
   La ceremonia de 

apertura tuvo gran 

significado, ya que 

el Titolopochtli 

Domingo Días 

Porta, Rector de 

los Colegios Ini-

ciáticos, explicó la 

importancia de la 

posición de los 

planetas en ese 

momento. Men-

cionó la poderosa 

influencia que re-

cibía la Tierra por 

parte del Sol, 

“ubicado en el co-

razón del signo de 

Libra”, y en con-

junción con Marte 

y Venus, los dos 

“guardianes” de la 

Tierra.  

   El Rector de los 

Colegios Iniciáti-

cos comentó al 

respecto: “esta 

energía que ahora 

recibimos ayuda a equilibrarnos. Este 

otoño, en este año 59 de la Nueva Era, 

es una pascua, un paso que nos lleva de 

la actividad externa a la interna. Ya 

transitamos por la primavera y el vera-

no, propicios para la actividad externa, 

ahora entramos al otoño e invierno, es-

taciones más propicias para realizar ac-

tividades internas. Son „pasivas‟ con 

relación a la vida „exterior‟, pero 

„activas‟ con relación a la vida 

„interior‟”. Fue además significativo 

que este acontecimiento estuviera tam-

bién protagonizado por la Luna Llena, 

en cerrada oposición desde el signo de 

Aries.    

Isaac Mariscal 

 

C on un 

sencillo ritual de 

apertura en el 

amanecer, una 

explicación de las 

posiciones plane-

tarias en el día del 

Sat Gurú, la con-

sagración del pri-

mer santuario de 

la Nueva Era con 

las reglas de la 

Escala Aerosómi-

ca y un sentido 

homenaje al Ma-

estre Avatar de la 

Era del Acuarius, 

el doctor Serge 

Raynaud de la 

Ferriere, el Maes-

tro Domingo Días 

Porta dio por inau-

gurada el pasado 7 

de octubre la se-

gunda etapa de los trabajos del Colegio 

Iniciático Universal (CIU) y la Casa 

Central, que comenzará a fungir como 

Academia de Sabiduría, en Zirahuen 

Michoacán, México. 

   Congregados en el círculo de medici-

na de la Casa Central de la Orden, alre-

dedor de 50 personas participaron en el 

ritual del amanecer para recibir al pa-

dre Sol, que dio inicio al programa de 

actividades para conmemorar el día del 

Sat Guru, en Zirahuen Michoacán, fe-

cha escogida para abrir la segunda eta-

pa de los trabajos de la Soberana Orden 

Solar de Chichán Itzaab (SOSCHI).  
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Zirahuén, Michoacán, México. 

Colibrí 

I N F O R M A T I V O  

A C A D E M I A  D E L  

S A B E R  A N C E S T R A L  

Comienza el entrenamiento y  

formación de los discípulos  

Con la inauguración de la Casa Sede Central iniciarán las prácti-
cas, los métodos alquímicos, la relación con la naturaleza y el 
verdadero estudio para lo cual ha sido diseñado La Honorable 

Academia del Saber Ancestral. Las prácticas serán individuales 

El V. Rector  Domingo Días Porta 
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   El Maestro Días Porta, quien en 

anteriores ocasiones ha insistido so-

bre la importancia de estudiar astro-

sofía (Quetzal núms. 31, 32 y 33) 

habló sobre la influencia o interven-

ción en los asuntos humanos por par-

te de Saturno, Urano, Neptuno y 

Plutón.  

   “Saturno, que transita sobre el sig-

no de Leo, simboliza al anciano de 

los tiempos. Tiene im-

portancia especial, ya 

que ahora no lo vemos 

como en otras repre-

sentaciones que lo di-

bujaban como un es-

queleto que trae una 

guadaña. No, ahora lo 

vemos como el anciano 

de los días, con su reloj 

de arena y su luenga 

barba, que representa la 

justicia. Saturno repre-

senta esa perfección, el 

equilibrio dinámico y 

no pasivo. Podríamos 

decir que la verdadera 

obra de arte, cuando no 

le falta nada y no le 

sobre nada, ya sea en 

escultura, música, po-

esía, canto, pintura o 

danza, es justa. Cuando 

el trabajo artístico ha 

llegado a una madurez 

y tienen una expresión 

plena en todas sus ma-

nifestaciones, represen-

ta el sendero de la be-

lleza”. 

   Con respecto a Ura-

no, el planeta que rige 

la Nueva Era del Acua-

rius, y que ahora trans-

ita por el signo de Piscis, signo que 

regía la Era anterior, el Titolopochtli 

indicó: “Urano está reviviendo las 

tradiciones; remueve ahora las pesa-

das lozas que cubrieron la herencia 

sagrada, los cofres de los magos, la 

sabiduría de los ancianos, de los an-

cestros, de los guías espirituales de la 

humanidad. Está retrayendo el pasado 

a una vida nueva, para que no sea 

memoria guardada sino memoria vi-

viente, memorial, mejor dicho, que 

ahora entrega para los nuevos tiem-

pos”.  

   “Neptuno, en el signo Acuarius, trae 

otra vez este culto a la naturaleza, a la 

creación, a una vida externa a cielo 

abierto y a un nuevo misticismo 

cósmico: la comunión con las fuentes 

de la vida, después de haber pasado 

por el misticismo devocional de claus-

tro, bajo techo.  

   Por ultimo, el Maestro Días Porta 

comentaría que la influencia de Plutón 

en Sagitario también seria de mucha 

utilidad para que los misterios sagra-

dos salgan a la luz, “mediante el culto 

a la naturaleza, a la creación y a la 

vida”. 

 

La ceremonia de apertura 

Una vez dispuestos todos los partici-

pantes en sus sitios en torno al círculo 

de medicina, el Maestro Días porta dio 

Inicio al ceremonial de otoño con la 

apertura de la segunda etapa en los 

trabajos del Colegio Inciático Univer-

sal (CIU) y la Casa Central que, dijo,  

a partir de ese momento comenzaría a 

fungir como Academia de Sabiduría. 

   Frente al oriente, mientras los rayos 

solares nos tocaban con calidez, el 

Titolopochtli proclamó: “Con la po-

testad y autoridad que me ha sido 

otorgada en el trabajo de estos nue-

vos tiempos; a través de la sucesión 

del primer linaje de esta Nueva Era 

traído por el mensajero y mediador 

ante el Cielo y la 

Tierra, el Maestre 

Avatar, doctor Serge 

Raynaud de la Fe-

rriérre, y su primer 

apóstol, nuestro Her-

mano Mayor, doctor 

José Manuel Estra-

da, así como de los 

Ancianos indígenas 

del norte, centro y 

sur de nuestro conti-

nente, con los cuales 

me he comunicado y 

he tenido su venia 

para este trabajo, 

declaro en este mo-

mento abierta la 

puerta al Sendero 

Sagrado, al sendero 

de la belleza, del 

fuego, de la luz y de 

la llama”. 

 

Entrada al primer 

santuario 

Bajo estos auspicios 

comenzaron las acti-

vidades con una her-

mandad que poco a 

poco fue incre-

mentándose al pasar 

las horas. 

   Alrededor de las 

10:30 horas, cerca de 60 personas se 

reunieron en la escalinata, para entrar 

al primer santuario consagrado dentro 

de la reglas de la escala Aerosómica 

de la Era del Acuarius.  

Con paso ritual, incienso y 

una vela encendida en mano, fueron 

ingresando los Caminantes en parejas 

de esposos, compañeros o amigos, 

primero los de mayor edad hasta ter-

minar con los más jóvenes y solteros. 

Los doce escalones representaban los 

doce signos zodiacales, comentó el 

Maestro. La entrada ritual al Santua-

Los doce escalones que conducen al primer santuario de la Nueva Era, 

construido y planeado según las reglas de la escala Aerosómica 



rio consistía en subir al primer es-

calón y hacer una reflexión sobre 

nuestro signo solar, así como analizar 

los planetas que ahí hubiera y 

el estado cósmico y terrestre 

del regente de nuestro signo 

solar. Para el siguiente peldaño 

había que hacer lo mismo con 

el signo posterior a nuestro 

signo de nacimiento, y así suce-

sivamente hasta llegar al docea-

vo, el último peldaño. De esta 

manera, al visualizar nuestro 

horóscopo personal, tomaría-

mos conciencia de los recursos 

y fuerzas planetarias para faci-

litar el trabajo interno.   

Al pasar los doce pri-

meros peldaños, había otros 

tres escalones que representa-

ban cada esfera de la vida: el 

corazón del cielo, el corazón de 

la Tierra y el corazón humano. 

Para ingresar al Santuario había 

que pedirle permiso al que dijo 

el Titolopochtli era “el guar-

dián del lugar”, representado en 

la entrada del lugar por la foto-

grafía de un guerrero águila. 

Enseguida, cada participante 

saludó a las cuatro direcciones 

tratando de establecer una co-

munión con los poderes y vir-

tudes de cada rumbo, hasta llegar al 

centro donde se encontraba el altar 

principal  y que dijo el Titopolopoch-

tli “simboliza nuestra esencia en el 

espacio y en el tiempo”.   

En esos momentos, y antes 

de iniciar la ceremonia Cósmica, fue 

cuando el Maestro Días Porta le diri-

gió al Maestre Avatar, doctor Serge 

Raynaud de la Ferriére, unas palabras 

de agradecimiento: “Aquí se encuen-

tran discípulos y simpatizantes, ami-

gos espirituales todos, que se acercan 

a este lugar para levantar este primer 

Centro Ceremonial de la Nueva Era. 

Es pequeño, sencillo, humilde, pero 

es el primer paso. Es una puerta que 

abrimos para el restablecimiento de la 

sociología sagrada de los nuevos tiem-

pos y para el cultivo de la psicología 

trascendental de acuerdo al mandato 

que tú nos dejaste. Permite que por 

medio de estas imágenes y estas foto-

grafías nos sirvan para seguir recibien-

do tu guía y luz que recibiste de lo 

alto, y para que no nos sintamos huér-

fanos de espíritu”   

Después de la consagración 

del Santuario, Días Porta recibió 

ofrendas y objetos de uso ritual (un 

abanico de plumas consagradas y maí-

ces de diferentes colores que son culti-

vados en Sur América), y que fueron 

enviados por los Ancianos de Sabidur-

ía de aquella región por intermedio del 

hermano Fernando Calderón y su es-

posa, ambos originarios de Ecuador.  

— ¿Qué es lo que sigue Maestro, 

luego de la apertura que ha realizado 

de la segunda etapa de los trabajos de 

La Honorable Academia del Saber 

Ancestral? 

— Sigue el trabajo real. Una vez ter-

minada la construcción de los baños 

y  el de la sacristía del santuario, da-

remos por concluida esa etapa, paga-

remos las deudas y ya no pediremos 

más dinero. Buscaremos apoyos 

económicos para proyectos de auto 

suficiencia, que nos permitan allegar-

nos recursos para desarrollar el lugar.  

   “Creo que ya tenemos las bases 

materiales mínimas, para proseguir el 

desarrollo del Monasterio, pero ahora 

en su aspecto  espiritual, interno. Co-

menzaremos el verdadero estudio 

para lo cual fue diseñado este lugar: 

las practicas, los métodos de alqui-

mia, la relación con la naturaleza, 

rituales del amanecer, del medio día, 

del atardecer. Ya hicimos prácticas 

en conjunto, ahora toca que cada 

quien lo haga de manera personal, 

porque la disciplina que proponemos 

es una relación intima, que depende 

de la sensibilidad de cada quien, 

energía y conciencia personal. En 

cuanto a los estudios, algunos se 

harán de manera individual y otros 

grupales. La base es el yoga maya y 

los  cinco rituales diarios. Vamos 

hacer otras practicas: posturas de 

carácter, del espíritu, acompañadas 

con posturas corporales. Tenemos 

además las tres ciencias que el Maes-

tre Avatar nos indicó: astrología, ma-

gia y alquimia. Aparte tenemos el 

trabajo social, cultural,  y de  salud 

que debemos realizar en el exterior. 

   “Buscamos empresarios con pro-

yectos sólidos y que ayuden a finan-

ciar la siguiente etapa.  Esperamos 

también que así pronto podamos esta-

blecer la comunidad de familias en la 

villa”. 
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Entrega de  Ofrendas enviadas por los Ancianos del Sur  

Ya tenemos las bases materiales.  Ahora sigue el trabajo real: la construcción del Monasterio 
en su parte espiritual, su parte interna. Comenzará el verdadero estudio para lo cual fue di-
señado este lugar: las prácticas, los métodos de alquimia, la relación con la naturaleza, los 
rituales del amanecer, del medio día y del atardecer. Son trabajos individuales y no de grupo, 
porque es una relación íntima, según la propia sensibilidad de cada quien “ 

” 
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ahora reducir nuestro radio de ac-

ción en los trabajos en que estamos 

empeñados. 

   Decisión enmarcada dentro de los 

postulados y principios de la sagrada 

Herencia Iniciática de todos los tiem-

pos, tal como ha sido expuesta por 

nuestro M. S. Maestre S. R. de la Fe-

rriére, y centrada en la herencia cultu-

ral ancestral de Amérrikua, como él 

también lo indica. 

   Debemos ser realistas ante la épo-
ca que nos ha tocado vivir.  

   No hay que ir más allá de nuestras 

posibilidades. “El que mucho abarca 

poco aprieta”… “Más vale pájaro en 

mano que ciento volando”… La sabi-

duría popular es buena consejera, co-

mo parte de esa Herencia que, como 

indica el Maestre Avatar, fue repartida 

Ajustes al plan general de trabajo Ae-

rosómico y al proyecto del Monasterio 

Iniciático Maya (M.I.M.)  

Sat-Arhat Titolopochtli  

Domingo Días Porta 

 

A nuestros amigos espirituales: 

PASH…  IN LAK‟EH… 

  

E n primer lugar, les presento la 

MOTIVACIÓN que explica estos 

ajustes.  

Ante la limitación de recursos huma-

nos y materiales para realizar nuestro 

proyecto, y ante las circunstancias so-

ciales difíciles en que nos desenvolve-

mos todos, considero necesario por 

Ajustes al trabajo Aerosómico  

por todas partes para que no se perdie-

se ante el embate de fuerzas oscuras. 

Terminaríamos frustrados si propusié-

ramos metas muy altas, fuera del al-

cance de nuestras capacidades. 

   De todos modos, insisto en nuestro 

Plan General y en el Proyecto del 

Monasterio Iniciático Maya 

(M.I.M.) o de La Honorable Acade-

mia del Sagrado Saber Ancestral 
(L.H.A.S.S.A.), pues se ajusta a los 

lineamientos recibidos por nuestro 

Iniciador y corresponde a la necesidad 

actual de romper el estancamiento de 

la Obra del Maestre Avatar; causado 

por los grupos de la Escala Somática al 

aferrarse a la etapa inicial, estancándo-

se por falta de visión, de dinámica 

transformadora. La vida es cambio 

incesante. Se cierra una etapa, se abre 

E s característico en el accionar 

del V. SAT Domingo Días Porta, la-

bor que comenzó en 1950,  la explica-

ción siempre abierta de su trabajo per-

sonal, la claridad de sus propósitos e 

ideas, así como la difusión de sus en-

señanzas y pensamiento.  

         De esa misma manera queremos 

hacerlo nosotros. Por lo tanto, es un 

honor para el grupo que conforma 

Informativo Colibrí, de La Honorable 

Academia del Sagrado Saber Ances-

tral (Lhassa), entregar este primer 

número. Nuestro propósito es partici-

parles de las actividades y vivencias 

más relevantes de lo que nuestro V. 

Rector ha llamado “La segunda etapa” 

dentro de los trabajos a realizar en el 

seno de la Casa Central de nuestro 

movimiento en Zirahuén, Michoacán, 

México. 

Podemos afirmar que este es 

el proyecto de mayor envergadura que 

se ha intentado concretizar, en lo que 

ha instrucción y formación de discípu-

los se refiere desde los inicios de la 

Nueva Era. Con ese mismo propósito, 

el Maestre Avatar, el doctor Serge 

Raynaud de la Ferriére, fundó en 1948 

el ashram de El Limón, en Venezuela; 

luego, ya instalado en nuestro país, a 

principios de los setenta, el Hermano 

Mayor, doctor José Manuel Estrada, 

fundó el ashram interno de Coatepec, 

Veracruz. Después de varios intentos, 

como el Inti Ayllu, fundado en Olla-

taybambo, Perú, a mediados de los 

setenta; el Teopantli Kalpulli, fundado 

a las afueras de Guadalajara, a princi-

pios de 1980; el Kalpulli Meztli, fun-

dado en Ensenada, Baja California,  el 

11 de junio de 1992, y el Monasterio 

Iniciático Maya, fundado en Tepic, 

Nayarit, el 17 de Mayo del 2000, aho-

ra el Rector de los Colegios Iniciáti-

cos, Titolopochtli Domingo Días Por-

ta, pretende erigir el sitio adecuado en 

el cual puedan formarse los futuros 

instructores de los pueblos. 

Con este proyecto buscamos 

—según el V. Rector  lo ha plantea-

En un mensaje dirigido a la hermandad, y dividido en seis puntos que tocan ajustes en torno al  
Monasterio Iniciático Maya, la Villa Familiar Campestre, Acción por la Unidad Mundial, la 

Mancomunidad de la América India Solar, la Soberana orden Solar de Chichán Itzaab y el Rec-
torado, el Maestro Domingo Días Porta define y reduce su campo de acción 

Informativo con ideas claras y abiertas  

EL ALETEO DEL COLIBRÍ 

COMUNICADO DEL RECTOR 
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la siguiente… ¡La piedra al centro del 

río siempre brilla, la que se orilla en-

mohece…! 

   En la Alta Iniciación, Escala Aerosó-

mica, no aceptamos sectarismos, li-

mitaciones conceptuales, creencia sin 

sapiencia, tomar los medios como si 

fuesen el fin, ni el concepto arbitrario 

de jerarquía de mando en vez de jerar-

quía de servicio; eso ha traído divisio-

nes y decepciones en vez de solidari-

dad. Sobre todo, la falsa idea de que el 

Sendero de Liberación es algo aparte 

de la vida cotidiana, de que el espíritu 

de fraternidad universal se limita a 

instituciones con intereses creados y 

miopía espiritual. La GRAN FRA-

TERNIDAD UNIVERSAL del Alto 

Iniciado no es una agrupación cerrada, 

sino la Humanidad toda viviendo en 

paz, armonía, como una gran familia 

espiritual, por encima de dogmas, ra-

cismos, nacionalismos y otros ismos 

sectarios que incitan a violencias y 

separatividad. El mundo está sobresa-

turado de instituciones, en detrimento 

de la libertad de vivir plenamente en 

un despertar espiritual que es la real 

felicidad y derecho de todo ser huma-

no y no de unos pocos que pretenden 

monopolizar el saber. 

    Tanto en el trabajo iniciático como 

en la sociedad humana, se necesita 

siempre un timonel dotado de visión, 

que vea más allá del horizonte cerca-

no, de las preocupaciones por detalles 

circunstanciales que limitan la com-

prensión del sentido de la vida. 

   Sin embargo, el que va adelante 

debe caminar al paso de sus acom-

pañantes, a riesgo de quedarse solo si 

se apura al ímpetu de sus energías y de 

su estado de conciencia. Está bien que 

en su parte interna vuele, pero para 

actuar con los demás debe aplicar la 

ley de adaptación, ir a paso de tortu-

ga si fuese necesario, para hacerse 

entender y poder mover a los suyos.  

   En los diferentes grupos y caminos 

espirituales, se ven los discípulos 

aún débiles y tibios; el mundo los 

atrapa. “Mariposas aleteando en la 

telaraña”, al decir de los Mayas. Ne-

cesitan escuela cotidiana, entrena-

miento intensivo, métodos alquími-

cos que rompan ataduras; ejercitación 

para que transmuten sus energías dis-

persas, hacia un propósito único, el de 

alcanzar dimensiones del ser y el exis-

tir más sutiles, por encima de prácticas 

fragmentarias como las que ofrece hoy 

el mercado esotérico y místico. 

   Por eso, después de intentos y es-

fuerzos que parecen disiparse ante los 

vientos que soplan, he decidido hacer 

los siguientes ajustes a fin de mante-

nernos en marcha, sin peligro de que-

darnos a medias. Se trata de presentar 

un proyecto realizable, eficiente para 

la sed de espiritualidad de nuestros 

días, que esté a la altura de lo que pre-

senta el Mensajero de la Nueva Edad 

del Aguador, que sea funcional para 

todos nosotros. 

   Espero de este modo cumplir mi vi-

sión y misión, responder a las aspira-

ciones de los discípulos, al Llamado 

del Maestre Avatar SRF y de su primer 

Apóstol, el Ven. Hermano Mayor, 

JME. Y también a la  confianza y es-

peranza de nuestros Ancianos espiri-

tuales, Herederos de las culturas an-

cestrales de Amérrikua, que por todo 

el continente hemos tenido el privile-

gio de conocer, oír y exponerles nues-

tro Trabajo. Ellos esperan que les pre-

sentemos campos cultivados, no semi-

llas guardadas ni flores artificiales.  

 

 1. Sobre el proyecto del Monasterio 

Iniciático Maya — M.I.M. 
1) Cambio de nombre: se llamará de 

ahora en adelante: LA HONORABLE 

ga como base y centro no el dinero, lo 

efímero y pasajero, sino los valores 

pernees, sagrados, y cuyo centro so-

cial es la familia.  

Este proyecto está planeado 

acorde con los ideales de la Edad del 

Aguador, presentados desde 1948 por 

el Maestre Avatar, el doctor Serge 

Raynaud de la Ferriére, y continuados 

por el Hermano Mayor, el doctor José 

Manuel Estrada,  y dentro de los ajus-

tes propios de la escala Aerosómica. 

Sabemos de los retos y pruebas que 

nos esperan, pero confiamos que po-

dremos superar con voluntad y entu-

siasmo. 

También son momentos de 

alegría. Se descubre ante nosotros un 

do— retornar a los tiempos en que los 

centros sagrados estaban activos y la 

sociedad participaba para su fortaleci-

miento. Tenemos los fundamentos 

necesarios para enrumbar nuestro espí-

ritu a la cumbre de los altos estudios. 

Aprovechemos la presencia de quien 

puede llevarnos al reencuentro con 

nuestra luz interior, para luego servir y 

trabajar por la reeducación humana. 

Redoblemos esfuerzos para 

concretizar un proyecto que pueda 

materializar lo que vendría a ser un 

verdadero ejemplo de lo que se preten-

de sea la auténtica Universidad del 

Espíritu, centrado en la naturaleza y en 

lo sagrado, fundamento principal de 

nuestros pueblos autóctonos y milena-

rios. Buscamos una sociedad que ten-

nuevo panorama. La Honorable Aca-

demia del Sagrado Saber Ancestral 

está por abrir sus puertas. Están por 

completarse las construcciones bási-

cas. Apoyados en la buena voluntad y 

disposición de la hermandad, estamos 

por arrancar los trabajos, la formación 

de discípulos. Por lo tanto, habrá de-

recho de comer del pan que alimente 

nuestro espíritu, el pago por nuestros 

esfuerzos. 

Este informativo también 

busca la unión de los interesados en 

este esfuerzo esperanzador y renova-

dor del ideal humano: el sueño y sa-

crificio por el que pueblos, comunida-

des, sabios y ancianos han peregrina-

do durante siglos.  

En la escala Aerosómica no aceptamos sectarismos, limitaciones conceptuales, creen-
cia sin sapiencia, tomar los medios como si fuesen el fin, ni el concepto arbitrario de 
jerarquía de mando en vez de jerarquía de servicio “ ” 
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ACADEMIA DEL SAGRADO SA-

BER ANCESTRAL (L.H.A.S.S.A.) 

(iniciales que honran el Centro Iniciá-

tico del Norte en Asia durante la Era 

de Piscis: la antigua capital del Tibet, 

así reconocida por el Maestre Avatar, 

y cuyos sabios ahora llevan por el 

mundo su Herencia espiritual, recibida 

con respeto por las gentes.). También 

para hacer más aceptable este estable-

cimiento educativo, pues algunos criti-

can lo de “monasterio”, creyendo que 

se limita a un espacio religioso doctri-

nario. Entre nosotros mantendremos el 

nombre inicial: MONASTERIO INI-

CIÁTICO MAYA, pues los monaste-

rios han sido centros iniciáticos de 

retiro para Maestros y para entrena-

miento intensivo de los discípulos, 

como los había en Tibet, el Antiguo 

Egipto y sobre todo en Amérrikua, 

donde estaban integrados a la naturale-

za, como en Machu Picchu, Palenque, 

Chichén Itzá, Tikal, Copán, la Sierra 

Nevada de Santa Marta, etcétera. Y la 

palabra “maya” no se limita, como es 

la idea común, a una época, una raza, 

una civilización, etcétera, sino que es 

un atributo latente en todo ser humano, 

que puede ser cultivado (como ocurre 

cuando decimos cristiano, budista, 

científico, poeta, músico, amante, fe-

liz, que son cualidades del espíritu 

humano, no términos restringidos a 

una época ni a un grupo.) 

 

2) Delimitación de funciones: en vez 

de un internado o casa de retiro para 

los aspirantes dispuestos a pasar tem-

poradas más o menos largas, por aho-

ra será un Kutir: donde reside el Ma-

estro con su familia; allí los discípulos 

en los diversos núcleos del Colegio 

Iniciático Universal asistirán periódi-

camente por pocos días, según su dis-

ponibilidad de tiempo o su Fuego in-

terno, en la forma que él indique. La 

enseñanza impartida en los núcleos 

sirve de preparación para participar en 

el Kutir, en un ambiente natural propi-

cio al desarrollo interno. 

3) Restricción de edificaciones en 

el Kutir: se limita por ahora a un 

salón de usos múltiples, ya en cons-

trucción avanzada, sin otros espacios 

antes previstos. Además se está cons-

truyendo una primera cabaña para 

alojar unos doce residentes tempora-

les; hasta allí nos alcanzan los recursos 

y donativos recibidos. Queremos cons-

truir un pequeño santuario o casa de 

meditación, con reglas de arqueometr-

ía maya. Para rituales, estamos dise-

ñando una “Rueda de Medici-

na” (“Medicine Wheel”) tradicional al 

aire libre Se prestará más atención al 

cuidado, recuperación y desarrollo de 

la naturaleza, con jardines de contem-

plación, estudio y convivencia en es-

pacios abiertos, rompiendo el hábito 

de vivir enclaustrados, como ocurre en 

las ciudades con su ambiente enfermi-

zo, poco espiritual. Necesitamos per-

sonas dispuestas a participar en este 

proyecto activamente,  especialistas 

en diversos aspectos, construcción, 

jardinería, agricultura orgánica, peda-

gogía, carpintería, recursos materiales, 

aportes culturales, espirituales, de de-

sarrollo humano. 

 

4) Campo y objetivo de la enseñan-

za: se basa en la Tradición Iniciática o 

herencia cultural de Amérrikua, con el 

apoyo de Tradiciones de otros conti-

nentes, siempre tendiendo a la univer-

salidad de la sabiduría ancestral, según 

el programa establecido por el Maestre 

Avatar, procurando la síntesis del Sa-

ber, que es un conjunto de vivencias y 

no una simple pose intelectual de resu-

mir o mezclar conocimientos.  

   El fundamento filosófico consiste 

en que el verdadero Monasterio Ini-

ciático Maya es el planeta entero, 
que fue diseñado como una universi-

dad monástica cósmica, o sea, como 

una institución educativa, no como 

valle de lágrimas, campo de batalla, 

cárcel, cantina, prostíbulo, basurero, 

etc.; debemos respetar ese diseño.   

Nuestro Monasterio es una miniatura 

de esa universidad, no una competen-

cia ni substituto, sino un modelo a pe-

queña escala para entrenarse a fin de 

aceptar esa concepción y regresar cada 

aspirante a practicarla en su vida, o 

sea: vivir cósmicamente integrados, 

con plena conciencia, disfrutando in-

tensamente el privilegio de ser partíci-

pes de la vida universal, aprendiendo 

constantemente, cumpliendo la volun-

tad del Creador, el Eterno, el Gran 

Misterio que todo lo penetra y sujeta a 

su suprema visión. 

   Igualmente, el COLEGIO INI-

CIÁTICO real es la vida diaria del 

discípulo en el ambiente donde el des-

tino, la vida, las Leyes Divinas, lo co-

locaron para su desarrollo. Nuestro 

Colegio Iniciático es un método alquí-

mico que prepara al discípulo para 

vivir a cada instante en el Colegio Ini-

ciático de su diario vivir, realizando la 

Omnipresencia, la Omnipotencia, la 

Omnisapiencia en todo tiempo y lugar, 

paso a paso, en cada experiencia. 

   No se trata, pues, de especializarse 

sino de universalizarse. Las enseñan-

zas están orientadas al saber vivir: el 

arte, la mística y la ciencia de la exis-

tencia consciente, plena, feliz, sana, 

armoniosa, con visión y práctica del 

verdadero sentido de la vida. La escue-

la genuina es nuestra Madre Tierra, 

debemos encontrar sabiduría y maes-

tros por doquier, no solo a la hora de 

un estudio, de un salón de clases, de 

una conferencia, de una ceremonia, 

sino a cada momento. Aromas y ar-

monías siderales han de llenar el fluir 

de las horas y los años, sin desperdi-

ciar ese recurso o energía que es el 

Tiempo en su verdadero sentido. 

   Incluye entonces la enseñanza: el 

arte (danza, canto, música, poesía, pin-

tura), la ciencia (salud, nutrición, de-

portes no competitivos, ciencias de la 

naturaleza, técnicas de supervivencia, 

conocimiento del cosmos, tanto macro 

como micro, etcétera), la religión: el 

culto al Creador, a la fuente universal 

y eterna de toda vida, la liberación del 

Los discípulos necesitan entrenamiento intensivo, métodos alquímicos que rompan 
ataduras; ejercitación para que transmuten sus energías dispersas, hacia un propósito 
único: alcanzar dimensiones del ser y el existir más sutiles, por encima de prácticas 

fragmentarias como las que ofrece hoy el mercado esotérico y místico “ ” 
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miedo a la muerte y a los pequeños 

miedos derivados de esa superstición 

debida a la ignorancia fundamental, el 

estudio de las enseñanzas de los gran-

des Guías de la Humanidad; por lo 

tanto, Religión como Sendero de Libe-

ración, según la define el Maestre 

Avatar, con respeto a todos los credos 

y el estudio de sus raíces originales, o 

sea, de sus honorables Fundadores; la 

filosofía hermética-alquímica, con el 

estudio de los Principios que rigen la 

evolución de la vida. No una simple 

documentación y memorización, sino 

una aplicación constante de esa sabi-

duría en la manera de conducirse en 

nuestro Monasterio o Santuario Tierra, 

joya y corona de la Creación.  

   No chocamos con ninguna religión, 

ciencia o filosofía, al contrario, se las 

reconoce, estudia y aprecia como ex-

presión digna de la cultura y la historia 

ascendente de la Humanidad en su 

viaje por las rutas del tiempo y el espa-

cio. ¡Esperamos que algún día se esta-

blezca por toda Amérrikua este tipo de 

Colegio y Academia y que se propague 

por todos los continentes! 

  

2. Sobre el proyecto de la Villa Fa-

miliar Campestre 

   Al Rectorado no corresponde ese 

proyecto, está a cargo de los intere-

sados en responsabilizarse para lle-
varlo a la práctica, hasta ahora unos 

pocos. Se trata de reunir familias y 

parejas dispuestas a practicar la familia 

de la Nueva Edad del Aguador, como 

centro de amor, amistad, intimidad, 

aprendizaje humano y espiritual, belle-

za, felicidad, y todas las cualidades 

que dignifican al ser humano como 

Hijo de la Luz. Con un diseño de vi-

vienda y comunidad integrado a la 

naturaleza, simplificando el aspecto 

material, el costo de la subsistencia, a 

diferencia del materialismo actual, que 

descuida lo humano y espiritual, enfa-

tizando el consumismo derrochador, 

con sus secuelas de enfermedad, sepa-

ratividad, egoísmo, pobreza y conflic-

tos constantes que no logra resolver 

definitivamente. Este proyecto se en-

cuentra aún en la fase de planeación. 

   Es la Villa un ensayo sociológico y 

psicológico de una comunidad futuris-

ta, un modelo de convivencia y coope-

rativismo en pequeña escala, que pue-

da servir de inspiración para un estilo 

de vida avanzado, demostrando que sí 

podemos vivir en paz, comprensión, 

camaradería y demás valores que em-

bellecen la existencia. Esperamos per-

sonas responsables, decididas a llevar 

adelante este proyecto, familias dis-

puestas a vivir en la Villa. Que animen 

a otros a fundar Villas similares en 

todo el continente. 

3. Sobre ACCIÓN POR LA UNI-

DAD MUNDIAL — A. U. M. 

   No se trata de una institución, de 

caer en el error en que incurrieron 

quienes no asimilaron plenamente las 

instrucciones del Maestre Avatar a sus 

discípulos para levantar la fraternidad 

universal (que él presentó, no como 

una institución, sino como 153 institu-

ciones integradas en un haz de buena 

voluntad, punto de partida para esta-

blecer un gobierno espiritual mundial, 

una especie de naciones unidas del 

espíritu, por encima de intereses secta-

rios). Se trata de una acción espontá-

nea de acercamiento a las diferentes 

instituciones, grupos y personas que 

trabajan por el bien de la humanidad y 

del planeta sin discriminaciones ni 

ambiciones, poniendo las buenas vo-

luntades y conocimientos al servicio 

de los pueblos. Acepta y apoya la uni-

dad en la diversidad.  

   Queda en manos de los participan-

tes en el Colegio Iniciático Universal 
llevar adelante este ideal tan urgente 

hoy, como base para establecer la cul-

tura de paz, ese imperativo de nuestros 

tiempos y única puerta hacia la solu-

ción de los problemas y desafíos que 

enfrenta la nueva humanidad. 

   No esperen instrucciones, órdenes, 

palabras, para poner en práctica la 

espiritualidad social que echará las 

bases sencillas de la futura civilización 

planetaria. Hemos esperado demasia-

do. Hay suficientes ideas, recursos y 

conocimientos al alcance de todos, a 

través de diferentes medios de infor-

mación y enseñanza. Es la hora de 

actuar, tomando iniciativas volunta-

riamente. Disponemos de las premisas 

que sirven de faro conductor hacia el 

futuro prometido por las profecías de 

los Iluminados, de los conductores del 

destino humano: acercamiento, diálo-

go, compartir experiencias y conoci-

mientos, búsqueda de la síntesis, de 

armar el rompecabezas de la Verdad, 

tolerancia, amistad, respeto mutuo, 

fraternidad, humanismo, servicio; rup-

tura de esas barreras invisibles que 

separan a los seres provocando incom-

prensión; salir de la jaula mental 

(estados negativos y escépticos), para 

No chocamos con ninguna religión, ciencia o filosofía, al contrario, se las reconoce, 
estudia y aprecia como expresión digna de la cultura y la historia ascendente de la 
humanidad en su viaje por las rutas del tiempo y el espacio. ¡Esperamos que algún día 
se establezca por toda Amerrikúa este tipo de Colegio y Academia y que se propague 
por todos los continentes! “ 

” 
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respirar el aire puro de mentes libera-

das de frustraciones, temores, quejas; 

vicios que empobrecen la existencia en 

el Jardín del Edén que sigue siendo la 

Madre Tierra pese a sus hijos díscolos. 

¡No puede más el creado que el Crea-

dor…! 

   En cada lugar puede florecer esa 

Acción por la Unidad Mundial según 

el dinamismo de mentes avanzadas, 

de discípulos despiertos, con disposi-

ción a establecer puentes de diálogo, de 

acercamiento cultural, espiritual, social 

en pro de una paz genuina. El Rectora-

do solamente envía ideas, sugeren-

cias, estrategias que ayuden a realizar 

el Mandato de la Nueva Edad. Periódi-

camente surgen Guías de los pueblos 

para renovar el dinamismo espiritual 

que va decayendo al paso de los siglos; 

vienen a inyectar fe, esperanza, amor 

verdadero, un nuevo aliento moral a los 

pueblos desorientados por la falta de 

Visionarios al frente de la sociedad. 

 

4. Mancomunidad de la América 

India Solar — M.A.I.S. 

   Ya no es un proyecto como lo fue 

cuando se inició, allá en 1977. Está en 

pleno florecimiento. Tampoco es una 

institución, sino un movimiento cultu-

ral intercontinental, que en Europa, 

en respeto a su legado cultural ances-

tral, lleva el nombre de Tradiciones 

Iniciáticas del Gran Occidente 

(TR.I.G.O., en consideración a su Ce-

real sagrado, como en Amérrikúa el 

Maíz es nuestro eje cultural, el Arroz 

en Asia, etcétera). Su riqueza consiste 

en la variedad de culturas, pueblos, 

herencia espiritual, de nuestros pueblos 

originarios. 

   Florece porque ha logrado promover 

el acercamiento entre la ciudad meca-

nizada y la comunidad autóctona inte-

grada a la naturaleza, preservadora y 

continuadora de los valores culturales 

heredados de nuestros antepasados.  

   Florece porque quienes se han acer-

cado a M.A.I.S. acataron las instruccio-

nes, yendo en busca de las comunida-

des autóctonas para el diálogo con sus 

dirigentes, en vez de recluirse en cuatro 

paredes en la ciudad. Cumplieron esas 

“Mazorcas” recorriendo los caminos 

campesinos para ir al abrazo con nues-

tros Ancianos espirituales, sus familias 

y comunidades. Para así aprender de su 

cultura, su herencia sagrada, sus idio-

mas milenarios, su forma de vivir en 

armonía con la naturaleza, su medicina 

ancestral; para apoyarles en sus luchas 

en defensa de sus derechos, su cultura, 

sus tierras, ante la agresividad de la 

civilización dominante con su afán de 

poder material y confort egoísta que 

trae miseria y dolor a los pueblos 

humildes. 

  Florece porque rechazamos la idea de 

convertir M.A.I.S. en una institución 

separada, encerrada en locales estre-

chos que contradicen nuestra Herencia; 

porque se respetó el mandato de salir 

de la rutina para buscar la creatividad, 

la originalidad, el espíritu que reina en 

los pueblos humildes; esos pueblos que 

mantienen en alto la bandera de la dig-

nidad, del respeto a las Leyes universa-

les; ello a pesar del peligro de los con-

tagios que introduce en su mundo la 

penetración e imposición cultural de 

los grupos que detentan un poder mate-

rial para su beneficio egoísta, con ideas 

enfermizas y malos hábitos de vida. 

   Florece porque participan quienes 

han tenido el valor de tomar el Camino 

que señalan nuestros Abuelos, sacerdo-

tes que cuidan con sus vidas el Fuego 

sagrado de la cultura ancestral, con sus 

verdades indispensables para la super-

vivencia espiritual de los pueblos. 

   Florece M.A.I.S. porque no se re-

cuesta a un personaje, a un dirigente, a 

un jefe al cual someterse, sino que le-

vanta el pendón de la Libertad, unida a 

la disciplina, la entrega, el sacrificio, la 

búsqueda incesante de los valores que 

dignifican la vida. 

   Florece porque está protegido de la 

infección de explotar el conocimiento, 

de abusar de la ignorancia de los de-

más, de ponerle precio a lo que se reci-

bió generosamente como herencia, no 

como negocio; porque los abusadores 

que se han entrometido quedan desen-

mascarados ante la atmósfera pura de 

una herencia sagrada; empequeñecidos 

ante la grandeza de valores indestructi-

bles, no manipulables. 

   Florece porque surgió en obediencia 

a un llamado, a una transmisión, a un 

reconocimiento. Está, pues, en buenas 

manos, y marcha bien, no hay que 

preocuparse. Aunque sean pocos, valen 

por muchos y atraen a muchos. Ya es 

de interés mundial la existencia de 

nuestros pueblos autóctonos, de nues-

tros sabios, de nuestras costumbres y 

valores. 

 

5. De la Soberana Orden Solar — 

S.O.S. 

   Es una orden de órdenes. En el sen-

tido de que toma en cuenta todas las 

órdenes de carácter religioso, espiri-

tual, esotérico, místico, cultural, social, 

que sirven desinteresadamente a la 

Humanidad y que se basan en princi-

pios sagrados tradicionales, no en con-

ceptos personales ni en ideas de moda, 

pasajeras. Se abraza a ellas y se une a 

su labor. 

   Es una agrupación de hombres y mu-

jeres que, reconociendo el soberano 

orden solar del universo, anhelan esta-

blecerlo en la sociedad a través de una 

soberana orden solar. Funciona de ma-

nera diferente a grupos ocultistas, 

cámaras llamadas secretas, con preten-

siones de monopolizar la verdad y la 

sabiduría, de estar por encima de los 

demás, de ser los privilegiados, los 

elegidos. El tesoro de la Orden consiste 

en sus discípulos. 

   Reconoce los valores culturales, espi-

rituales y humanos de las personas que 

por diferentes campos de la vida, bri-

llan en la vida de los pueblos aportando 

soluciones, logros, ideas, conocimien-

tos, ejemplos, que dignifican la vida de 

los pueblos. Hombres y mujeres dignos 

que tienen un lugar de honor en nuestra 

Orden, independientemente de su cre-

do, raza, nacionalidad, estado civil, 

títulos, etcétera. A los cuales daremos 

nuestro reconocimiento y apoyo. 

   La Orden funciona de manera es-
pontánea, natural, autónoma. A 

través de sus postulantes y adherentes. 

En los núcleos del Colegio Iniciático 

Universal, en L.H.A.S.S.A. en even-

tos y encuentros. En los proyectos, en 

la visión que nos acompaña. En los 

acontecimientos que vive cada discípu-

lo. En el latir de los corazones de los 

pueblos y sus vivencias. Su casa cen-

tral es la sede geográfica de 

L.H.A.S.S.A., y sus lugares de trabajo 

son los centros ceremoniales antiguos 
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de nuestras culturas (que oficialmente 

se consideran ruinas al servicio del 

turismo con dinero y no para los Pere-

grinos de la Cultura) así como los esce-

narios naturales, que son escuela para 

nosotros y no simples sitios de paseo y 

saqueo. ¡A la luz del Padre Sol, de las 

Hermanas Estrellas, de la Abuelita Lu-

na…! 

 

6. Del Rectorado General y su secre-

taría 

Nuestra institución es la humanidad, 

nuestra casa sede es la ciudad o pue-

blo donde vivimos, nuestra catedral es 

la bóveda celeste, nuestro santuario la 

naturaleza, nuestro templo el cuerpo, 

nuestra capilla y morada el hogar, 

nuestro alimento esencial la luz solar y 

estelar. Lo afirmamos con respeto a 

templos e iglesias que son refugio del 

espíritu, rincones de oración y medita-

ción en el trepidar urbano, en medio de 

tantos ambientes dedicados a lo físico, 

a un bienestar aparente, al consumo 

egoísta, descuidando la felicidad in-

condicional, el cultivo del arte de vivir. 

   No quiero que nuestras actividades 
provoquen conflictos, discordias, 

antagonismos, rencores, celos, odios, 

envidias, ni que traigan separatividad 

en parejas y familias. Primero la paz, 

dinámica, creativa, solidaria. Y la fa-

milia, la vida de hogar, el jardín del 

amor, la Célula Familiar, como la lla-

ma el Maestre, por encima de intereses 

de grupo, de malentendidos sobre je-

rarquía y género. No queremos auto-

ritarismos, mandamás, supersabios 

que rebuznan en cada metida de pata; 

nuestro trabajo ha de permanecer lim-

pio de esas contaminaciones de una 

época ya felizmente decadente. 

   No exhibimos nombres, poderes, 

grados, títulos, conceptos estrechos, no 

exaltamos al personaje por encima de 

la comunidad. Como el Maestre Ava-

tar, apuntamos en una dirección para 

que se vea el camino, no la mano que 

apunta. No tenemos los recursos nece-

sarios, pocos brindan la buena volun-

tad de aportarlos para esta obra que va 

en bien de todos. Prefiero limitar 

nuestro trabajo a los recursos dispo-
nibles, a los pocos voluntarios. No 

soy de esos jerarcas cómodos que por 

llevar una vida tranquila y viajar pláci-

damente no exponen su pecho, no 

abren nuevos frentes de acción. No 

alimentamos ambiciones ni buscamos 

un bienestar egoísta. Mis recursos son 

solo medios para servir. El paisaje, el 

Sol, el aire puro, la naturaleza, el fluir 

del Tiempo, la convivencia, el servicio 

dentro del Gran Sendero. Esos son 

nuestros Tesoros, “tesoros del cielo 

que duran para siempre.” 

   No culpo a nadie de nada de lo 

ocurrido en la Obra del Maestre 
Avatar ni en mi vida. La causa de 

esos problemas de grupos y personas 

está en la falta de una verdadera escue-

la iniciática formativa del carácter, no 

simplemente informativa. Ante ello, 

aporto mi solución: el Monasterio o 

Academia del Saber Ancestral, para 

los dispuestos a la Obra Alquímica, 

a la búsqueda del Cáliz Sagrado, una 

escuela que realmente eleve al Cami-

nante, que lo transforme e ilumine. 

   Puritanos me critican por mi condi-

ción humana, por no ser un maestro a 

su gusto, a su criterio. “Ni lavan ni 

prestan la lavadora”. No se entregan, 

no sacrifican su comodidad, su rutina, 

no renuncian a sus apegos, pero sí 

quieren un maestro a su servicio, que 

se ajuste a su conveniencia. Algunos 

piden que “tome las riendas”, en el 

sentido de que me imponga como au-

toridad, y ellos ¿qué? ¿seguir en su 

vida personal, sin responsabilidades y 

sacrificios?. Sí, he tomado las riendas 

de mi vida, de mis impulsos, de mis 

energías, esa es la maestría como la 

entiendo y la pongo en práctica. He 

ofrendado mi vida desde los veinte 

años, sin pedir nada a cambio. 

   Otros quieren que “ponga los pies en 

tierra”, en el sentido de hacer dinero 

como ellos, de negociar con las ense-

ñanzas. Pero nada aportan, quieren 

recibir sin retribuir. Pedimos retribu-

ción para poder seguir adelante, pues 

es el único ingreso que tenemos. Y los 

fondos obtenidos los retornamos en un 

mejor y mayor servicio. Demasiados 

esperan recibir, pocos dan. He puesto 

pies en tierra al reconocer el sentido, la 

sabiduría y la belleza de la Obra de 

D.I.O.S. en la naturaleza, al respetarla 

y cuidarla. 

   “Es mejor andar solo que mal acom-

pañado”. Pero sé que contamos con 

corazones puros y sinceros, aunque no 

tengan grandes recursos ofrecen lo que 

está a su alcance. Como dijo Cristo, 

“da más la anciana que entrega su úni-

ca moneda, que el rico que da miles de 

monedas de oro y se guarda millones”. 

   Si he cometido errores o tenido fra-

casos, ¿quién no los tiene? “Que tire la 

primera piedra quien esté limpio de 

culpas”. Y el limpio no apedrearía, 

daría su mano, sus brazos, su vida, 

para contribuir al bien general. Decía 

el Hermano Mayor JME: “me entra 

por una oreja, me sale por la otra”. No 

nos detienen pedradas, chismes, adula-

ciones. Nos estimulan los honestos, los 

servidores, la amistad sincera, los que 

comprenden que cada uno trae un des-

tino, un karma, que ha de inevitable-

mente vivir las experiencias propias de 

su Sendero, y lo respeta sin entrome-

terse. “Por sus frutos los conoceréis”. 

Gestos, palabras, actitudes, lo que se 

hace, lo que no se hace o no se quiere 

hacer, las iniciativas, los brazos cruza-

dos, la entrega, la indiferencia, todo 

delata el nivel de conciencia espiritual. 

No las apariencias, títulos, alardes, 

promesas, palabras huecas. 

   Me siento a veces cansado de tantos 

esfuerzos a lo largo de más de 55 años 

en el Sendero, sin reposo, sin vacacio-

nes. Luego me recupero y siento correr 

la vida por las arterias, el fuego del 

entusiasmo, el valor de las lecciones 

Puritanos me critican por mi condición humana, por no ser un maestro a su gusto, a 
su criterio. “Ni lavan ni prestan la lavadora”. No se entregan, no sacrifican su comodi-
dad, su rutina, no renuncian a sus apegos, pero sí quieren un maestro a su servicio, 
que se ajuste a su conveniencia „Es mejor andar solo que mal acompañado‟.  “ ” 
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recogidas en el Camino, que valen más 

que el oro. El Maestre SRF, de 1947 a 

1962: 15 años de entrega. El Hermano 

Mayor JME, de 1948 a 1982: 34 años. 

En total: 49 años de sacrificios por 

servir a sus semejantes, de ascenso 

hacia la Liberación. Es justo el dere-

cho al retiro, a llenar vacíos desatendi-

dos, a resolver lo que fue quedando 

atrás. A compartir lo logrado. A en-

contrar alguien dispuesto a continuar 

la labor a partir de donde la dejó el 

anterior, al sacrificio, no a honores ni 

aplausos; un continuador, por encima 

de apariencias, grados, títulos y alar-

des. Que no lo anulen las exigencias y 

críticas de los que poco aportan y solo 

dan lo que les sobra. ¡El que más criti-

ca es el que menos hace! El que más 

hace no desperdicia tiempo en ser pie-

dra de tropiezo.  

   Pido al Cielo un sucesor para que 

esta Obra siga su marcha, que no se 

apague la Lámpara, que el Fuego siga 

ardiendo. Si es Su Voluntad. Si no, 

otros por diversos caminos, van cum-

pliendo su deber, son  continuadores y 

encontrarán descendencia. No estamos 

solos, somos muchos por toda la tierra. 

Solo que quisiera a veces alguien de-

lante de mí a quien servir y apoyar, 

como en tiempos del Maestre y del 

Hermano Mayor. Tal vez un deseo 

egoísta, pero a ellos y a otros en el 

pasado les ocurrió lo mismo, tuvieron 

que ir abriendo brecha solos, sin nadie 

al frente. 

   Cuento con un servicio de secre-

taría general. Está en manos de mi 

esposa y discípula, auténtica compa-

ñera en mi Sendero, un apoyo ciento 

por ciento que antes no tenía, solo ma-

dre de mis hijos. Ha tomado valiente-

mente responsabilidades que le he de-

legado, pues no puedo dispersarme en 

tantas cosas que atender. Ha tenido 

que fajarse duro, hacer sacrificios, ex-

ponerse a las críticas, incomprensión, 

envidias y falta de apoyo. Algunos 

valoran al hombre, a la autoridad, al 

maestro, al líder, pero no a la esposa 

que le brinda el calor, el apoyo, el cari-

ño, la intimidad, que todo hombre ne-

cesita para poder vencer. Creen que la 

mujer debe estar detrás del hombre, no 

a su lado como es lo correcto. El hom-

bre es el “presidente”, su esposa solo 

la “primera dama”, un simple adorno, 

sin derecho de intervenir en los asun-

tos del esposo, de apoyarlo. 

   Se ha menospreciado el valor, la 

función, la misión de la Mujer al lado 

del Hombre, la espiritualidad femeni-

na. Se profana a la mujer y al amor al 

tomarla como símbolo sexual, al usar-

la para pornografía, para la degrada-

ción moral, para exhibir piernas, senos 

y nalgas, como si fuese lo único que el 

macho valora. Ofendiendo así a su 

madre, a sus hijas, a su compañera, a 

su familia. Un materialismo llevado al 

extremo, despreciando los valores es-

pirituales femeninos.  

   Se ignora o se minimiza la participa-

ción de la mujer en todos los campos 

de la cultura y la sociedad. Ella siem-

pre se ha destacado junto con el hom-

bre, en el arte, la ciencia, la religión, la 

filosofía, la política, la educación, el 

trabajo, la conducción del hogar. Ha 

tenido que ponerse pantalones para 

hacerse respetar. Poco a poco va ga-

nando el lugar que se merece en la 

sociedad, en una lucha incesante, sin 

dar su brazo a torcer. Menos mal que 

hay hombres que la apoyan, que no 

están contaminados del sexualismo, 

del machismo, de tomar a la mujer 

como su criada, como un objeto 

sexual.  

   Hacer el amor no es una simple ca-

ma, es un arte de vivir: se hace el amor 

al estudiar, al trabajar, al cultivarse, al 

cantar, al jugar con los hijos, al practi-

car la amistad, la vida en familia, al 

viajar, al orar, al meditar. El amor no 

es tan pobre como parece, abarca toda 

la vida. Así lo transmitió el Cristo a 

través de su Mandamiento: “Amaos 

los unos a los otros”. Hay amor sin 

sexo, sexo sin amor, amor y sexo. 

Ahora las revistas están llenas de 

sexualismo, de pornografía, de fotos 

que deforman la figura humana, la 

rebajan hacia lo animal (lo digo con el 

respeto que merecen los “animales”, 

que son humanos aunque tengan una 

forma diferente, pues tienen cerebro y 

corazón como nosotros: familia, 

hogar. Luchan por el pan de cada día, 

también son Hijos de Dios. 

 

 

En resumen 

Quiero trabajar con los que están 
convencidos de la tarea en que esta-

mos empeñados, sin vacilaciones, sin 

tibiezas. Con quienes aportan energías 

y acción concreta para continuar por la 

escarpada senda que hemos tomado. 

Quiero confiar en todos ustedes, com-

pañeros en la Senda. 

   Tenemos fe en el futuro de la Huma-

nidad, en el vuelo ascendente de la 

Madre Tierra. El presente es mejor que 

el pasado, porque lo incorpora y lo 

trasciende. El futuro es mejor que el 

presente, porque agregará un tesoro 

más a la riqueza espiritual de los pue-

blos; la Herencia sagrada se enriquece 

con cada nuevo Guía, con cada Quet-

zalcóatl, con cada Huiracocha, con 

cada Madre Teresa que trae la Voz de 

lo ignoto para iluminar lo cercano, 

para brindar compasión al desvalido, 

haciéndose así instrumento divino. 

   Tenemos fe en Lo Divino, en Aque-

llo que está por encima de etiquetas 

limitantes, en la supervivencia perenne 

de la Creación, de todo cuanto existe, 

más allá de las formas transitorias, del 

espejismo, de lo ilusorio. 

   Confío que en nuestro encuentro del 

equinoccio de primavera, cuando se 

inicia el Año 59 de la Nueva Edad del 

Aguador, nos pongamos de acuerdo 

para sentar los cimientos sólidos de la 

siguiente etapa de nuestra misión. 

   Los esperamos para una convivencia 

más, esta vez con el propósito de con-

cretar nuestros proyectos en una pri-

mera realidad, que permita que puedan 

acudir todos al M.I.M. o L.H.A.S.S.A 

a beber del manantial de aguas puras 

del Saber Ancestral que conducen a la 

Libertad de ser. 

   Me despido con votos de Realiza-

ción Crística y Bendiciones de Lo Alto 

en vuestras vidas. 

 

PASH…AL LAK‟EN… 

 El Rector General 

Sat-Arhat Titolopochtli Domingo Días 

Porta 

Desde L.H.A.S.S.A., 1º Aries, Año 59 

Acuarius (marzo 21, 2006)  
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A los amigos Espirituales, 

Participantes en A.U.M., M.A.I.S., 

S.O.S.X.I., C.I.U. 

Sat-Arhat Titolopochtli  

Domingo Días Porta 
¡PASH… IN LAK‟EH…! 

L a celebración del Equinoccio 

de Otoño aquí, en la Case Central de la 

Orden, con la presencia de muchos de 

ustedes, incluyo la consagración del 

Santuario: SUMAK= Santuario Uni-

versal Maya Amerikuano Krístico, la 

entronización de la escultura de la Vir-

gen, la Guadalupana como representa-

ción de la Deidad Femenina o Madre 

Cósmica, y la colocación de la cantera. 

(SUMAK es la palabra quechua, idio-

ma del Incanato y de los Andes con-

temporáneos. Significa algo hermoso, 

logrado, perfecto.) 

   Además, se impartió el Primer Taller 

de Teurgia I, por la necesidad de pre-

parar un equipo Litúrgico para asistir 

al Oficiante en el conjunto de rituales 

que trae la Edad del Aguador de acuer-

do al Calendario de la Magia Ceremo-

nial (ajustado a los ciclos correspon-

dientes al nuevo tiempo en que va in-

gresando gradualmente nuestro Siste-

ma Solar.) 

   Dentro de pocos días, el 7 del pre-

sente mes, Día del Sat-Gurú, cuando 

conmemoramos el 7o Grado de la Alta 

Iniciación y la Presencia del Décimo 

Avatar Mensajero de la Humanidad 

Acuariana, nos congregaremos de nue-

vo para compartir el Pan de Sabiduría 

de acuerdo al programa ya enviado.  

   Por algunos casos ocurridos en even-

tos anteriores, de personas que preten-

den colarse sin participar activamente 

ni aportar la retribución que se solicita 

para continuar construyendo  las insta-

laciones de esta Casa Central, sino que 

cando los motivos para alojarse aquí 

por un máximo de tres días.  

3. Los Participantes que quieran residir 

más de tres días aquí, deben llenar una 

solicitud y firmar un compromiso de 

acatamiento de las reglas establecidas 

para este sagrado lugar, así  como apor-

tar su contribución que se le indique, 

para los gastos  y necesidades del LU-

GAR. Si no son Participantes inscritos 

en alguno de los cuatro aspectos de 

nuestro Movimiento y con credencial, 

no pueden alojarse por más de tres días, 

aunque sean familiares o amigos de los 

Residentes. 

4. Quien no acate las reglas del Lugar o 

bien molesten u ofendan a alguno de 

los Guardianes y Residentes, será reti-

rado inmediatamente sin derecho a re-

clamo alguno. Esto incluye a los men-

cionados en los tres puntos anteriores. 

5. Es conveniente destacar que este 

Lugar o Casa Central de la Orden no es 

un sitio recreativo, vacacional, turísti-

co, de descanso, sino una sede espiri-

tual, de cultura, disciplinas y métodos 

de superación integral, y por lo tanto de 

servicio y participación activa en obe-

diencia a los Reglamentos establecidos 

en nuestra Comunidad. No se aceptan 

discusiones, pleitos, personalismos, 

críticas destructivas o anárquicas ni 

otras conductas y vocabulario que afec-

ten el magnetismo de la Casa y la recta 

convivencia humana. 

6. La Villa Familiar Campestre es una 
zona residencial para familias y perso-
nas que quieran convivir de acuerdo al 
Reglamento de la misma, para cultivar 
las normas propias de la Familia y la 
Sociedad de la Edad del Aguador. Por 
lo tanto, deben ser familias y personas 
dispuestas a transformarse, que hayan 
alcanzado un nivel de madurez física o 
salud, emocional (alegría, gratitud, sa-
tisfacción,) en sentimientos o sea un 
Amor sin condiciones egoístas, mental 
(un criterio equilibrado, constructivo, 

vienen por curiosidad, o a criticar, o a 

recibir sin retribuir (incluso ha ocurri-

do con algunos Participantes de Gra-

do), llegando incluso a molestar a las y 

los Guardianes del lugar para regir su 

obligación, he decidido que de ahora 

en adelante: 

1. Sin excusas, todos los que ingresen 

al Lugar para participar en eventos, 

deben aportar a la entrada del mismo 

la aportación de su retribución, sean 

simpatizantes, o amistades, familiares 

o empleados de los inscritos al evento.   

No  se aceptan “recomendados” que 

quieran entrometerse gratuitamente 

usando influencias, lo cual sería un 

acto corrupto. Los que no puedan o no 

quieran dar su aportación no pueden 

acceder al evento, entonces pueden 

esperar afuera del recinto o en el pue-

blo. Para los simpatizantes realmente 

interesados en nuestros Trabajos, hay 

entrada libre los sábados a las 7 p.m. 

en punto (los retrasados no pueden 

entrar) a la Meditación Psicológica, y 

los domingos a las 10 a.m. en punto 

para la Ceremonia Cósmica y Oración 

por la Paz. 

2. Los Participantes en nuestro Movi-

miento (usamos ese termino y no el de 

“miembros” por ser mas significativo 

del espíritu que nos asiste), sea en 

A.U.M., M.A.I.S., S.O.S.X.I., (incluye 

C.I.U. y sus Núcleos) y L.H.A.S.S.A. 

(incluye M.I.M. y V.F.C.), que quieran 

pasar una estadía en el Lugar por mas 

de un día, deben dar su aportación por 

alojamiento y demás gastos que impli-

que su estadía, que solo será por un 

máximo de tres días, y además colabo-

rar en el aseo, orden y trabajos que se 

estén realizando. 

   Para una temporada de descanso o 

vacaciones recreativas, en las cercan-

ías del lago rentan cabañas y hoteles 

para turismo.) Si no son Participantes, 

deben hacer una solicitud escrita expli-

Retribuir será la norma para los discípulos 

COMUNICADO DEL RECTOR 

Las nuevas reglas expuestas por el Rector servirán para mejorar el trabajo y la convivencia de 
los discípulos dentro de la Orden. Sugerimos que el comunicado sea leído con atención, para 

establecer mejores normas de trabajo entre los interesados en el trabajo iniciático 



buena salud mental) y espiritual 
(respeto a las Leyes y Principios Divi-
nos o Universales, mística, disciplina 
interior, obediencia.) Las personas que 
quieran residir en la Villa sin familia, 
han de apoyar o ayudar a alguna de las 
familias residentes, para evitar el aisla-
miento, el individualismo y el egotis-
mo. La Villa aún no esta en funciones 
por que  no ha habido ningún Partici-
pante que desee llevar adelante este 
proyecto aún en sueños. Las familias y 
personas aspirantes a residir en la Vi-
lla, deben aportar previamente el costo 
de la parcela y una cantidad para el 
fondo común y cooperativa de las Fa-
milias residentes, así como disponer 
del dinero necesario para construir su 
vivienda según las reglas arquitectóni-
cas que se han acordado aquí. No se 
aceptan aspirantes en condición de po-
breza, por que no se trata de un sitio de 
beneficencia ni contamos con recursos 
para sostener a incapacitados ni ningún 
Participante podría costearle sus gas-
tos. La Villa es para unas pocas fami-
lias (tal vez veinte o menos) que cuen-
ten con los recursos suficientes para 
habitar una comunidad modelo, futuris-
ta, ensayo de la sociedad futura y la 
educación correcta para hijos y aspi-
rantes a una paternidad y maternidad 
nobles y con sabiduría. 

7. El participante que desee residir 
según los puntos 2, 3 y 6 ha de venir a 
servir, a ayudar, fraternizar, obedecer 
las reglas, con actitudes constructivas, 
cordiales, amistosas, espirituales, a 
limpiar y respetar la Naturaleza. No se 
acepta siembra de discordias, recelos, 
desconfianzas, habladurías, chismes, 
camarillas ni nada que afecte la unidad, 
cohesión y moral de grupo ni el mag-
netismo espiritual y natural de nuestra 
Comunidad en esta Casa Central. Esto 
se generaliza para todas nuestras activi-
dades en cualquiera de las cuatro ramas 
del Movimiento donde quiera que sea. 

   Nuestra labor se basa en buena vo-
luntad, servicialidad, confianza, amis-
tad espiritual, respeto, amor al Ideal o 
Causa que nos asiste, obediencia a la 
Sagrada Tradición Iniciatica y acata-
miento al de mayor Grado o Guía del 
Movimiento. 

8. Quien no este de acuerdo con lo 
anteriormente establecido, no esta obli-
gado a asistir a este sagrado recinto, 
que es para pocos, no para multitudes. 
No aceptamos curiosos ni criticones. 
No somos religiosos buscando conver-
siones ni políticos buscando votos. No 
queremos competir con otros grupos, 
al contrario, deseamos servirles. No 
estamos contra nadie sino a favor de 
todos. Nuestra alegría reside en la 
alegría de los demás, nuestro  progreso 
en el progreso de los diferentes grupos, 
credos, naciones, instituciones, razas y 
demás organismos en que  está reparti-
da (no dividida) la Humanidad. Lucha-
mos a favor de, no en contra de nada: a 
favor de la paz, no en contra la guerra; 
a favor de la salud, no contra la enfer-
medad; por el bien, no contra el mal, 
etc.; ello implica una estrategia cons-
tructiva, completamente diferente a 
una estrategia contra algo o alguien.   

   Estamos obedeciendo un Mandato 
(el que nuestro Muy Sublime Maestre 
trae por Mandato de lo Alto) para el 
bien y elevación individual y de la 
Humanidad, que tantos desmanes ha 
sufrido por culpa de mentalidades vi-
ciadas y egocéntricas. Para cumplir 
con esas aspiraciones, necesitamos 
mucha disciplina en cuento a calidad 
humana; caso contrario, nos estancaría-
mos, como ocurre con tanta frecuencia 
en grupos que se bloquean por la 
miopía de algunos de sus integrantes 
que contaminan a los demás, por esa 
mezcolanza indiscriminada o revoltura 
en el material participativo. 

9. Por ultimo, es necesario aclarar que 
los Grados que se otorgan en nuestra 
Orden no implican privilegios ni obli-
gaciones, no son de mando sino de 
servicio. Todo el que detente un Grado  
en nuestra Orden, debe ser el servidor 
de todos. “A mayor altura mayor 
humildad”, indicó nuestro Venerable 
Hermano Mayor y Primer Apóstol de 
la Edad Acuariana, el Maestro José 
Manuel Estrada. En consecuencia, toda 
actitud contraria a este precepto debe 
serme comunicada para sentar correc-
tos precedentes e implantar definitiva-
mente el respeto mutuo y la autonomía 
a que tiene derecho todo ser humano. 

Quedan derogados los nombres de los 
Grados en sánscrito y tibetano, a cam-
bio en nuestra Orden se les denominará 
en la Lengua Maya. Igualmente, que-
dan derogados los tratamientos de Re-
verendo, Honorable, etc., y se utilizará 
solamente el de Respetable para todos 
los Grados. Queremos así evitar los 
abusos ocurridos anteriormente por el 
manejo impositivo y personalista de 
esos títulos, y darle vigencia de una 
vez por todas a la Tradición conserva-
da gracias al sacrificio heroico de nues-
tros Ancianos espirituales y sus Comu-
nidades ancestrales. Nuestros Grados 
son impersonales, en el sentido de que 
no son para resaltar personajes, sino 
para entregar Servidores a nuestra Co-
munidad de Participantes y a la Huma-
nidad toda.  

   En ese sentido, no acepto  que se 
propongan Postulantes que no han 
cumplido en sus tres responsabilidades, 
para pretender que le den el Grado a 
quien no lo merece todavía, solo por 
amiguismo, influencias y cualquier 
otro medio no ético, como ya ocurrió 
desde algún Núcleo. Ningún bien le 
están haciendo a su recomendado, al 
contrario, lo están perjudicando. Gra-
dos así carecen de auténtico valor en el 
mundo del espíritu, pasan a ser un en-
gaño, por que son indicios de hongos 
venenosos metidos de contrabando 
dentro de nuestra familia espiritual. 

Confío que queden claras estas reglas 
que, junto con otras enmarcan y deline-
an nuestro accionar en el Gran Sendero 
de Liberación, que es la vida misma 
guiada por la Herencia Sagrada de 
nuestro Abuelos Antecesores. 

Con nuestros mejores votos por vuestra 
Realización espiritual y equilibrio en el 
diario vivir, les hago llegar un fraternal 
abrazo con nuestro saludo Tradicional 
y mántrico: 

 

PASH… IN LAK‟EH… 

El Rectorado General  

SAT:: Domingo Días Porta 

Zirahuen, Michoacán, México.  

2 de octubre de 2006 

No se aceptan „recomendados‟ que quieran entrometerse gratuitamente usando in-
fluencias. Este lugar no es un sitio recreativo, vacacional, turístico, de descanso, sino 
una sede espiritual, de cultura, disciplinas y métodos de superación integral.  “ ” 


