de ser exhaustiva, ofrece, 



 
 

sin embargo, un bosquejo de las celebraciones secretas y nocturnas celebradas por los maya contemporáneos, que no han variado 

esencialmente, de las que dramatizaban en la antigüedad, salvo la pompa con que debían ejecutarse. 

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 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 (  Gráfica 7). 

Invitación a los dioses a bajar del cielo a la tierra        (ddp: relación con el 21.12.2012…) 

Uno de los actos rituales de mayor relevancia, consiste en la invitación que hace el sacerdote mayor a cada uno de 

los cuatro dioses emplazados en las esquinas del Universo, es decir, en los solsticios, para que baje del cielo a la 

tierra. Los llevan procesionalmente a la mesa sagrada, acompañando a cada entidad cósmica con nubes de humo de 

copal. Los instalan en la mesa sagrada invitándoles para que se sienten y se alimenten con las ofrendas alimenticias que 

les corresponden. Sólo así pueden "trabajar". 

El propio templo indígena simboliza el Cosmos. Un microcosmos dentro del macrocosmos; es el modelo de la casa 

indígena, que reproduce también la figura del Universo. 

Luego solicitan al gran dios que está emplazado en el altar a que "rompa la plancha de nubes". A esa señal los cuatro 



 
 

dioses cósmicos armados de truenos, rayos y relámpagos, con sus respectivas cuadrillas de "Sierpe de nubes", hacen 

llover. Entonces se entabla un verdadero pandemonium, una batalla de truenos, rayos, relámpagos, ráfagas de lluvia y 

carrera de nubes, en el escenario grandioso de la tempestad (Gráfica 8). La deidad rompe la "plancha de nubes", para 

entablar la estación de lluvias. Porque ya recibió la orden del Trueno que los maya conciben como un tambor. 

 

 
 
Por Rafael Girard http://americaindigena.com/girard_chortis1.htm 
 
Raphael Girard (Martigny, Suiza, 30 de octubre de 1898 – Ciudad de Guatemala, 25 de diciembre de 1982) americanista, 
explorador y descubridor de sitios arqueológicos, es un reconocido representante de la antropología simbólica, se dedicó 
especialmente al estudio de la cultura maya aunque también hizo estudios sobre habitantes de las selvas americanas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raphael_Girard  
 
Video de un Anciano Koncachila Lakota: 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=HOtC76nNFNg&feature=endscreen 

 

Profecías de los Indios Hopi en Arizona, EEUU: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=OpplWacSz3o 
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