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AMASENDA 
VOZ DE AMERIKUA DESDE AMAZONAS-ANDES 

Boletín Especial #1 de la Mancomunidad de la América India Solar (M.A.I.S.) 

Apreciados Amigos Espirituales, ¡PASH… IN LAK´EH… (¡Yo SOY Tú!) 

¡FELIZ ESTACION: VERANO AL NORTE/INVIERNO AL SUR! 

Este boletín lo dedicamos en homenaje y memoria de nuestros Ancianos, Herederos y Guardianes de la 
sabiduría ancestral y perenne en nuestros pueblos originarios del gran continente, Amerikua, la América 
Ancestral, que han partido después de habernos apoyado en los Trabajos culturales e Iniciáticos por la Nueva 
Humanidad de la Era del Acuarius. En este caso, el Mara´akame Pablo Taizán de la Cruz, con quien 
compartimos peregrinajes y encuentros en varios lugares de México, y el Tata Pedro, Abuelo, digno 
representante de la cultura Maya-Quiché en Guatemala, con quien tuvimos hermosos encuentros de arte, 
cultura y sanación con nuestra hermandad de Nueva York en su sede de Golden Drum, en Dresde, Alemania, y 
por videoconferencias que se pueden ver en YouTube. Tata Pedro ha sido un ejemplo vivo de la primera 
postura del Sujuy Tukul (Yoga Maya, asanas del espíritu): la postura de la alegría. 

 
Gracias al aporte de nuestros Abuelos espirituales de las culturas ancestrales de Amerikua, nuestro 

continente sede central de la Edad del Aguador Celeste, las tradiciones sagradas de la Humanidad resurgen con 
vigor para guiar a los pueblos a la tierra prometida desde tiempos antiguos: la civilización y cultura de paz 
verdadera sin necesidad de armas, de la salud verdadera sin necesidad de drogas, del amor verdadero sin 
necesidad de antagonismos, de felicidad verdadera sin necesidad de artificios. La Tierra de la Verdad Viviente. 

 
Siempre unidos en espíritu, con votos de Luz en vuestras mentes y corazones,  

Vuestro amigo y servidor D. Días Porta 
Mes del Cangrejo, Año 74 en Acuarius 

 
 
 
 
RECORDANDO A YAUXALI (Vestido de Sol) DON PABLO TAIZÁN DE LA CRUZ / 24-Junio-1936 - 2016) 
Quien nos inició en la Cultura Wixárika, fue nuestro Guía en Wirikuta - Mara´akame - Cantador - Sacerdote - 
Curandero - Cawitero (El que ha hecho el Camino de la Oruga, el que Conoce los Mitos). Gran Artista Wixárika, 
sus esculturas y cuadros de estambre se han expuesto en galerías y museos de varios países. Posee un 
Magnetismo Oculto que guiaba sus manos, en una ocasión me toco ver como de una piedra de 
aproximadamente medio metro en unos cuantos minutos sacó la imagen de una Diosa del Agua, una versión de 
la Takutzi Nakawe para "enraizarla" en nuestro Centro de Gracias a Dios / Aguascalientes / México... Me dijo: 
"le hice las orejas grandes para que te oiga cuando le hables." Muchas anécdotas que recordar de éste Gran 
Maestro. Que tu Poder Yauxali siga creciendo en el Mundo del Espíritu. RAMSER. 
 

HISTORIA Y SIGNIFICADO DEL ARTE HUICHOL https://www.youtube.com/watch?v=9w0pHrMmXKA  

QUE SIGNIFICA EL OJO DE DIOS https://www.youtube.com/watch?v=gC3IZJy-EhA  

EL MUNDO MAGICO DEL ARTE HUICHOL https://www.youtube.com/watch?v=7-qxOltb8vE  

LOS HICHOLES https://www.youtube.com/watch?v=EE40_qcqrTA  

LA LUCHA UICHOL POR MANTENER SU IDENTIDAD https://www.youtube.com/watch?v=hAXR4zVzN7c  

RITUAL DE LIMPIA HUICHOL https://www.youtube.com/watch?v=FCesB1IKQ3Q  

ACTIVIDADES RITUALES DE UN MARAKAME https://www.youtube.com/watch?v=py84caQGD3g  

MUSICA Y CANTO CEREMONIAL HUICHOL https://www.youtube.com/watch?v=bmEguusTd9w  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9w0pHrMmXKA
https://www.youtube.com/watch?v=gC3IZJy-EhA
https://www.youtube.com/watch?v=7-qxOltb8vE
https://www.youtube.com/watch?v=EE40_qcqrTA
https://www.youtube.com/watch?v=hAXR4zVzN7c
https://www.youtube.com/watch?v=FCesB1IKQ3Q
https://www.youtube.com/watch?v=py84caQGD3g
https://www.youtube.com/watch?v=bmEguusTd9w
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DON PABLO TAIZAN DE LA CRUZ (1936-2016): 

 
 

 

ASCIENDE UN DIGNO REPRESENTANTE DE LA CULTURA MAYA: DON TATA PEDRO CRUZ 

Nosotros nos vamos, nosotros regresaremos. En nombre de la familia de Tata Pedro Cruz García, queremos 
informar de manera oficial que nuestro caminante por la Vida y la Paz del mundo ha trascendido a la otra 
dimensión, su cuerpo se irá más su espíritu permanecerá con nosotros hoy y siempre a través del aire y el 
agua. Su legado nos acompañará en nuestro Saq B'eey. Maltyoox a todos por su cariño, amor y respeto.… Hasta 
pronto Ruuk'u'x Ya'.      No importa lo que pase, todo siempre con amor. 

Maltyoox Tata por la sabiduría y amor, gracias por todos los corazones que tocaste como 
caminante por la paz en el mundo. Gracias por todo lo que ha legado a las generaciones futuras de tesoros. Te 
extrañaremos desde el fondo de nuestros corazones incluso si sabemos que tu alma está en su interminable 
viaje hacia la próxima aventura ... Bendiciones para la familia y todos los que quedaron atrás, que el gran 

cambio suceda para el mayor bien de todos los seres. Maltyoox ajau  Pablo Johann 

 

https://www.facebook.com/pedro.cruzgarcia1      #abuelos #natives #wisdomkeepers 

 

 

 

LOS 20 NAWALES DEL CALENDARIO MAYA   

https://youtu.be/BU0wIm5e_eo  

 

CURSO INTERACTIVO PARA APRENDER MAYA: https://vicentecanche.blogspot.com/p/proyectos.html 

  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4050683705053328&set=pcb.4050730931715272&__cft__%5b0%5d=AZXbz51hxRusV_ETkxjouXTJUDWA9ScYy9EAy91NdLIgIk8MT--562kvNUGT1iNBh-p5hQvK2xdO1gxvk0mF7hBRGZmal3tM5DcG3aMVrguv1VAIiTmZWZf8zkaqdp2B7Vu2Ltv_XI2I-I2pr7lIOQ6YO45GsNzV-azjGuzNZ0MuSw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/pedro.cruzgarcia1
https://www.facebook.com/hashtag/abuelos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5fOjflTYs6EcauFa101oaGWts_pCrfuyCBKAGbhQcmvBvnBSvFQdu_tL4X5zBU6m9K6_w48ZZgwsMAEhVfNsdLVlvQztNIlmISIjB01UNQ2jJj4d77d4aRYFxJP4tp4VcoZsRGsy8gBadLIepZ6Ho&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/natives?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5fOjflTYs6EcauFa101oaGWts_pCrfuyCBKAGbhQcmvBvnBSvFQdu_tL4X5zBU6m9K6_w48ZZgwsMAEhVfNsdLVlvQztNIlmISIjB01UNQ2jJj4d77d4aRYFxJP4tp4VcoZsRGsy8gBadLIepZ6Ho&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/wisdomkeepers?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5fOjflTYs6EcauFa101oaGWts_pCrfuyCBKAGbhQcmvBvnBSvFQdu_tL4X5zBU6m9K6_w48ZZgwsMAEhVfNsdLVlvQztNIlmISIjB01UNQ2jJj4d77d4aRYFxJP4tp4VcoZsRGsy8gBadLIepZ6Ho&__tn__=*NKH-R
https://youtu.be/BU0wIm5e_eo
https://vicentecanche.blogspot.com/p/proyectos.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4050683705053328&set=pcb.4050730931715272&__cft__%5b0%5d=AZXbz51hxRusV_ETkxjouXTJUDWA9ScYy9EAy91NdLIgIk8MT--562kvNUGT1iNBh-p5hQvK2xdO1gxvk0mF7hBRGZmal3tM5DcG3aMVrguv1VAIiTmZWZf8zkaqdp2B7Vu2Ltv_XI2I-I2pr7lIOQ6YO45GsNzV-azjGuzNZ0MuSw&__tn__=*bH-R
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DON PEDRO CRUZ, HEREDERO DE LA TRADICION CULTURAL MAYA, EN NUEVA YORK: 

 
 

CORAZON DEL CIELO, CANTADO POR TATA PEDRO: https://www.youtube.com/watch?v=2hWSLAGZqeQ  

 

INTRODUCCION A LA MEDICINA TRADICIONAL MAYA, por Tata Pedro: 
https://www.youtube.com/watch?v=T2ydJarf6PA  

 

CEREMONIA MAYA CON TATA PEDRO https://www.youtube.com/watch?v=2bQWkoerLoY  

 

POP WUJ = POPOL VUH ANIMADO https://www.youtube.com/watch?v=AKZCLYxchIE 

ANIMACION POPOL VUH, LIBRO SAGRADO MAYA QUICHE 
https://www.youtube.com/watch?v=U6SpLRB1gaQ  

POPOL VUH, VISION QUICHE DEL ORIGEN https://www.youtube.com/watch?v=t02Jyphp3W8 

POPOL VUH Y LITERATURA MAYA https://www.youtube.com/watch?v=d1yJXqD0LMI  

LA SAHUMADORA https://www.youtube.com/watch?v=OvHRfEADzT0  

COMO USAR COPAL Y CARBON https://www.youtube.com/watch?v=ftLKQst6cd4  

LEYENDA MAYA DEL COPAL https://www.youtube.com/watch?v=pcs58fGVwZY  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161755676110332&set=a.10151730133285332&__cft__%5b0%5d=AZU5fOjflTYs6EcauFa101oaGWts_pCrfuyCBKAGbhQcmvBvnBSvFQdu_tL4X5zBU6m9K6_w48ZZgwsMAEhVfNsdLVlvQztNIlmISIjB01UNQ2jJj4d77d4aRYFxJP4tp4VcoZsRGsy8gBadLIepZ6Ho&__tn__=EHH-R
https://www.youtube.com/watch?v=2hWSLAGZqeQ
https://www.youtube.com/watch?v=T2ydJarf6PA
https://www.youtube.com/watch?v=2bQWkoerLoY
https://www.youtube.com/watch?v=AKZCLYxchIE
https://www.youtube.com/watch?v=U6SpLRB1gaQ
https://www.youtube.com/watch?v=t02Jyphp3W8
https://www.youtube.com/watch?v=d1yJXqD0LMI
https://www.youtube.com/watch?v=OvHRfEADzT0
https://www.youtube.com/watch?v=ftLKQst6cd4
https://www.youtube.com/watch?v=pcs58fGVwZY
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161755676110332&set=a.10151730133285332&__cft__%5b0%5d=AZU5fOjflTYs6EcauFa101oaGWts_pCrfuyCBKAGbhQcmvBvnBSvFQdu_tL4X5zBU6m9K6_w48ZZgwsMAEhVfNsdLVlvQztNIlmISIjB01UNQ2jJj4d77d4aRYFxJP4tp4VcoZsRGsy8gBadLIepZ6Ho&__tn__=EHH-R
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DON PEDRO CRUZ, HEREDERO DE LA CULTURA MAYA, ASCIENDE:  

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159944844832125&set=a.10153581761627125&__cft__%5b0%5d=AZURY6zmHtuwlqtwdvXnlUyrhFwRzp4UZTJDazXeAyHYs2JW5dFRoTyTmdskX0ZLFi0YtG6Ixl0dEGdTdwo-HGU8RvViY2-9Sy-ZGBZuO8fn8sK8EyYsp6WitC7niKsaabg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159944844832125&set=a.10153581761627125&__cft__%5b0%5d=AZURY6zmHtuwlqtwdvXnlUyrhFwRzp4UZTJDazXeAyHYs2JW5dFRoTyTmdskX0ZLFi0YtG6Ixl0dEGdTdwo-HGU8RvViY2-9Sy-ZGBZuO8fn8sK8EyYsp6WitC7niKsaabg&__tn__=EH-R

