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tradición antigua. “Cosmos” quiere de-

cir “orden”, de ahí viene la palabra 

“cosmético”, de  ordenar, arreglar, em-

bellecer; primero es el Caos, después el 

Cosmos. 

   Tenemos que hacer “borrón y cuenta 

nueva”, porque todo lo hecho hasta 

ahora ha sido como un caos, porque el 

Maestre Avatar no ha sido entendido. 

Él no ha sido estudiado a fondo. Por lo 

general así es el comienzo, y poco a 

poco llega el Orden, el Cosmos.  Lo 

To 
do está cambiando 

por voluntad de 

Dios. Hoy está en 

crisis la economía,  

la familia, el dinero, el sexo. Y todo 

está revuelto porque Dios está envian-

do nuevos patrones de conducta, nue-

vos “mandamientos” que están 

agregándose a los antiguos. Algunos 

lo entienden y otros no o se resisten. 

Vivimos en un periodo caótico, pero 

el Caos precede al Cosmos, afirma la 

Renuevan el Rector las Bases 

del   trabajo Iniciático de la 

Orden. 

El Rector deja la vida publica 

y entra en Retiro. 

 

El Sendero significa 

“caminar” 

 

Es necesario practicar la ver-

dadera espiritualidad social 

 

Si ustedes no lo hacen hasta 

las piedras lo harán 

 

No puedo esperar más 

 

Seamos servidores de la  

humanidad no de instituciones 

ni sectas 

 

No esperen que el Maestro les 

hago todo 

 

 

Respuesta al comunicado del 

18 de Enero 

 

Basta de tanta glotonería   

Espiritual. 

Número 6. Marzo de 2008 

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  

El V. Rector,  Domingo Días Porta, muestra la foto del Maestre Avatar durante su retiro 

Renueva el Rector las bases del  
trabajo iniciático de la Orden 

Con un taller impartido en La Honorable Academia del Sagrado 
Saber Ancestral (L.H.A.S.S.A.), el Ven. Ajpok-Oolal,  Domingo 
Días Porta, actualizó el ritual del “antenaje”. Al cambiar la base 
del altar y la posición de los elementos, busca que los discípulos 
de la Orden se ajusten al avance de la Nueva Era. Con esta reno-
vación, pide hacer “borrón y cuenta nueva”, no inmiscuirse en 
más polémicas con las diferentes GFU‟s y hace una semblanza 
del momento en que se encuentra el trabajo dejado por el Maes-
tre Avatar, Serge Raynaud de la Ferriére, y con ello reorienta los 
pasos a seguir en el sendero de la Escala Aerosómica.  
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que hemos vivido ha sido más bien 

una ilusión, un bello sueño. Me ima-

gino que eso mismo les pasó a los 

primeros cristianos, cuando oyeron 

hablar a los apóstoles: “aquí estuvo 

entre nosotros el enviado de Dios”. 

Y tal vez la gente sentiría algo boni-

to, pero a la vez quizá tendrían sus 

dudas: ¿Pero por qué lo crucifica-

ron? ¿Cómo vamos a adorar a un 

muerto? 

   Y, en medio de ese caos, en el 

principio del cristia-

nismo fue creándose 

un orden. Así tene-

mos que salir de lo 

hecho hasta ahora, 

salir de ese bello sue-

ño, de esas ilusiones 

y entrar a lo que en la 

Tradición Iniciática 

se conoce como las 

Bodas alquímicas, a 

la unión con Dios, 

del que trajo el poder 

de unión. Y para eso 

hay que practicar lo 

que en el Tíbet lla-

man el Gurú-Yoga, o 

sea, la “unión con el 

Maestro, el enviado, 

el Ser de Luz”.   

   Hay que entender 

lo que el Maestre 

Avatar explica acerca 

de lo que es el Cristo, 

para participar con más conciencia 

en la Ceremonia Cósmica que él nos 

dejó o en el “antenaje”. Él propone 

que cada jefe de familia haga la ce-

remonia en su casa, pero que lo 

hagan bien hecho. Hay que evitar 

hacerlo para salir del paso, de mane-

ra rápida, inconciente, mecánica, 

sino hacerlo con toda entrega, con 

mística, para vibrar en ese instante 

de la oración con el rayo divino, el 

rayo Crístico. 

   Es por eso que son necesarios es-

tudios profundos, para comprender y 

practicar la teúrgia y la magia cere-

monial. Ahora no es 

posible, porque falta interés y prepa-

ración en el candidato. En el futuro 

habrá  una universidad iniciática de 

altos estudios para el que quiera do-

minar esta materia, como ahora lo 

hacen algunos estudiantes que van a 

la universidad y aunque pasan sacrifi-

cios y a veces hasta hambre, pero ahí 

se entregan cinco o seis años para 

obtener su título profesional. Así será 

en el futuro en relación con los estu-

dios iniciáticos. 

   Por supuesto que eso existe, pero de 

una manera tradicional y no reconoci-

da de manera oficial por la sociedad. 

Ese conocimiento está en la 

“Universidad del Amazonas”. Con 

ciertas tribus amazónicas, que aún 

viven ahí, en cinco o siete años puede 

recibirse la herencia sagrada que  

guardan los iniciados en ese lugar. 

Ahora tenemos que reunirnos de ma-

nera ocasional, porque la gente esta 

atrapada en el mundo, y eso impide 

un verdadero entrenamiento en esa 

área.  

   Es por eso que tenemos que salir 

del bello sueño, de la ilusión, que es 

bonita, pero hay el peligro de la des-

ilusión. Ya muchos se han cansado. 

Solo conocen del Maestre Avatar su 

faceta como escritor. Nadie les ex-

plica con claridad lo que significa la 

presencia de un delegado del cielo, 

de un mensajero, y tenemos que sa-

lir de esa etapa.  

   Dejémonos de cuentos. Vamos de 

una vez a un trabajo serio. Eso de 

“Gran Fraterni-

dad Univer-

sal” (GFU)  sue-

na incongruente. 

Lo “grande” no 

se le ve por 

ningún lado; tam-

poco lo 

“universal”, por-

que están ence-

rrados en una 

casita y están ahí 

solo tres o cuatro 

personas, que se 

creen los  dueños 

del mundo. Eso 

estuvo bien al 

principio, porque 

así empieza el 

niño y el adoles-

cente, con sueños 

e ilusiones. En 

esa etapa de la 

vida, el niño cree 

que su papá es el mejor del mundo. 

Pero ya hay que terminar con eso y 

pasar a una etapa madura y respon-

sable sobre el rumbo que debe tener 

ahora la Misión. 

   Espiritualmente seguimos en la 

niñez o adolescencia, pero, repito, 

tenemos que madurar. Han transcu-

rrido ya 60 años de la Nueva Era. Es 

tiempo suficiente para dar un paso 

definitivo. En la historia del cristia-

nismo,  50 años después de la apari-

ción de  Cristo fue cuando empezó a 

sonar su nombre. Al principio fue 

solo en Palestina, pero luego co-

El Rector  dirige las prácticas alquímicas en la casa central de la Orden 
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Tenemos que salir del bello sueño, de la ilusión que es bonita, pero hay el peligro de la 
desilusión. Ya muchos se han cansado. Dejémonos de cuentos, y vamos de una vez por 
todas a realizar un trabajo serio. “ ” 



 

menzó a saberse 

en otros sitios.  

   En la Era del 

Acuarius, que es 

la era de la rapi-

dez y viajamos a 

la velocidad del 

sonido, la inicia-

ción acelera la 

comunicación y la 

evolución. Repito: 

ya son muchos, 60 

años, como para 

seguir en la escue-

la primaria y se-

guir en la rutina y 

en la práctica de  

un yoga, una as-

trología, un vege-

tarianismo  super-

ficial y un  natu-

rismo materialista. 

Eso puede acep-

tarse durante la 

niñez o hasta en la 

adolescencia, pero 

tenemos que dar 

el paso adelante y 

ver de qué se trata 

todo esto. Ya no 

nos engañemos, 

porque hay el 

riesgo de caer en 

la mentira y enga-

ñarnos y engañar 

a otros de manera 

inconsciente, y 

eso no lo pode-

mos permitir. Los 

altos Iniciados, 

que vigilan aún en 

sus sitios de retiro, no aceptan tru-

quitos, componendas, jueguitos. 

   Debemos utilizar el método de 

ensayo de error, porque las cosas no 

han ido por buen camino y han erra-

do el rumbo. Hay que retroceder 

para tomar el rumbo verdadero: se 

enferman los vegetarianos, los astró-

logos no logran iluminar su destino 

ni vencer sus karmas o cuadraturas; 

los yoguis no logran iluminar sus 

chacras. Algo pasa. Y es urgente to-

mar medidas. De mi parte no acepto 

seguir así, ni quiero  que los que 

estén con migo sigan así, porque un 

día van a llegar a la decepción y eso 

no es justo. 

   Ha faltado la escuela verdadera, 

porque los discípulos se han formado 

como han podido, porque eso de ir 

una vez a la semana a 

una tenida  ilustra muy 

poco o nada. El Maestre 

Avatar cuando llegó, 

buscó a los discípulos, 

pero ninguno estaba 

preparado. Todo em-

pezó así, como las gue-

rras de independencia 

aquí en América. Los 

independentistas no 

tenían escuelas milita-

res, por lo que hubo que 

improvisar coroneles, 

capitanes, soldados, 

pero ya en tiempos de 

paz todos tuvieron que 

ir a la escuela militar. 

   Y así nos ha pasado a 

nosotros, porque hemos 

improvisado. Al co-

mienzo  estuvo bien, 

porque la GFU llevaba 

la delantera, era la aban-

derada, no tenia  com-

petencia, todo el mundo 

la admiraba, y poco a 

poco fue bajando y ba-

jando, y llegaron otros 

grupos que se fueron 

adelante. Faltó en ese 

momento poner la es-

cuela militar, el Colegio 

Iniciático. Hoy estamos 

tratando de hacerlo aquí 

en Zirahuén, Micho-

acán, que por cierto el 

proceso va muy lento, 

faltan los recursos y... 

uno se cansa. 

   La cultura espiritual hace falta 

también en nuestras filas. Muchos 

hermanos que tienen grados no 

hacen las cosas de manera correcta. 

Eso me da lástima, porque han pues-

to buena voluntad, han tomado dis-

ciplinas, pero ha faltado la escuela 

de todos los días.  

Abrí el Colegio Iniciático una vez al 

mes, pero con la idea de que estén 

Ya son muchos 60 años como para seguir en la escuela primaria, la rutina y en la 
práctica de un yoga, una astrología, un vegetarianismo superficial y materia-

“ ” 

Pablo Taizán medita frente al fuego sagrado que se enraizó en Zirahuén 
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todos los días metidos en el 

verdadero Colegio Iniciático y que a 

donde vayan sean condiscípulos de 

todos, vean enseñanzas por todas 

partes y traten de 

dar lo mejor de sí 

mismos. El gran 

sendero es la vida, 

a condición de que 

sigan ciertas reglas, 

ya que sin esas re-

glas la vida no es 

más que la de todo 

mundo: esperar que 

llegue la muerte y 

hacer lo que se 

pueda mientras 

tanto. Con las re-

glas, la vida es un 

sendero de libera-

ción. 

   Todo eso requie-

re de un entrena-

miento completo, 

un curso propedéu-

tico, una introduc-

ción a los altos 

estudios que el 

Maestre Avatar 

anuncia, y que ya es hora de reali-

zarlo. Si no  lo hacemos así, la gente 

se cansará de oír  y de andar siempre 

en lo mismo.  

   Eso fue lo que tuvieron que hacer 

los apóstoles después de que desapa-

reció Cristo: tuvieron que  entrarle 

en serio y vieron que la gente estuvo 

dispuesta y surgieron las primeras 

comunidades cristianas, como decir 

Ashrams, Kalpullis. Tomó  tanta 

fuerza el movimiento, que empeza-

ron las persecuciones. Cuando el 

imperio romano, que en ese tiempo 

dominaba el mundo, sintió la fuerza 

espiritual frente a la corrupción que 

había,  la decadencia, trataron por 

todos los medios de silenciarla. 

   Ya es tiempo de promover una 

fuerza parecida. Y esta vez, como 

decía el Maestre Avatar: “ni uno solo 

de los cabellos de ustedes será toca-

do, porque esta es la Era del Cristo 

Rey, y va a implantarse; no habrá 

poder que se le oponga. Ya no habrán 

persecuciones”.  

   El Maestre Avatar también le dijo 

al Hermano Mayor: “Estrada, la cru-

cifixión ahora no es sobre un madero, 

sino ahora es moral: es la incompren-

sión, la ignorancia, los vicios”. La 

crucifixión para un Maestro es la in-

capacidad de no dar a la humanidad 

toda la luz que él pudiera entregar. 

-¿Maestro, eso que dice no se presta 

para que muchos hermanos digan que 

usted, al hacer los cambios en el altar, 

desobedece las instrucciones que dejó 

el Maestre Avatar? 

-Ya lo han dicho muchas veces, pero 

yo asumo la responsabilidad. Ahora 

soy el que tengo la responsabilidad. 

El día que me vaya, alguien quedará 

al frente y él verá cómo lo hace. 

   Así que asumo la responsabilidad 

de los ajustes que ahora hago. El 

Maestre Avatar lo dice en Los gran-

des mensajes: “Cuando un edificio 

se agrieta, no es 

buen negocio 

disfrazar las 

hendiduras y 

grietas volvién-

doles a echar 

yeso y pintándo-

las”.           

   Eso me indica 

que debo revisar 

las bases, y no 

hacer arreglitos 

cosméticos, pues 

puede  resque-

brajarse la cons-

trucción y venir-

se abajo el edifi-

cio.  

   Así que adopto 

medidas para 

corregir lo que 

anda mal. En eso 

estoy desde 

1998, y esa es la 

razón de hacer 

cambios al ceremonial, a las bases 

del mismo altar y de los elementos, 

para ajustarlo al emblema de la Or-

den y que haya una correspondencia 

y armonía.  

   Los conservadores, fundamentalis-

tas y apegados al pasado se escanda-

lizan. Pero ellos tampoco lo hacen 

bien. Critican, pero no ponen el 

ejemplo, no salen adelante. Estanca-

dos han dañado el trabajo. ¿Qué au-

toridad moral tienen para criticar al 

que trata de limpiar y remover las 

aguas estancadas? 

   El Maestre nos dejó algunas ins-

trucciones que fueron circunstancia-

les para la época en que le tocó vi-

vir, y dejó otras que son para siem-

pre. Hay enseñanzas que fueron ne-

cesarias para esos momentos. Eso 

Cuando un edificio se agrieta, no es buen negocio disfrazar las hendiduras y grietas 
volviéndoles  a echar yeso y pintándolas.  Eso me autoriza a mí a revisar las bases, pues 
puede resquebrajarse toda la construcción que el Maestre Avatar ha hecho y venirse 
abajo el edifico. “ ” 

El  Rector celebra la entrada del año 60 de la era en el Tajín, Veracruz 
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puede verse con claridad en Las cir-

culares del Maestre. Él tuvo que 

motivar a que la gente iniciara con 

lo que estaba al alcance en  ese mo-

mento. 

   Hay muchas otras cosas que hay 

que ir agregando a la Nueva Era. 

Como dice el Maestre Avatar: la 

Iniciación partió de una palabra y 

con el paso de las edades fue enri-

queciéndose. Cada 

Maestro ha enri-

quecido la herencia 

sagrada de la 

humanidad. Cristo 

aportó un manda-

miento; Moisés 

diez; Buda trajo la 

cultura de la mente.  

   La riqueza espiri-

tual de la humani-

dad, esa herencia 

sagrada, no se da 

toda por completo 

en el principio, sino 

tiene que ir crecien-

do, porque si no la 

humanidad estaría 

bloqueada, estanca-

da. Esa es la pará-

bola de los talentos, 

son claves; enton-

ces el Maestre 

Avatar trae un 

aporte, un agregado 

más a los tesoros espirituales de la 

humanidad por mandato del cielo. 

Esos tesoros que él trae están en 

forma de semilla y hay que sembrar-

la.  

   La ceremonia primitiva, afirma él, 

tiene partes en  latín, tiene oraciones 

en francés, en español. El Maestre 

Avatar la ha actualizado con los 

idiomas de nuestra época y con en-

señanzas propias de la era del Acua-

rius.  

   Pueden estudiarse los rituales de la 

era de Tauro y descubrirse que esta-

ban ajustados a esa era. En esos ritua-

les hay aspectos que son para siem-

pre: como el manejo de los cuatro 

elementos, pero hay otras cosas pro-

pias del espíritu de esa época. 

   Entonces, si me quisieran obligar a 

ajustarme  a  lo ya hecho,  renunciar-

ía, porque para repetir lo mismo hay 

bastantes discípulos dispuestos a que-

darse para siempre en el punto de 

arranque. 

    Todo escrito del Maestre Avatar es 

como el plano del arquitecto: ahí esta 

la casa, pero yo no puedo vivir en ese 

dibujo, sino hay que sacarlo afuera, 

hay que darle vida, materializarlo. Es 

así como el Maestre Avatar nos dejó 

unos planos y nos toca a los discípu-

los concretar esas instrucciones en la 

humanidad de estos tiempos.  

   Hasta ahora los discípulos no han 

estado a la altura. Quisiera saber qué 

discípulos han pensado en diseñar la 

familia, la economía, la educación de 

la Nueva Era. Nadie se ha metido en 

eso. El Maestre Avatar da bosque-

jos, claves; pero los discípulos están 

amarrados. 

   Es así que lo que  hago se presta a 

criticas, pero  asumo la responsabili-

dad, porque no quiero seguir en lo 

mismo. en el mundo de mentiras, de 

GFU., de jerarquías, de discusiones 

de grados, de pleitos de hermandad; 

para mi eso ya no existe.  

   Hay temas que 

no quiero tocar. 

Si uno va a dete-

nerse por las 

críticas, cae en 

el mismo pozo 

en el que están 

los demás. 

   Por eso ahora 

hago borrón y 

cuenta nueva. 

Vamos a olvi-

darnos de líos, 

discusiones y 

polémicas entre 

hermanos de las 

diferentes agru-

paciones, que 

insisten en criti-

car en nombre 

del Maestre 

Avatar y del 

Hermano Mayor. 

Ellos no vienen 

para eso. El Maestre Avatar viene 

para iluminar, para conducir a la luz; 

no lo usemos como garrote para dis-

criminar, porque eso no es correcto 

y dañan su trabajo. Lo dañan a Él.  

Así es que no quiero que sigan en 

eso, ni que la hermandad siga me-

tiéndose en  esas cosas. Olviden to-

do, como si eso no hubiera existido. 

    Vamos a partir de nuevo. Vamos 

a echar las bases correctas, que estén 

bien sólidas, y a levantar una cons-

trucción más realista, verdadera, sin 

engañarnos, ni engañar a na-

die, porque ha habido mucho 

El Rector Inciensa durante una ceremonia Cósmica en la Honorable Academia 
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Quisiera saber qué discípulos han pensado en diseñar la familia, la economía, la educa-
ción de la Nueva Era. Nadie se ha metido en eso. Y el Maestre Avatar da bosquejos, 
claves; pero los discípulos están amarrados. 

” “ 



 

 

Queridos Amigos Espirituales 

P A S H …  I N L A K ‟ E H … 

 

Me 
 dirijo a uste-

des imploran-

do que la Ben-

dición Divina 

guíe nuestros pasos por el Gran Sen-

dero, la Vida, para 

comunicarles un paso 

más en mi caminar, 

luego de haber partici-

pado (1950-1985) en 

la etapa divulgativa e 

institucional de la 

Obra de nuestro M. S. 

Maestre Avatar S. R. 

de la Ferriére en su  

responsabilidad de 

Mensajero de la Edad 

del Aguador Celeste, 

viajando como Misio-

nero por las Américas, 

Europa y el Medio 

Oriente para llevar el 

Mensaje Acuariano y 

fundar centros cultura-

les de la GFU; de 

haber ejercido los car-

gos de Secretario 

General de la GFU, 

director del Servicio 

Iniciático Esotérico de la Orden del 

Acuarius y de Anciano del Ashram 

Núm., 1 en El Limón, Venezuela,  

nombramientos dados por el  Maes-

tre; de haber fundado la MAIS como 

un movimiento de encuentro con 

nuestras culturas autóctonas en 

1971, para dar cumplimiento a ense-

ñanzas del  Maestre; de haber cum-

plido con el período de retiro propio 

del 6º Grado (1986-1989);  de aten-

der el aspecto interno de la Obra a 

través de  la Soberana Orden Solar de 

Chichán Itzaab (en maya antiguo,  

Chichén Itzá en el maya actual), su 

Colegio Iniciático Universal y el Mo-

nasterio Iniciático Maya (alternativa a 

los ashrams asiáticos) de 1990 a 

2007; y de haber formado la célula 

familiar como el Maestre indica;  ser-

vicio desinteresado e impersonal para 

colaborar en su Obra: difundir los 

fundamentos espirituales de la futura 

civilización,  en medio de los conflic-

tos, desafíos y crisis propios de estos 

tiempos de transición de Piscis a 

Acuarius. 

Aprovechando la energía que 

aporta Urano en tránsito sobre mi 

Mercurio natal en la cúspide de la 

Casa X, he tomado la decisión 1) de 

compartir, junto con mi esposa María 

Guadalupe, la vida social y cultural 

de los pueblos como un ciudadano 

más, para dar a conocer el espíritu 

de la Nueva Edad Acuariana.  Con 

ese criterio retornaré este año a Sur 

América, después de residir treinta 

años en México por indicaciones de 

nuestro  Hermano Mayor, Sat-Gurú, 

Dr. José Manuel Estrada. Cierro  así 

un círculo de peregrinaje, para ver 

cómo  contribuir al fortalecimiento 

espiritual del 

Sur.   

   Prácticamente 

es un paso al 

retiro después 

de 57 años de 

servicio  desin-

teresado,  para  

asesorar mejor a 

los discípulos y 

convivir con la 

sociedad,  aten-

der tareas perso-

nales y familia-

res pendientes y 

procurar un me-

dio de vida, 

pues carezco de 

recursos.  Una 

vida más priva-

da.  

S i g n i f i c a 

ello que dejo 

las tareas de A. U. M. y  M. A. I. S. 

en buenas manos: nuestros discípu-

los y quienes colaboran con ellos, 

ayudando desde lejos a orientar esas 

actividades culturales.  2) Seguiré 

atendiendo el trabajo interno de la 

Orden en cuanto a la formación de  

discípulos a través del correo y  

otros medios indirectos, no tanto de 

viajes o visitas.  Delego en los discí-

pulos los asuntos organizativos o 

Dejo la vida pública para entrar en retiro: DDP 

Apunto de Iniciar la armonización con la naturaleza, antes de la Ceremonia Cósmica 

El Ven. Rector de los Colegios Iniciáticos, el Titolopochtli  Domingo Días Porta, anuncia su re-
tiro después de 57 años de servicio público. Renuncia a títulos y distintivos recibidos, delega 
las tareas de AUM, MAIS y asuntos administrativos a los discípulos.  Prefiere el título de Her-
mano Mayor de la Humanidad y concentrarse en enseñar el Sacerdocio de la salud, así como 
preparar en el Colegio Iniciático para el año 2012 e implantar el calendario ritual. 
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administrativos  y  otros que consi-

deren necesario realizar, dándoles 

así un voto de confianza, pues han 

tenido suficiente tiempo de prepara-

ción para encargarse de las activida-

des  públicas. Un solista atendiendo 

multitud de detalles soporta mucho 

desgaste. No se puede ser hombre 

orquesta todo el tiempo, faltan más 

intérpretes esclarecidos,  definir el 

rumbo y el radio de acción correc-

tos, sin pretender abarcarlo todo. 

Apuntando siempre a la Meta: la 

Reeducación Huma-

na. 

Me adentro  

más  en el trabajo in-

terno de la Misión 

encomendada, enten-

dido como un acerca-

miento directo a las 

gentes, sin etiquetas o 

formulismos.  Me 

desentiendo de asun-

tos jerárquicos e insti-

tucionales propios de 

la etapa inicial, para 

3) participar más di-

rectamente con nues-

tros Abuelos y Abue-

las espirituales de 

Amerikua y sus pue-

blos, difundir  su 

Mensaje, y con seres 

de mente creativa y  

dinamismo cultural que osen experi-

mentar un  diseño para la futura so-

ciedad, con actividades concretas y 

atención especial a la niñez y la ado-

lescencia y sus familias.  

   Renuncio a  títulos y distintivos  

recibidos, reservándome, como lo 

hizo el M. S. Maestre al dar ese pa-

so, el de Hermano Universal de la 

Humanidad  (y de rector de la Or-

den, para orientar al discipulado).  

Mi institución o hermandad es toda 

la Humanidad.  Suspendo viajes y 

actividades dirigidos al público, eso 

queda en manos de los discípulos, 

sin que sea una obligación,  sino un 

entrenamiento en su formación co-

mo educadores.  Quiero colaborar en 

dar a conocer, a través del Colegio 

Iniciático, el sacerdocio de la salud, 

el rescate del calendario sagrado cen-

trado en el Tiempo como energía, y la 

práctica del Sujuy Tukul (“esencia 

del pensamiento”, que podemos lla-

mar el Yoga Maya).  La llamada Pro-

fecía Maya para 2012 (que es más 

bien un cálculo de ciclos evolutivos 

en el tiempo) debe atenderse,  quedan 

cinco años de preparación para ese 

gran cambio planetario. 

   Mi decisión se apoya en 57 años 

ininterrumpidos de servicio (1950-

2007). Decisión que implica un re-

ajuste en el trabajo de la Orden, y que 

se justifica por considerar terminado 

el primer ciclo de la Obra del Maes-

tre, quien nos ha trazado como  meta 

fundamental  la reeducación humana. 

Agradezco el apoyo  recibi-

do, como servidor de ese Mandato, 

por el “cielo nuevo y la tierra nue-

va” (Acuarius – Amerikua), de nues-

tros hermanos y hermanas de Ideal, 

de personas e instituciones públicas y 

privadas. Pido disculpas por cual-

quier falla cometida, y perdono a 

quienes de una manera u otra hubie-

sen obstaculizado esta entrega al ser-

vicio impersonal. 

Aseguro mi continuidad en el 

servicio a la Humanidad, mi apoyo a 

toda acción en pro de la unidad mun-

dial, de la paz verdadera, de la espiri-

tualización,  felicidad y bienestar de 

pueblos y seres  humanos y de la 

naturaleza.  Con respeto y aprecio a 

las religiones, tradiciones, usos y 

costumbres de los pueblos, así como 

a las distintas expresiones de la cul-

tura y la sociedad, herencia sagrada. 

En  siguientes comunicados  

expongo consideraciones respecto a  

temas aquí tratados, bajo una crítica 

constructiva y  una perspectiva cen-

trada en las orientaciones del M. S. 

Maestre Avatar y en el espíritu de 

las culturas ancestrales 

de Amerikúa.  

   Que el espíritu navi-

deño  se perpetúe en la 

vida de los pueblos que 

conforman la gran fa-

milia humana.  Que 

vuelvan los Reyes Ma-

gos, reyes místicos, 

reyes de sí mismos, los 

Pastores de los pue-

blos, los Ancestros 

sagrados, con sus teso-

ros del Cielo que duran 

para siempre, a sanar 

este mundo de consu-

mismo, materialismo, 

contaminación, enfer-

medades.  Que se abran 

los oídos como cánta-

ros, para que los labios 

de sabiduría derramen 

en ellos su néctar.  Que se cumpla la 

Voluntad de D.I.O.S. para estos 

tiempos de renovación espiritual y 

se instaure el Reino Crístico en la 

Tierra.  Que retorne el gran Quet-

zalcóatl para embellecer los jardines 

de la sociedad humana.   

Con gratitud y veneración al Gran 

Espíritu Divino y a la Madre,  

 

PASH…   AL LAK‟EN… 

 

El Rector de la Orden,   

Domingo Días Porta 

Mérida, Venezuela,  

18 de enero de 2008 

domigo.diasporta@gmail.com  

El Ven. Rector entrega el fuego sagrado, a los Buscadores de Visión 
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-Ma 
estro, los 

comuni-

c a d o s 

que ha 

mandado nos han 

dejado muy pre-

ocupados. ¿Nos 

puede explicar más 

al respecto? 

-Cuando el hombre 

soltero contrae ma-

trimonio, muere.  

   ¿Qué le pasa al 

feto en el parto? 

También muere. 

Ya no hay feto, 

sino tenemos ahora 

a un bebé. ¿Qué le 

pasa al estudiante 

cuando se gradúa 

de  la Universidad? 

Como estudiante, 

muere; ya no es 

estudiante, sale 

algo distinta, un 

profesional.  

   Cuando era estudiante en la uni-

versidad, decía: mis “profesores”, 

mis “maestros”; y cuando me gradué 

les decía: mis “colegas”. La relación 

cambió por completo. Ya no iba a 

clases, ya no tomaba apuntes, ni 

tenia horario. Conversaba con ellos 

de igual a igual, y lo mismo sucede 

con el discípulo: llega un momento 

en que está rodeado de colegas, 

cuando antes solo era un discípulo 

más.  

   Entonces, hay que aplicar la frase  

“cada día muero y cada día nazco”, 

como decía San Pablo. Y esa es la 

gran realidad: en vida es que se da la 

muerte.  

   En vida muere el niño y nace el 

adolescente; muere el estudiante y 

nace el profesional; muere el día y 

nace la noche; es en la vida donde 

todo perece y no en el cementerio. 

   El que murió egoísta, egoísta se 

quedó, aunque todos recen por él. El 

egoísta debe morir en vida; el enfer-

mo debe morir en vida, porque es 

vida la única posibilidad que tenemos 

de cambiar. Todo tiene su tiempo y 

oportunidad, y hay que saber aprove-

charla.  

   El Sendero lleva implícita la pala-

bra  “camino”, “caminar”. Eso signi-

fica estar hoy en el valle, mañana en 

el desierto, otro día en las montañas, 

otro día en el mar. El que permanece 

toda la vida en el mis-

mo sitio, en la misma 

experiencia, en el mis-

mo trabajo, en la mis-

ma rutina,  está vivien-

do su destino, pero no 

está en el Sendero.  

   El Maestre avatar 

habla de cuatro Ashra-

mas, que son cuatro 

etapas de la vida. Cla-

ro que ésa es una indi-

cación de cómo debe 

ser la vida del discípu-

lo: cambios periódicos 

en su conducta, en su 

carácter, en su am-

biente, en su trabajo. 

En todo, el discípulo 

tiene que cambiar. Es 

una Ley: el cambio.  

   A muchos les gusta  

vestirse a la moda. Les 

gusta cambiar según lo que digan 

los demás: los modistas, el diseña-

dor. Pero muchos solo sienten la 

Ley del cambio  por fuera; si cam-

biaran por dentro, ya estarían en el 

sendero espiritual.  

   El cambio debe ser adentro, para 

que se manifieste afuera, y no cam-

biar por fuera sin cambiar por de-

ntro, lo contrario no funciona. 

“Sepulcros blanqueados”, decía  

Cristo, y añadía: “bien vestidos por 

El sendero significa “caminar”: DDP 
El V. Rector de la Soberana Orden de Chichán Itzaab, Domingo Días Porta, entra en una nueva 
etapa de su sendero y anuncia su retiro en función pública, para atender trabajos personales e 
internos. En este texto esclarece las medidas que debe tomar el discípulo para no estancarse en 
el sendero. Destacan sus concepto sobre Verdad y Libertad, así como la imperiosa necesidad de 
que el discípulo comience a peregrinar, para así avanzar y medir su estado de conciencia. 
Además, indica los pasos a dar para continuar su obra en las diferentes comunidades y lugares 
de entrenamiento que él fundó, y que quedarán ahora en manos de los discípulos. 

El Rector y su esposa, Guadalupe Abundis, suben de manera ritual al Santuario 
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que romper los apegos, las cadenas, 

las limitaciones.  

   Cristo dijo: “el que no sea capaz 

de dejar padre, madre, trabajo, dine-

ro... no es digno de ser mi discípulo.  

   Esa frase pasa a ser un símbolo 

también. Dejar padre, madre, hijos, 

no significa ser un irresponsable, 

sino ver a nuestros padres de otra 

manera: no para discutir con ellos, 

no para pelearse con los hijos, sino 

para tener una luz, una visión dife-

rente. Cristo estuvo con sus padres 

hasta el último momento. Entonces, 

o él se contradijo o quiso dar a en-

tender una idea que la gente no ha 

captado, porque sabemos que él 

siempre hablaba en parábolas. De-

cía: “le hablo a la gente, para que 

oyendo no entiendan”. Qué raro que 

un hombre hable para que no lo en-

tiendan. Y decía también: “y a uste-

des, mis discípulos, sí les aclaro los 

misterios del reino de Dios”. 

   A la gente a veces hay que darle la 

enseñanza envuelta en parábolas, en 

cuento, para que no sea despreciada. 

Porque, como decía el Hermano Ma-

yor a sus mismo discípulos: “Si yo 

les dijera la verdad,  me dejarían 

solo. Prefiero llevarles la corriente, 

y por lo menos hacen su poquito de 

yoga, su poquito de antenaje, sus 

clasecitas de meditación, van a las 

escuelas pre-iniciáticas”. Con eso, el 

Hermano Mayor dijo mucho. Un 

discípulo dedicado debe ponerse a 

analizar con atención qué quiso él 

decir con esa frase. 

   En una carta que el Maestre Ava-

tar le escribe al Hermano Mayor, le 

señala: “Después le diré que todo es 

mentira”. Esa frase siempre la tengo 

presente, la he investigado, medita-

do. No sé si ustedes han penetrado 

en ella. 

   La verdad es tan evidente, o como 

decía el Hermano Mayor: “La ver-

dad es tan sencilla que nadie la ve. 

Si yo se las dijera, nadie me creería”.  

   Porque cuando uno muere todo este 

mundo acaba: familia, amigos, traba-

jo, civilización. Eso ya no interesa. 

Parece fuerte, pero es la gran verdad. 

El que muere, se desentiende de todo 

esto. Todo parece haber sido una pelí-

cula, un sueño que tuvo, y al morir 

despierta en otra realidad.  

   Entonces ¿cuál será la verdad si 

todo esto está acabándose? Un día, un 

niño deja de ser un niño, el joven deja 

de ser joven y el viejecito deja de ser 

viejecito. Todo está yéndose. ¿Puede 

alguien agarrar la niñez? ¿Puede al-

guien verse de nuevo como niño con 

sus papás? Eso ya acabó. Solo quedan 

algunos recuerdos borrosos, que casi 

no tienen colorido.  

   Resulta interesante darse cuenta que 

pareciera que siempre estamos en el 

pasado. Esto, dentro de unos minutos, 

va ser pasado. Este día va a ser  pasa-

do, lo mismo este mes, este año.  

Siempre estamos en el pasado; somos 

como fósiles vivientes.  

   Hagan una retrospectiva hacia atrás 

y verán que ya todo se fue. Quedan 

solo algunas amarillentas fotos que 

poco significan. Somos el pasado del 

futuro. Dentro de quinientos años nos 

hallarán aquí, en las ruinas.  

   Nosotros somos el futuro de los que 

vivieron en tiempos de Cristo. En 

aquel tiempo, la gente se preguntaría: 

“¿cómo vivirán los hombres en el 

siglo XXI? Dicen las profecías que 

volarán como los pájaros, que en las 

noches caerán las estrellas por toda la 

tierra” (o sea, la luz eléctrica), pero 

nosotros ya estamos en el futuro de 

hace dos mil años.   

   Vivimos tan pegaditos a los deta-

lles, que esos detalles importantes se 

nos van. Eso sería la mentira: dedicar 

nuestra vida y luego perderla, sin ver 

el paisaje.  

 

fuera, y por dentro en un completo 

abandono”.  

   Son, pues, dos los caminos: el in-

terior y el exterior; el de adentro y el 

de afuera. 

   El Maestre Avatar decía: “El pere-

grinaje exterior da la medida del 

peregrinaje interior”. O sea, que si 

yo viajo por fuera para hacer nego-

cio, hasta ahí es que yo he llegado 

por dentro; si yo viajo por fuera para 

pintar cuadritos, hasta ahí es donde  

he llegado por dentro. 

 Por eso el discípulo tiene que mo-

verse y caminar, para que su cami-

nar por el mundo, le sirva de termó-

metro. En la ciudad a donde va, le 

sirve para medirse, de acuerdo a lo 

que busca o necesita, a lo que ha 

entendido de la vida y lo que hay en 

su ser. Para saber cómo es una per-

sona por dentro, hay que ver como 

es su comportamiento por fuera: que 

palabras usa, como toma su trabajo, 

su empleo y cuál es su propósito. 

 

Destino y verdad 

La Iniciación plantea un problema, y 

es que Dios le dio un destino a cada 

persona, y se supone que esa perso-

na debe hacer de su destino y de su 

vida su Sendero.  

   Cristo dijo: “El camino, la verdad 

y la vida”, pero resulta que a mitad 

de camino la persona no está todavía 

bien ubicada y quiere cambiar, quie-

re irse, quiere hacer otra cosa.  

   Podría pensarse que hay una con-

tradicción, porque por un lado ve-

mos que Dios puso a cada quien un 

destino, para que cada quien tuviera 

y pudiera seguir su sendero, pero 

resulta que muchos están desubica-

dos. Entonces, iniciáticamente, lo 

correcto es que cada discípulo viva 

su sendero donde Dios lo puso, co-

mo Dios lo puso, con la gente que 

Dios lo puso; y, por otro lado, hay 

„Después le diré que todo es mentira‟. Esa frase siempre la tengo presente, la he investi-
gado, meditado. No se si ustedes han penetrado en eso. “ ” 
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El viaje 

Hay gente que cuando viaja va  con-

versando y no se asoma a ver el pai-

saje. Otros van dormidos; unos más 

con los audífonos puestos. En reali-

dad no han viajado. Viajar es experi-

mentar el camino.  

   En el avión algunos no viajan, no 

experimentan el camino, porque 

solo tienen la experiencia del aero-

puerto de salida y el aeropuerto de 

llegada. Para viajar de verdad habría 

que irse de peregrinos: caminando, 

viviendo cada instante: cada arboli-

to, cada animalito, el movimiento 

del sol, el paso de las nubes. En los 

aparatos no viajamos, solo nos tras-

ladamos de un sitio a otro, a menos, 

claro, que tengamos la actitud co-

rrecta del verdadero viajero. 

    “La verdad os hará libres”, dijo 

Cristo. Quiere decir que la meta es 

la libertad, y la verdad es el medio 

para llegar. La verdad es el camino, 

pero ¿que es la verdad si todo es 

pasajero, borroso, casi no nos queda 

nada?  

   Vamos a la conferencia de un Ma-

estro, con un chamán, pero todo eso 

el tiempo lo borra; el viento del 

tiempo arrastra con los recuerdos, 

como si fueran de polvo.  

   Entonces, cada día tiene su verdad, 

por eso la verdad nos hará libres: 

“El sendero, la verdad y la vida es la 

misma cosa”. La verdad es la ense-

ñanza, lo que queda, lo que no se 

borra. Como el niño que aprende a 

no meter las manos al fuego al que-

marse con éste, y ya nunca vuelve a 

hacerlo. Se borrará el recuerdo de 

aquella velita que lo quemó, pero 

aprende a ya no meter las manos en 

el fuego.  

   La experiencia es el mensaje que 

viene dentro del sobre de la carta.  

Muchos discípulos dicen: “yo he 

vivido mucho; tengo mucha expe-

riencia en el sendero”. Pero resulta 

que nada han aprendido, porque han 

repetido siempre la misma experien-

cia. Han sido solo como un disco ra-

yado. Tener muchas experiencias es 

haber recorrido el planeta, haber sido 

obrero, campesino, millonario, presi-

diario, soldado. Eso es tener muchas 

experiencias. 

   Ustedes de seguro nunca le dirían a 

un cartero: “no me interesa la carta 

porque el sobre está manchado y 

arrugado”. Es decir, no nos debe de 

interesar que la experiencia sea agra-

dable o desagradable, lo que nos debe 

de interesar es la enseñanza, el men-

saje, la verdad que guarda la expe-

riencia.  

    La meditación es una técnica espe-

cial para romper el sobre, que  no es 

más que un símbolo para encontrar lo 

que estaba dentro: la experiencia, 

aquello que no va a borrarse de nues-

tra memoria y permanecerá. Esa lec-

ción es aquello que nos va a quedar, 

la lección que forja el carácter. Una  

experiencia bien asimilada forja el 

carácter, la voluntad del candidato. 

Son los valores eternos; los tesoros 

del cielo que duran para siempre.  

   Entonces lo permanente está en lo 

impermanente. En la India dicen que 

todo esto es ilusión, porque todo esto 

que vemos un día acabará. Pero los 

mayas dicen que la ilusión está en la 

mente: uno se ilusiona aquí dentro y 

se desilusiona aquí adentro. Afuera 

no ha pasado nada. El mundo sigue 

igual. Es un estado mental. Los ma-

yas dicen que el hecho de que las co-

sas sean pasajeras no significa  que 

no sean verdaderas. En la realidad 

está la verdad, porque si todo lo pasa-

jero fuera ilusión, nada valdría la pe-

na. Cada quien también es pasajero, y 

no tendría derecho a nada: ni a la feli-

cidad, ni a la verdad. La ilusión no 

debe matarse. Por eso el Hermano 

Mayor decía: “no mates, chico, ni las 

ilusiones”, porque todo lo que Dios 

ha creado tiene su razón de ser. Todo 

tiene su lugar y su momento. 

57 años de servicio 

Ya tengo 57 años de servicio por el 

mundo. Tengo derecho, como todos 

ustedes, a un retiro, pero hay herma-

nos que no lo entienden. 

   Me decía una hermana en México: 

“Pero, Maestro, no se retire, yo 

quiero ir a Zirahuén a verlo”. ¿Ah 

sí? Yo sí tengo que estarme aquí 

para que una vez al mes venga a 

verme, como si fuera un objeto de-

corativo.   

   También tengo mis necesidades, 

mis pendientes, luchas, gustos, nece-

sidades; no puedo estar todo el tiem-

po para que me vengan a ver. Para 

eso les dejo una foto, o les mando 

hacer una escultura, para que me 

vengan a ver y se tomen fotos  a su 

lado. 

 Seguir a un Maestro no es andar 

detrás de su cuerpo. Seguir a un Ma-

estro es seguir el Sendero. Un cris-

tiano sigue al Cristo, y no está allá, 

en la tumba. Él sigue el sendero que 

mostró. Seguir al Maestro es culti-

var la propia maestría.  

   El mejor regalo que le puede hacer 

un discípulo a su Maestro es su pro-

pia superación, y que está mejorán-

dose y superándose cada día.  

La idea no es seguir al Maestro físi-

co, sino atender el aspecto espiritual, 

que es lo que él representa: la indi-

cación, el mensaje, como si él fuera 

un mapa para encontrar el tesoro.  

   Si lo importante fuera el Maestro 

físico, entonces estaríamos en el aire 

al ya no estar con nosotros el Maes-

tre Avatar o el Hermano Mayor. 

Pero como decía el Maestre Avatar 

en una de sus cartas: “Seguir a Es-

trada no es seguir a un hombre, sino 

es seguir la ruta de los Cristos, los 

Quetzalcoatl, los Budas, los Wirako-

chas, los Hermes, los Krishnas. 

   El sendero es la vida, y la vida 

pasa. Es como una vela, se va ago-

tando: o la usamos para disipar las 

El mejor regalo que le puede hacer un discípulo a su Maestro es su propia superación, 
y que esté mejorándose y superándose cada día.  “ ” 
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tinieblas o la tenemos 

de adornito nada más. Ese fuego 

tiene que estar encendido en el co-

razón de cada discípulo, en el cuarto 

chackra, el que une al cielo con la 

tierra: los tres chacras de arriba, con 

los tres de aba-

jo. Ese fuego 

siempre hay que 

a l i m e n t a r l o , 

vivir con ganas, 

con energía, con 

entusiasmo, con 

pasión: vida, 

pasión y muerte 

de nuestro Se-

ñor Jesucristo. 

Él era un apa-

sionado con-

siente, no un 

loco.  

 

Retiro 

Así que yo me 

retiro. Mandaré 

lecciones por 

Internet, la en-

señanza a los 

discípulos, co-

mo es la cos-

tumbre ahora. 

Quiero sentir de 

cerca la vida de 

los pueblos; quiero 

estar más unido con 

la gente: son las tres cosas que puse 

en mi mensaje. 

   Quiero ir con los Abuelos y Abue-

las y con sus pueblos. Ellos van a las 

ciudades a ver que encuentran, y no 

es mucho lo que ven. Quiero ser un 

ciudadano más, como ustedes. No 

me quieran tenerme aparte, como un 

ídolo en un nicho.  

   Ustedes están en su mundo, convi-

ven  con la gente. No pretendan que 

yo sea la excepción, porque me sen-

tiría mal de que me tengan ahí apar-

tado. Ustedes vienen aquí de vez en 

cuando, pero esto este lugar es para 

estar todos los días aquí.  ¿Y por qué 

no están todos los días aquí? A lo 

mejor unos me dirán: “Ah, no, es que 

usted dijo que nuestro Sendero es 

donde Dios donde nos puso.     

   Un día tuve que romper con eso. 

Cuando conocí al Hermano Mayor, se 

acabaron mis amigos, fiestas, todo. Si 

me hubiera quedado en el sitio donde 

Dios me puso, no habría aguantado ni 

un mes, me habría tenido que regresar 

otra vez. Pero tomé mi vida como si 

fuera un Sendero.  

 No pretendo que todos lo hagan co-

mo yo lo hice. No he encontrado otro 

que a los 20 años haya renunciado a 

su mundo. No es que me haya ido de 

mi ciudad, no, seguí en Caracas, 

vivía con mis padres, pero corté con 

el ambiente juvenil y me dediqué a 

entender al Hermano Mayor, a me-

ditar en las enseñanzas, las cartas 

que mandaba el Maestre Avatar, y 

eso para mí fue un 

gran alimento, el 

hecho de saber que 

ya el Avatar andaba 

ya por el mundo. Me 

decía; “aunque  nun-

ca lo vea, me confor-

ta saber que ya esta 

un Mensajero, un 

Avatar en el mundo, 

y eso tiene que trans-

formar mi vida”. Sa-

ber eso  para mí sa-

ber no fue como leer 

cualquier noticia de 

periódico; mantuve 

esa idea siempre en 

mi corazón.  

 

Saturados 

Ya no hayo más que 

decirles, ya he dicho 

muchas cosas. Es que 

son tantos años, que 

ya están saturados. Si 

ustedes quieren más 

enseñanzas, les haría 

un examen, para sa-

ber si han asimilado 

en su estomago espiritual todo lo 

que han recibido, o si siguen en las 

mismas: “a Dios pidiendo y con el 

mazo dando”. Pero, bueno, yo no 

me desligo de los discípulos. Ese es 

el tercer punto por lo que seguiré 

enviando enseñanzas mientras viva. 

   Ustedes puede comprobar que un 

día el Maestre Avatar renunció a sus 

títulos y a todo. Se vistió de civil, se 

puso corbata, se quitó la barba, se 

cortó el pelo y ¿quién le iba a decir 

que no? ¿qué discípulo se atrevería a 

decirle: “Maestre, no haga eso, lo 

Ya no hayo más que decirles, ya he dicho muchas cosas. Es que son tantos años, que ya 
están saturados. Si ustedes quieren más enseñanzas, les haría un examen, para saber si 
han asimilado en su estomago espiritual todo lo que han recibido, o si siguen en las 
mismas.  “ 
” 

Las prácticas de contemplación solar dirigidas en La Honorable Academia 

NÚM. ,  6  PÁGIN A 11  



 

queremos que siga con su capa y 

barba”? 

   Lo correcto es que el discípulo 

tome el Sendero y un día ande con 

su capa y su barba por el mundo. 

Eso es por una temporada, un sacri-

ficio. Como el Sendero es “camino”, 

uno pasa por diferentes paisajes, 

sitios, estaciones, temperaturas. Te-

nemos la costumbre, con 

base en la religiosidad de 

esta sociedad, que piensan 

que el monje tiene que serlo 

oda la vida; el sacerdote, 

toda la vida sacerdote; el 

papá, toda la vida papá, y la 

gente dándose gusto en su 

vida.  

   Si alguien ve a un religio-

so que vive con rectitud, 

eso le debe inspirar a vivir 

igual, y no a quererlo tener 

como de exhibición.  

   He sido sendero; he sido 

camino; he ido cambiando 

por dentro, y en mi vida me 

he desplazado por países, 

experiencias, trabajos. Si  

me hubiera quedado de An-

ciano del Ashram de El 

Limón, oda la vida, allá en 

Venezuela, me hubiera es-

tancado, limitado y hasta 

enfermado. 

-Maestro, ¿y qué va a pasar 

con el Colegio y el Monas-

terio, aquí en Zirahuen? 

-Eso les pregunto yo a uste-

des. Esto  está en sus manos; lo hice 

para ustedes, no para mí. Cuando el 

Hermano Mayor se fue, podría haber 

preguntado: “¿qué harán con lo que  

les dejo?” Y no estaría bien que los 

discípulos hubiera dicho: “no, no te 

mueras Hermano Mayor, para que 

nos sigas construyendo el Ashram y 

dando conferencias”.   

   Eso es inhumano. Como ya les 

dije, entré a los veinte años y fui 

recibiendo responsabilidades, las 

acepté y cumplí. No pretendí que el 

Maestre Avatar y el Hermano Mayor 

siguieran en el mismo cargo toda la 

vida. Un Maestro le va delegando 

funciones a los discípulos. A ustedes 

les toca ir a la radio, a la televisión, a 

los periódicos, a formar grupos, dar 

clases. No quieran que el Maestro sea 

el hombre orquesta y les haga todo.  

   Unos se escudan y argumentan que 

no saben expresarse y quieren que yo 

vaya, porque me dicen que yo sí sé 

hablar o que la gente quiere oír al 

Maestro. Siempre ponen  “peros”, 

para no hacer las cosas. Yo nunca 

puse peros. Fui poco a poco vencien-

do mi timidez y mi miedo de hablar y 

de hacer el ridículo en publico. Y así, 

como el pajarito en el nido, fui alete-

ando, para un día salir a volar afuera. 

Y así pueden hacerlo ustedes. Aun-

que les cueste hablar en público em-

piecen de una vez, y un día ya serán 

Maestros y estarán dando conferen-

cias por el mundo, viajando, metién-

dose en la vida de los demás a ver si 

cambian, si mejoran a unos tercos 

difíciles de arrear.  

   Porque resulta que muchos viven 

m u y  c ó m o d o s  e n 

“perolandia”: siempre po-

nen el pero por delante, to-

do para justificar sus torpe-

zas y atraso.  

   Pero esta vida es corta. 

Esta  vela rápido se consu-

me. No se hagan ilusiones. 

Su vida es corta y deben 

preparase para dar el si-

guiente paso.  

   El Hermano Mayor pudo 

haberse vestido de civil, 

pero decidió seguir con su 

traje, porque la hermandad 

necesitaba más formación, 

y sin el traje no le iban a 

hacerle mucho caso.  

México, listo. 

Considero que México ya 

esta listo. Ningún país ha 

tenido al Hermano Mayor 

tanto tiempo. En otros sitios 

él iba solo de visita por 

unos días, nada más. Esa 

siembra que hizo el Herma-

no Mayor tiene que dar su 

cosecha. Eso no depende de 

mí, depende de cada discí-

pulo. Los que no lo conocieron, 

hablen con los que sí lo conocieron, 

para que lo estudien y formen un 

mejor criterio.  

   Es que hay hermanos de varios 

países que esperan enseñanzas de 

ustedes. Me he encontrado herma-

nos en varios lugares que siguen con 

sus  disciplinas, con la esperanza de 

que algún día van a recibir a un Ma-

estro. Aquí ha habido demasiado. 

Un Maestro le va delegando funciones a los discípulos. A ustedes les toca ir a la radio, 
a la televisión, a los periódicos, formar grupos  y dar clases.   “ ” 
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México tiene suficiente material para 

exportar y no tiene por qué limitarse 

solo a exportar aguacates, también 

puede enviar discípulos. ¡Qué salgan 

de sus conchas, de sus cuevas. Salgan a 

recorrer el mundo, como lo hizo el 

Hermano Mayor, sin poner “peros” por 

delante! 

 

Pendientes 

 Tengo cosas pendientes, necesidades 

personales que atender. Las he delega-

do por años, por servir a la obra del 

Maestre Avatar.  

   Por años he empujado esta barca  y 

ya estoy llegando a mi playita, a mi 

islita. Le dejo el cargo a otro marinero. 

Como el cuento de aquel que pasaba 

almas de un lado a otro del río. Un día 

le pide a uno de los pasajeros que se 

haga cargo de la barca por un ratito, 

pero una vez que el otro acepta, se 

echa a correr.   

   Así que estoy esperando a quien de-

jarle los remos. El Hermano Mayor 

decía que tenía que ser un equipo, un 

Cuerpo Colegiado, porque es muy difí-

cil encontrar a uno que sea capaz de 

aguantarse por tanto tiempo. 

   Por eso, a su pregunta le contesto: 

este Monasterio es de ustedes, para 

esta comunidad. Quiero ver qué tal 

están los soldados, cómo responden. Es 

la oportunidad que tienen de subir de 

nivel acción.  

   No estamos solos. América tiene más 

Maestros que la India, China, pero 

ellos no están en la ciudad, sino que 

para conocerlos hay que merecerlos, 

hay que caminar, hay que salirse del 

rinconcito.  

   América está llena de sabiduría. Es 

un cántaro, un cofre de tesoros que han 

estado guardados por más de quinien-

tos años. Sus guardianes quieren abrir 

esos cofres y compartirlos.   

   Así que no estamos solos. Siempre 

hemos estado bajo la vigilancia de se-

res de luz, guardianes. Siempre hay 

alguien que desde lejos vela por no-

sotros.. 

 

La presencia de luz 

El Maestre está presente, y si yo les 

hiciera un examen, me daría cuenta 

que no lo toman en cuenta. Son 36 

Propósitos psicológicos, son siete 

Grandes mensajes, su Libro blanco, 

el Libro negro, etcétera. Quisiera ver 

si lo han asimilado o no si lo leyeron 

y ya lo archivaron. En fin, quiero sa-

ber si ya sacaron las debidas conclu-

siones.  

   Estoy seguro que no están todavía 

listos para vibrar con el Maestre, co-

mo Maestre Avatar; no el personaje, 

no el Doctor de la Ferriére, sino el 

Mensajero que vino de lo Alto, el 

Verbo encarnado, una palabra dife-

rente. Ya les he dicho que sus escritos 

no son libros, sino manuales de taller. 

   El Maestre Avatar no sustituye a 

Cristo, continua su obra que quedó 

pendiente, porque él en su tiempo fue 

negado, perseguido. Quedaron en su 

tiempo pendientes muchas cosas.  

   No basta con ser cristiano de eti-

queta, de una vez a la semana. El 

Hermano Mayor continuó la Obra del 

Maestre Avatar y a mí me tocó conti-

nuar su obra. Otro continuará, no la 

obra mía, ni la el Maestre Avatar, 

sino la obra de Dios. Y en el jardín de 

la humanidad, Dios tiene sus jardine-

ros, para que no se pierdan en el vac-

ío, en la confusión, en la enfermedad, 

en los descuidos.  

   

El despertar del Sur 

 La columna del Sur está levantándo-

se. Antes estaba débil, relegada, nadie 

la tomaba en cuenta, y la columna del 

Norte tenía mucha fuerza. Como le 

faltaba el equilibrio del Sur, el Norte 

extremó su poder político, militar, 

económico, industrial, bancario, pero 

lo hizo sin calor humano, sin co-

razón.  

   Ahora que despierte el Sur, va a 

limpiar el poder del Norte y vamos a 

ver un equilibrio, un poder hermoso. 

Veremos una economía, una políti-

ca, una industria, para el bien de 

todos, y no para acabar con la natu-

raleza, para contaminar, ni para que 

sigan discriminando a los pocos.  

   Los Andes son, en estos tiempos, 

los nuevos Himalayas. Ahí, en los 

altos Andes, está el refugio de los 

Sabios. Están en Bolivia, Ecuador, 

Perú, parte de Brasil, Argentina, 

Chile. Es un circulo sagrado que hay 

ahí. 

La profecía maya 

Según la profecía maya, en el año 

2012 se encontrarán dos corrientes: 

por un lado, la corriente de la huma-

nidad, la nueva generación, los jóve-

nes que no están de acuerdo en 

cómo están haciéndose ahora las 

cosas. Ellos serán formados por los 

sabios. Será un movimiento que no 

va a perderse, como sucedió en los 

años 60 y 70  con los hippies, por-

que la sociedad en ese tiempo los 

atrapó. Pero tampoco será un movi-

miento de protesta, sino de afirma-

ción, guiado por sabios.  

 Por otro lado, está la corriente 

Cósmica, que hará que retornen los 

Mayas de su viaje por la cuarta di-

mensión del tiempo y, junto con 

ellos, los Maestros que están refu-

giados en las selvas, en las monta-

ñas, los desiertos, las serranías. 

Ellos van a establecer el gobierno 

espiritual del planeta: las Naciones 

Unidas del Espíritu.  

   Tenemos cinco años de aquí al 

2012. Por eso digo que hay que tra-

bajarlos bien. Propongo trabajar ele-

mento por elemento. Este primer 

año toca al elemento tierra. Hay que 

trabajar con este elemento sin des-

cuidad los demás. 

 Tengo cosas pendientes, necesidades personales que atender. Las he delegado por 
años, por servir a la obra del Maestre Avatar.  Así que estoy esperando a quien dejarle 
los remos de esta Barca Acuariana. “ ” 
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Enero 21, 2008 

Queridos Amigos Espirituales, 

 PASH…   IN LAK‟EH… 

Es 
te día, 

cuando 

el Padre 

Sol en-

tra al primer grado del signo de 

Acuarius en su movimiento apa-

rente anual, comienzo del mes 

zodiacal del mismo nombre, 

quiero presentar algunas consi-

deraciones críticas del Trabajo 

Iniciático realizado hasta ahora, 

en obediencia al plan general 

legado por nuestro M. S. Maes-

tre Dr. S. R. de la Ferriére para 

el desarrollo de la Edad del 

Aguador Celeste (Acuarius). 

Considero concluido el 

primer ciclo de la Obra del Ma-

estre: organización, divulgación, 

actividades institucionales a 

través de los varios grupos GFU 

disgregados, la práctica de disci-

plinas formales, elementales, y 

las gentes buscando superarse y 

aprender una espiritualidad dis-

tinta a través de grupos y perso-

nas dedicadas a ello, desintere-

sadamente o con tendencias es-

peculativas.   

Etapa introductoria que ha 

ido limpiando el terreno, en concien-

cia y sociedad, para pasar a sembrar, 

en la sociedad, las semillas ancestra-

les del saber sagrado, abonadas con 

esa nueva visión amplia de la vida 

que va tomando fuerza en las mentes 

avanzadas.  No hay que aferrarse al 

pasado (ni negarlo), sino  actualizarse 

a medida que avanza este primer siglo 

de la Nueva Edad.  Estamos apenas en 

la “prehistoria” de Acuarius, queda 

mucho camino por delante. La meta 

fundamental que ha de guiar a los Ini-

ciados en esta Nueva Edad ha sido 

señalada por el M.S. Maestre: la Re-

educación  de la Humanidad, más allá 

de las disciplinas elementales imparti-

das al comienzo (vegetarianismo, as-

trología, yoga, etc.) 

Después de 60 años, justo es 

abrir el segundo ciclo, más encamina-

do directamente a esa gran meta, 

promoviendo una espiritualidad so-

cial, con  métodos educativos y for-

mativos avanzados para las nuevas 

generaciones nacidas dentro de la 

Nueva Edad (desde 1948),  que cada 

vez traen más acentuado el espí-

ritu dinámico y transformador 

propio del signo zodiacal de 

Acuarius, que regirá el mundo 

durante los próximos dos mil 

años. 

Este período de transición o 

cambio de cultura y civilización, 

de Piscis a Acuarius, es un Man-

dato del Cielo, el cumplimiento 

del fin de una etapa evolutiva 

para iniciar la siguiente, tanto 

para la Humanidad como para la 

Tierra y sus Reinos naturales, 

así como para el Sistema Solar, 

pues nuestro planeta no evolu-

ciona aislado sino en coordina-

ción con los demás astros: su 

evolución es consecuencia de 

las energías cósmicas que se 

desplazan en espiral por el espa-

cio universal.  Una nueva Era no 

niega la anterior o anteriores, al 

contrario, se levanta gracias a 

las experiencias, logros y valo-

res del pasado, que es la Heren-

cia cultural y sagrada de la 

Humanidad como abono para la 

siembra futura. La historia de la 

cultura lo demuestra.  La transi-

ción social Piscis-Acuarius dura 144 

años: el último grado precesional de 

Piscis (1876-1948) y el primero de 

Acuarius (1948-2020).  Después, las 

nuevas generaciones se encargarán 

de edificar la sociedad del futuro, 

libres de los lastres del pasado, sin 

contrabandos de viejas mañas, sino 

La ceremonia de Pipa durante la Búsqueda de Visión  

Es necesario practicar la verdadera  

espiritualidad social: DDP 
El Rector de la SOSXI, Ven. Ajpok-Oolal, Domingo Días Porta, evalúa los 60 años transcurri-
dos de la Nueva Era. Promueve una espiritualidad social y más acorde con el verdadero desa-
rrollo espiritual humano. De acuerdo con estas bases, el Titolopochtli pone  los cimientos para 
los trabajos de A.U.M., M.A.I.S. y la S.O.S.X.I. 

COMUNICADO DEL RECTOR  
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seleccionando lo mejor del pasado 

como abono para el futuro, pues es la 

herencia cultural, espiritual y social 

de la Humanidad; sin esa herencia 

tendríamos que empezar desde la 

prehistoria otra vez, felizmente eso 

no es ya posible. 

Por ser Mandato celeste, esta 

transición está en manos de D.I.O.S., 

no es obra nuestra, solo somos obre-

ros, obedecemos; por tanto, todo 

cuanto ocurre en nuestros días va por 

buen camino, no hay nada que temer.  

Como afirmó el Maestre: en la Era 

de Acuarius lo negativo se hace posi-

tivo.  Es como decir: “no hay mal 

que por bien no venga.”  Debemos 

cultivar esa fe, para actuar con sere-

nidad y firmeza, tanto en lo interno 

como en lo externo.  Bien indica el 

Maestre: debemos servir para ser 

perfectos, debemos ser perfectos para 

servir.  O sea: me perfecciono para 

servir, no por vanidad, ambición o 

egoísmo; y al servir nos superamos, 

pues sirviendo quedan al descubierto 

nuestras fallas y defectos, y gracias a 

ello podemos corregirlos. 

Indica el M. S. Maestre que 

América del Sur es el centro geográ-

fico esotérico de la Nueva Edad 

Acuariana, que en las alturas de los 

Andes se encuentra el sitio de retiro 

y acción de los grandes Maestros, 

Altos Iniciados, Sabios que encauzan 

la evolución espiritual de la Tierra.  

Ello, junto con los acontecimientos 

actuales y la inercia espiritual en que 

se encuentran sus pueblos por la pa-

sividad de los grupos místicos y 

otros, nos llama a intervenir en este 

amanecer del Sur, ya que el Norte ha 

sido suficientemente, por no decir 

excesivamente, atendido desde 1953 

al llegar  nuestro Ven. Hermano Ma-

yor J. M. Estrada, primer Apóstol de 

la Era, a México.  Viajando junto con 

mi esposa desde septiembre del 2007 

por Sur América,  hemos comproba-

do el vigoroso despertar espiritual 

que viene ahora sacudiendo esa post-

ración;  queremos seguir disfrutando 

y participando en este Pachakuti que 

impacta por todo el mundo. 

Para que se implante firme-

mente la Nueva Edad Acuariana de-

bemos contribuir a la purificación de 

la Humanidad y de la Tierra, acercar-

nos más a su Corazón.  A.U.M., Ac-

ción por la Unidad Mundial, como 

mesa redonda intergrupal, naciones 

unidas del espíritu para servir a los 

pueblos, es un ideal realizable en ma-

nos de hombres y mujeres de buena 

voluntad que vibren con la dinámica 

espiritual y humana de estos nuevos 

tiempos.  Equivale a la Gran Fraterni-

dad Universal original: la del Maestre 

Avatar: toda la Humanidad, menos 

que eso dejaría de ser universal, y se 

basa en un término presentado en su 

libro “Yug Yoga Yoghismo”: Aqua-

rian Universal Mission” (A.U.M.).  

Hoy su Mensaje corre peligro de ser 

desvirtuado por falta de una visión 

correcta, de visionarios al frente del 

rebaño humano. Las deformaciones 

deben corregirse al comienzo, después 

será demasiado tarde: siempre hay el 

riesgo de discriminaciones y persecu-

ciones ideológicas.  El mundo futuro 

es de convivencia, tolerancia, acerca-

miento, síntesis, a diferencia de los 

antagonismos de épocas pasadas. 

M.A.I.S. se refiere a todas las 

culturas autóctonas de Amerikua (“la 

tierra de los 4 vientos” en maya) 

(como lo afirma el Maestre en ese 

libro), hombres y mujeres del maíz, 

yuca, calabaza o auyama, frijol, carao-

ta, ñame, ocumo, cacao, pueblos in-

mersos en la naturaleza, el Jardín del 

Creador, del Gran Espíritu.  Quien 

así lo desee, puede incorporarse a 

M.A.I.S., bien sea participando en la 

vida y tradiciones de nuestros pue-

blos, o asistiendo a los Maisales 

(centros culturales de M.A.I.S.)  No 

es una institución, sino un movi-

miento hacia las culturas y pueblos 

originarios. 

S.O.S.X.I. (la X substituye a 

la Ch), con su Colegio Iniciático 

Universal y su Monasterio Iniciático 

Maya, ha de considerarse una labor 

fundacional de la nueva sociedad a 

través de la formación de discípulos 

como educadores de los pueblos; 

tiene un sentido espiritual comunita-

rio; más que disciplinas iniciales, 

elementales, la Orden imparte  méto-

dos alquímicos para la transforma-

ción humana y espiritual.  Está cen-

trada en la gran Tradición Iniciática 

de Amerikua, conservada y vivida en 

nuestros pueblos originarios gracias 

a sus Guardianes espirituales, Abue-

los y Abuelas que preservan la 

Herencia sagrada de nuestros Ances-

tros, Mandato del Cielo a través de 

los milenios.  No es una orden sepa-

rada de otras, sino una orden de 

órdenes, al respetar y hacer suya la 

labor desinteresada por el bien de la 

Humanidad que realizan otras órde-

nes de diferentes denominaciones.  Y 

está abierta a todos los aspirantes que 

toquen a sus puertas. 

A . U . M . ,  M . A . I . S . , 

S.O.S.X.I., no entran en competencia 

con instituciones, como las varias 

G.F.U.‟s y otras similares, sino que 

las complementan, aportando lo que 

estaba descuidado, olvidado o margi-

nado.  Es una acción necesaria y ur-

gente: laborar por una cultura mun-

dial de paz, donde haya unidad en la 

diversidad.  Ello exige dejar de lado 

celos, envidias, críticas destructivas, 

tendencias monopolizantes del saber, 

manipulaciones ideológicas.  Alta 

cultura espiritual y humana. 

 

PASH…   AL LAK‟EN…    

El Rector, HUH, D. Días Porta 
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Isaac Mariscal 

 

“Si 
 ustedes no lo 

hacen, hasta las 

piedras lo harán. 

Si los discípulos 

directos del Maestre Avatar y del 

Hermano Mayor se 

hacen dependientes, 

entonces surgirán otros 

movimientos, porque 

este trabajo es un man-

dato de Dios y él se las 

ingeniará para concre-

tarlo”  señaló el Ven. 

Ajpok-Oolal, Domingo 

Días Porta, durante el 

taller de Sintonización 

con el Ritual Cósmico 

diario, en las instala-

ciones de La Honora-

ble Academia del Sa-

grado Saber Ancestral 

(LHASSA).  

   Con ello dio la pauta 

para todos aquellos 

que quieren vivir la 

vida de Comunidad 

Espiritual, de Monasterio o Escuela 

Sagrada, y para todos quienes quie-

ran templar su voluntad para conti-

nuar el trabajo realizado en Zirahuén, 

con la Villa Familiar Campestre y 

con el Monasterio Iniciático Maya. 

    “Los que se consideren preparados 

que vengan para acá y que tomen esa 

responsabilidad de darle continuidad 

a la Misión. Cuando el Hermano Ma-

yor se fue, muchos le dijeron: „No se 

vaya Maestro, para que le de 

continuidad‟. No, él ya cumplió. Que 

le den continuidad los demás que se 

quedan y sientan las responsabilidad, 

si les interesa, si no, pues, como de-

cía el Maestre Avatar, repitiendo lo 

que decía Cristo: „Si ustedes no lo 

hacen, hasta las piedras lo harán‟.  

   Es que esto es un imperativo 

cósmico, un mandato de Dios. Si no 

lo hacen unos, lo harán otros. Hay 

gente que trabaja por la Nueva Era 

en todas partes. Si los discípulos di-

rectos del Maestre Avatar, del Her-

mano Mayor, o de quien sea, se 

hacen dependientes del que va ade-

lante, entonces surgirán movimien-

tos por otros lados. No hay proble-

ma. Esto es un mandato de Dios y él 

se las ingeniará.  

   Así que esto no depende de mí, ni  

depende del Hermano Mayor, esto es 

una decisión de Dios: llevar a la 

humanidad hacia la Nueva Era. La 

responsabilidad mayor está en él y 

en el Maestre Avatar, que fue el es-

cogido como Mensajero del Cielo 

para esta Nueva Edad. El Maestre no 

puede irse de manera definitiva de la 

Tierra, hasta que no se dispare la 

ultima bala, hasta que esté implanta-

da la Era del Acuarius. Él es el res-

ponsable, esté o no esté en cuerpo 

físico. Él tiene que estar al frente, 

porque Dios lo puso de comandante 

en jefe, de Avatar. Este es asunto de 

él, yo hago mi parte, mi labor, como 

la hace un capitán al frente de deter-

minado sector en el 

campo de batalla. Cuido 

el sector que me corres-

ponde, de lo demás yo 

no tengo nada que ver. 

El general en jefe tiene 

que tener todos los pla-

nos, informaciones y 

mapas de batalla.  

   Ahora que me voy, 

quisiera saber quiénes 

se pondrán de pie. Al-

gunos, cuando desapa-

reció el Maestre  Ava-

tar, decían: “No, ya no 

es igual como en los 

tiempos del Maestre, 

esto ya no sirve”. Y 

cuando desapareció el 

Hermano Mayor, igual: 

„Esto se acabó, ya no 

funciona”. Esos son los que se ponen 

a un lado, los que se hacen depen-

dientes del que va adelante. Otros, en 

cambio,  cuando cae herido el gene-

ral, el capitán o teniente agarran la 

batuta y siguen dirigiendo la batalla. 

No se ponen a lamentar. Entonces, 

yo no tengo ningún temor ni ninguna 

duda. 

   Así que hay algunos que agarran la 

batuta sin lamentarse; siempre surge 

alguien que se pone al frente. Es así 

que yo confío y no tengo ningún te-

mor, ni duda, porque yo sé que esto 

es una obra de Dios y del Maestre 

Avatar, como mensajero plenipoten-

ciario de él.  

Si los discípulos directos del Maestre y del Hermano Mayor se hacen dependientes, en-
tonces surgirán otros movimientos por otros lados, porque esto es un mandato de Dios 
y él se las ingeniará para llevar a la humanidad y empujarla a la Nueva Era.        

Si ustedes no lo hacen, hasta las piedras lo harán: DDP 

“ ” 

A la entrada del Santuario Universal Maya Kristico (S.U.M.A.K.) 

NÚM. ,  6  PÁGIN A 16  



 

   Así que, repito, esto no es asunto 

mío; no estoy echándome encima 

todo el peso de la humanidad, no 

aguantaría, solo ayudo a levantar la 

cruz. 

 Hace poco en el Teopantli Kalpulli 

les dije a los hermanos: “ustedes ya 

están creciditos, ya les dejé un prece-

dente de trabajo, sigan adelante”.  

   No me puedo detener en un solo 

lugar, porque soy un misionero y 

tengo que ir a otros sitios. Soy como 

un sembrador.  

   Hace poco también 

les dije a los herma-

nos del Sur: “Allá en 

México hay un grupo 

listo para establecer el 

Monasterio, la escuela 

interna, que le va dar 

vida al Colegio Iniciá-

tico Universal (CIU), 

donde quiera que esté. 

Y aquí en el Sur tene-

mos que hacer lo mis-

mo”.  

   Cuando llegue al 

Sur buscaré mi casita, 

les presentaré los pla-

nes de acción y veré 

quienes se activan. 

Porque aquí en Méxi-

co me metí de lleno y 

no había recursos, y 

no debí quizá haber 

hecho eso. Por eso les diré a la her-

manad del Sur: “aquí está este pro-

yecto, y cuando lo tengan listo, me 

vendré a vivir aquí”. Eso es lo co-

rrecto. Pero me adelanté. Siempre 

hago eso, y creo que no es correcto, 

porque muchos  descansan  y creen 

que uno es el “hacelotodo”, el 

“hombre orquesta”. 

   Me preguntan: “¿Maestro, y cuán-

do está listo el Monasterio? Eso es lo 

que yo les pregunto a ustedes: 

¿Dónde está el Monasterio? Entré-

guenmelo. He pedido un arquitecto, 

un agrónomo, especialistas, porque 

las cosas terminan haciéndose de 

cualquier manera. He visitado en 

Estados Unidos otros Asrhams, mo-

nasterios y lugares de retiro que 

están bien hechos, pero no entiendo 

por qué la obra del Maestre Avatar 

tiene ese signo. No logra salir ade-

lante, cuando debiera ir de puntero, 

al frente. Es que el Maestre Avatar 

es como el Noé de estos tiempos. 

Claro, también depende de que noso-

tros seamos faros en la noche de un 

tiempo que se va. Eso implica una 

responsabilidad compartida. 

   Esta es una obra de mucha proyec-

ción, por eso quiero cambiar todos 

los parámetros, todos los puntos de 

referencia, para tener una hermandad 

más consiente, preparada, segura de 

lo que esto se trata y que haya más 

entrega. Eso no significa dejar la 

familia, el trabajo, la escuela, no; 

sino que todo lo que hagan todos los 

días sea en nombre de este ideal, y 

que aparte de su vida personal apor-

ten algo para la vida planetaria. Que 

tengamos el corazón puesto para la 

humanidad. Algunos se entregarán 

por completo y trabajarán como mi-

sioneros, pero no todos están para 

eso. Cada quien puede hacer su obra 

en el mundo en que el que le tocó 

vivir y de múltiples maneras, no solo 

con el antenaje o con un centro de 

estudios. Sean creativos. Hay mu-

chas maneras de abrir las puertas a la 

luz en estos tiempos: busquen a su 

alrededor a la gente dispersa. Pueden 

acercarse por la alimentación, por la 

familia, la salud, etcétera. Tenemos 

que ser flexibles. El co-

mienzo de una Era se 

apresta a usar la creati-

vidad e imaginación, no 

hay que ser rígidos ni 

fundamentalistas. Los 

Maestros son estímulos 

para que uno realice lo 

que uno pueda, lo que 

uno sea capaz. 

   Tenemos el “ por qué” 

solo nos falta el 

“cómo”. Tenemos que 

ver cómo podemos salir 

adelante, cómo hacer las 

cosas, y para ello hay 

que ser creativo. 

   Siempre hemos estado 

en preparación, en la 

introducción, en cosas 

elementales, y toda esa 

energía puesta en esta etapa hay que 

conducirla a una trascendencia, o 

sea, a la transformación y la trans-

mutación.  

   Vamos entonces a entrar a trabajos 

mayores, hacer borrón y cuenta nue-

va de todo lo hecho hasta ahora, no 

inmiscuyéndose en polémicas, en 

discusiones, en cosas negativas, por-

que ahí se nos va la energía y eso nos 

trae  un estancamiento, aguas en-

charcadas se descomponen, 

nuestra energía debe circular. 

Esta es una obra de mucha proyección, por eso quiero cambiar todos los parámetros, to-
dos los puntos de referencia, para tener una hermandad más consiente, preparada, segu-
ra de lo que esto se trata y  haya más entrega. “ ” 

La mujer  aporta una  parte importante con el Sacerdocio femenino 
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No puedo esperar más. Hay una misión         
que cumplir: DDP 

supone, después de tanto tiempo. Hay 

un momento en el Sendero que tiene 

que atenderse lo que ha sido descuida-

do, ya que, por andar en el servicio, 

siempre quedan a lo largo del camino 

terrenos sin cultivar.  No se trata solo 

de servir, sino de ascender en lo indi-

vidual.  

  Maestro no es el que enseña, eso le 

corresponde al educador, profesor, 

instructor, docente.  Maestro viene de 

magister, magisterio, magia, es el que 

va logrando la maestría interior, la 

iluminación de su ser (más allá de los 

chakras), el dominio de su destino (o 

karma).  A veces se puede servir más 

a la Humanidad desde lejos, que por 

calles y salones de reunión. Hay Ma-

estros que trabajan desde las alturas 

blancas de las cordilleras de los Andes 

y los Himalayas.  Apoyados en ese 

trabajo, otros Maestros pueden reco-

rrer las veredas de los pueblos.  

 El mismo Maestre Avatar un buen día 

pasó al Retiro, se despojó de títulos, 

vestiduras, cabellera, para ese Trabajo 

Interno en el cual sigue empeñado. Y 

como discípulos, estamos llamados a  

mantenernos dentro de su Aura Crísti-

ca, en vez de estar dándole vueltas a la 

noria, metidos en lo de siempre.   

    

   Todo en el Sendero viene por etapas 

o ashramas. El Maestre Avatar estuvo 

en misión de 1947 a 1962 = 15 años, 

el Hermano Mayor, JME, del 1948 al 

1982 = 34 años, sumados ambos son 

49 años. Este servidor lleva 57 años...   

   Me parece que hay un derecho y un 

deber de dar ese paso, aunque sea en 

vida, para dejar el lugar a discípulos 

que no pueden quedarse en la reserva, 

a riesgo de estancarse en su Sendero y 

no aportar su propia cosecha para nu-

Ap 
reciado Maestro: 

 

Recibí esta carta de Ud. 

y me ha dejado pensan-

do. ¿ Por qué tomo esta drástica e in-

esperada decisión? ¿Qué será de su 

mega proyecto, de su sueño forjado en 

Zirahuén? ¿En dónde estará mejor que 

en México? 

  

Queriendo comprender sus pasos, con 

todo respeto hacia Ud. Le envió un 

fuerte abrazo y que Dios siempre ilu-

mine Su Sendero de liberación hacia 

la Verdad Eterna, Dios Mismo en Sí 

Mismo. 

PAX....PASH... 

Hno. Arturo Álvarez  

31 Enero 2008  

 

Hermano Arturo, PASH... 

 

 

Es 
 una decisión medita-

da desde hace tiem-

po.  El paso interme-

dio, el puente fue el 

proyecto del Monasterio, equivalente a 

un ashram interno, y con base al mo-

delo que presenta el M.S. Maestre 

Avatar en Los Grandes Mensajes, con 

el aporte de nuestras culturas autócto-

nas.  El proyecto ha ido muy lento por 

lo de siempre: falta de recursos y pasi-

vidad en la gente, que lo que le gusta 

es ir a recibir, pero pocos aportan y 

hacen sacrificios, prefieren recostarse 

en un Maestro en vez de cultivar su 

maestría. Este es un mal que arrastra-

mos desde el principio.  

    No puedo esperar más. Hay una 

misión que cumplir en otros niveles, 

no solo en el aspecto comunicativo, 

para eso hay discípulos preparados, se 

trir a pueblos hambrientos y sedien-

tos.   

   En todo caso, sigo dando mi vida a 

la Causa que nos une en planos supe-

riores, a pesar de la diáspora. El pro-

yecto del Monasterio sigue adelante, 

ahora con más amplitud, pues vamos a 

levantar otro en el Sur.  

   Ese proyecto contará con Maestros 

invitados procedentes de diferentes 

Tradiciones para instruir a quienes se 

internen en el mismo por temporadas 

de meses o años (máximo 52 meses), 

para seguir la Herencia sagrada que 

nos ha legado el Maestre Avatar.  Yo 

aportaré lo que me corresponda, de 

lejos o de cerca, pero "una sola golon-

drina no hace verano". 

  

   No se trata de un lugar donde estar 

mejor, sino de lugares descuidados 

que son importantes para afianzar la 

Obra de la Nueva Era.  El Sur ha esta-

do muy descuidado espiritualmente, 

México, en cambio, ha recibido dema-

siado y debe compartir. En la espiri-

tualidad no valen nacionalismos ni 

discriminaciones.  El único lugar don-

de el Maestre pasó más tiempo, 18 

meses, fue Venezuela...  ¿Y... ...?  De-

biera ir a la cabeza, pero duer-

me...  Ahora su pueblo sale del letar-

go. Es noticia por todas partes.  Hay 

que ayudar a encauzar esa energía por 

vías constructivas.  Algún poder dejó 

el Maestre en esta tierra... 

  Le agradezco su abrazo y sus votos, 

siempre es una ayuda en el Sendero 

recibir pensamientos elevados de 

nuestros condiscípulos. 

   Se los retorno pidiendo Bendiciones 

de Lo Alto en sus tareas del Sendero.    

   PASH...   H.U.H.  DDIASP 

No puedo esperar más. Hay una misión que cumplir en otros niveles.  A veces se puede servir 
más a la Humanidad desde lejos, que por calles y salones de reunión.  Hay Maestros que traba-

jan desde las alturas blancas de las cordilleras de los Andes y los Himalayas.  
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Queridos Amigos Espirituales, 

 PASH…   IN LAK‟EH… 

Lo 
 hecho hasta ahora 

ha sido un experi-

mento, alimentado 

por un hermoso 

sueño, un ideal lejano, tal vez una 

utopía. Al despertar, experimenta-

mos la inmensa distancia entre el 

sueño y la realidad, el gran esfuerzo  

necesario para que ese sueño tome 

forma concreta en  individuos y  so-

ciedades.  Mientras no queda, por lo 

visto, más que conformarse con pe-

queños gestos y alardes… 

   Muchos, por diferentes rumbos, 

estamos dentro del aura del Maestre 

Avatar y Mensajero de la Nueva 

Edad; eso nos hace responsables in-

eludiblemente; debemos hermanar-

nos, sin críticas destructivas,  dándo-

nos las manos en nombre de la 

Humanidad doliente, defraudada, 

pero esperanzada.  No hay por qué 

provocar más decepciones ni poner 

en ridículo al Maestre Avatar contra-

riando sus postulados. Pongamos 

todo en su lugar, para que las co-

rrientes de amor y armonía fluyan 

por la Tierra, promoviendo un ser 

humano ideal, una sociedad ideal, 

hasta donde sea posible. 

   Pueden los sueños realizarse. Con-

tamos en esta época con todos los 

recursos para lograrlo, como nunca 

antes.  Estemos a la altura de los de-

safíos y exigencias de estos tiempos.  

Hagamos un esfuerzo definitivo para 

llevar el Arca a buen puerto en me-

dio de los mares tempestuosos de 

este diluvio cultural y social que em-

puja a un nuevo Edén. Basta de  te-

orías y discursos, de mesas y sillas, 

el Sendero es acción. Ideas con pier-

nas recorriendo las veredas de los 

pueblos suplicantes. Seamos servido-

res de la Humanidad, no de institu-

ciones ni sectas,  en obediencia a un 

Mandato Divino. Dejemos de lado 

las etiquetas, las apariencias, “los 

muros de Berlín…” 

   Solos no podemos; separados so-

mos débiles, unidos somos fuertes.  

Unamos las energías de hombres y 

mujeres de buena voluntad en todos 

los campos de la cultura y la socie-

dad para elevar la calidad humana.  

Personas de valor, con el saber osar 

por delante, van removiendo los ci-

mientos del pasado para erigir las 

bases espirituales de la Nueva 

Humanidad: los valores más eleva-

dos de la condición humana, imparti-

dos a través de las edades por los 

grandes conductores y pastores de 

los pueblos y preservados por éstos.  

Estamos con ellos y ellas, seres vi-

sionarios, realizadores de  sueños 

sublimes. Sigamos ese cauce creador 

hacia un mundo diferente. 

   No esperemos más, unámonos.  

Cada uno según sus capacidades; 

quien mucho abarca poco aprieta.  

Empezar por sí mismos para luego 

llevar a los pueblos, con ejemplos y  

lenguaje sencillo, prácticas útiles, 

alegría, salud del alma y del cuerpo, 

fortalecimiento de la vida familiar, 

orientación a la juventud, asesora-

miento a los gobernantes, mensajes 

por los medios de comunicación.  

Así iremos echando las bases socia-

les y los valores de un mundo más 

digno de vivir. No hay peros que 

valgan. Mal lugar para vivir es 2Pe-

rolandia”… siempre el “pero” por 

delante. Residamos en “Sílandia”, 

donde sí se puede a pesar de todo, 

ejerciendo una autocrítica eficaz para 

salir del atolladero personal y grupal. 

   Nuestra institución o hermandad es 

toda la Humanidad;  la catedral,  la 

bóveda celeste, el santuario; la natu-

raleza; Así lo indicó el Cristo: el 

templo ha de ser el cuerpo, la capilla: 

el hogar, la casa sede, la ciudad o 

pueblo donde vivimos:  tantos recur-

sos a nuestra disposición para servir 

y perfeccionarse. La época de institu-

ciones separadas, aisladas del con-

Seamos servidores de la humanidad,                                         
no de instituciones ni sectas: DDP 

Estamos dentro del aura del Maestre Avatar y Mensajero de la Nueva Edad, lo que nos res-
ponsabiliza de manera ineludible. Debemos hermanarnos sin críticas destructivas, dándonos 
las manos en nombre de la humanidad doliente, defraudada, pero esperanzada.   

COMUNICADO DEL RECTOR  

El Rector, al terminar la meditación psicológica 



 

junto, ya está vencida. Hay que rom-

per con intereses de grupos cerra-

dos, limitaciones institucionales,  

sectarismos disfrazados, contrarios a 

un Sendero de Liberación interior. 

La Humanidad está repartida, no 

dividida, en esa diversidad de cre-

dos, naciones, culturas, 

tradiciones, valores y 

logros que hacen de 

ella un hermoso jardín 

de múltiples flores, 

frutos, colores, idio-

mas y formas, ejemplo 

del Creador, y no una 

monotonía unicolor, 

que no sería  unidad 

sino  esterilidad. 

   ¡ Q u é  i r o n í a !  

¡Pretender unir desuni-

dos! Quienes predican 

unión no pueden unir-

se entre sí. Promesas, 

solo promesas, como 

algunos políticos.  Los 

seguidores del Maestre 

están disgregados en 

grupos antagónicos, 

unos queriendo monopolizar su 

Obra, otros pescando en río revuel-

to, poniéndose y dando grados 

“iniciáticos” a su antojo, formando  

sectas, dogmatizando, usando el 

nombre del Maestre Avatar como 

garrote y no como antorcha; y a la 

vez predicando unión y paz.  

“Mucho ruido y pocas nueces.”  Ser-

ía inmoral echar más leña al fuego 

de  discordias y  antagonismos. Me-

jor alimentemos el Fuego sagrado 

del Amor verdadero, Crístico.  Ante 

la decadencia generalizada, presen-

temos la nueva moral dando ejem-

plos de conducta y acción.  “Moral y 

Luces son nuestras primeras necesi-

dades”, sentenció el libertador 

Simón Bolívar, meta que sigue vi-

gente en nuestros días. 

Humanidad como una sola fami-

lia, desarme moral, fronteras conver-

tidas en puentes de diálogo sin alam-

bradas ni cañones, sanación definiti-

va de tantas y viejas lacras.  Ningún  

fuerza material podrá detener esa 

encarnación. 

   El Amor brinda ese 

poder transformador, 

iluminador, armoniza-

dor.  Mandamiento cen-

tral del Cristo.  Anhelo, 

búsqueda, intento de 

todos los corazones.  

Lamentablemente, per-

siste el analfabetismo al 

respecto, ni escuelas ni 

universidades imparten 

esta cátedra, más esen-

cial para la felicidad del 

ser que las de oficios y 

profesiones.  En conse-

cuencia, termina mal lo 

que bien empieza. 

   La paz no es una sim-

ple  palabra, sino una 

ciencia, un arte, una 

mística.  Abarca muchas facetas.  No 

la paz sostenida por las armas, la paz 

de tratados firmados y violados, de 

asambleas, de comodidades y dinero, 

de la indiferencia.  Se trata de la paz 

creadora, dinámica, la del Guerrero 

espiritual: la serenidad interior ante 

los desafíos del mundo externo; así 

la definió Cristo: “Yo no traigo paz 

sino espada; la paz que yo doy no es 

la paz que da el mundo.” 

   Con gratitud y veneración 

al Gran Espíritu Divino y a la Madre 

Celeste. 

 

PASH…   AL LAK‟EN… 

El Rector de la Orden,  Domingo 

Días Porta. Mérida. 

Venezuela, 31 de enero de 2008 

   No atemorizarse por la mani-

pulación de las noticias sobre lo que 

ocurre por todas partes. Vamos a un 

desenlace definitivo de estas crisis 

de transición a nivel planetario, que 

más bien podríamos llamar “dolores 

de parto de la Madre Tierra a punto 

de dar a luz, perseguida por el 

dragón en el desierto”, según el 

Apocalipsis y que define esotérica-

mente, en forma magistral, este 

fuerte proceso de transformación 

total y profunda, no cambios cosmé-

ticos, de fachada, sino de raíz.  

   La sabiduría maya apunta hacia el  

2012 como la frontera entre dos es-

pacios y dos tiempos.  Es un cambio  

imparable,  Voluntad de Lo Alto.  

Como hace dos mil años, fuerzas 

oscuras imponen la matanza de los 

inocentes, el aborto, la esteriliza-

ción, tantos medios para impedir el 

nacimiento de  nuevas generaciones   

equipadas con  visión y  capacidad 

para implantar los  valores de la 

Nueva Edad, cuyos signos precurso-

res crecen por todas partes: la 

¡Qué ironía!  ¡Pretender unir desunidos! Quienes predican unión no pueden unirse 
entre sí.  Promesas, solo promesas, como algunos políticos. Los seguidores del Maes-
tre están disgregados en grupos antagónicos, unos queriendo monopolizar su Obra, 
otros pescando en río revuelto, formando  sectas, dogmatizando, usando el nombre 
del Maestre como garrote, y no como antorcha.    “ 

” 

Recibiendo la primavera en el Tajín, junto con participantes espontáneos 
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Maestro Días Porta: 

 

¿Cuándo empezamos este proyecto? 

Un abrazo. 

Paz... 

 

Wilfredo Peña R. 

Hno. Wilfredo  

PASH...   IN LAK'EH 

  

Es 
tá en 

m a -

n o s 

d e 

uste-

des, del conglomera-

do discipular de todos 

los maestros, grupos 

y tradiciones.  

   El Proyecto fue 

presentado en 1948, 

estoy pegando los 

ladrillos que me to-

can junto con quienes 

me acompañan en 

esta aventura. Hago 

lo que me correspon-

de y puedo según el 

personal y los recur-

sos. Por ello he res-

tringido mi radio de acción, no me 

puedo ir muy adelante porque las 

circunstancias de este momento cícli-

co no lo permiten.  

   La Era es para dos mil años, ape-

nas estamos en  el primer siglo, tiem-

po de echar los cimientos para que 

las futuras generaciones levanten el 

edificio de fraternidad planetaria.  

   Digo a veces que yo voy en jet y 

los discípulos a lomo de burro. 

¿Quién será el valiente que pueda 

romper el círculo vicioso de las ata-

duras al mundo, de los compromisos, 

de los peros?  Que de un paso al 

frente.  

  No se queden cruzados de  brazos 

esperando que un maestro lo haga 

todo. La riqueza humana, la calidad 

de pensamiento y acción, la espiri-

tualidad de la entrega (no de las vari-

tas de incienso acostado en el suelo 

para recibir "buenas vibras", y 

prácticas egoístas similares, lo cual 

en el fondo es materialismo) es lo 

que vale hoy, es el termómetro que 

mide los estados de conciencia. Los 

pueblos, cansados de esperar, aun 

sostienen su mística, anhelantes de 

verdaderos conductores.   

    El tiempo no está para cocer 

habas, el momento es crucial. Cinco 

años tenemos por delante para cum-

plir con el llamado de la "Profecía 

Maya" para el 2012, que más que 

profecía es resultado de un conoci-

miento profundo de los ciclos evolu-

tivos de la Humanidad. Retornarán 

los Mayas de su peregrinar por las 

dimensiones del Tiempo, se pondrán 

de pie las nuevas generaciones naci-

das dentro de esta Edad del Aguador 

Celeste, para tomar la dirección de la 

sociedad bajo la guía de los Sabios.  

     El tiempo de esperar pasó hace 

mucho, Urano ahora está removien-

do los cimientos del pasado de Pis-

cis que aun rige a la sociedad; Nep-

tuno está despertando la mística 

cósmica de estos nuevos tiempos.  

   ¿Y los seguidores del Maestre qué 

hacen dentro de la 

dinámica solar de es-

tos tiempos? Se pier-

de mucho tiempo y 

energías en polémicas 

sobre personajes, ins-

titucionalismos, regla-

mentos, papeles. "Si 

ustedes no lo hacen, 

hasta las piedras lo 

harán", dijo el Maes-

tre.   

 Solo o acompañado 

hago lo que me co-

rresponde dentro de la 

labor del conjun-

to. Mis votos son por-

que cada obrero espi-

ritual cultive su parce-

la invirtiendo el teso-

ro del Tiempo en el cultivo del saber 

osar, hacia lo interno y hacia fue-

ra.  "Servir para ser perfecto, ser per-

fecto para servir."   

   Que se cumpla la Voluntad Divina 

para estos nuevos tiempos, en el co-

razón de cada ser que ama la Verdad 

verdadera, como la enunció el Maes-

tre.    

PASH...    AL LAK'EN...   

 DDIASP 

 

  

El V. Rector pregunta: ¿Quién será el valiente que pueda romper el círculo vicioso de las       
ataduras al mundo, de los compromisos y de los peros?  Que dé un paso al frente.  

No esperen que el Maestro les haga todo: DDP 
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V. Maestro Domingo Días Porta: 

Pash! In Lak‟ech! 

 

Le  
saludo con gus-

to V. Maestro y 

espero que se 

encuentre en 

buen estado de 

salud, junto con su compañera y her-

mana nuestra, Lupita Abundis. 

   Le comento que he recibido con 

mucho gusto sus últimos comunica-

dos en las que, como siempre, nos 

comparte su visión respecto a los 

motivos en los cuales basa sus dispo-

siciones y sus pasos a seguir dentro 

del Sendero, ahora como Hermano 

Universal de la Humanidad.  

   Interesante sin duda que haya to-

mado esta decisión, como Usted mis-

mo lo dice, a 57-58 años de servicio 

ininterrumpido en el sendero y con 

Urano en tránsito en conjunción con 

su Mercurio natal en Piscis, en el 

Medio Cielo, y aplicando poderosos 

trígonos con su Gran Trígono en sig-

nos de agua: entre el mismo Mercu-

rio (Piscis), su Luna (Escorpión) y 

Plutón (Cáncer), una sensibilidad 

capaz de entender y captar los inter-

eses del inconciente colectivo, sobre 

todo ahora que Plutón se 

“tangentiza” hacia el infinito con la 

entrada a Capricornio.  

Quizás no tendría usted 

razón alguna para hacérnoslos saber, 

pero siempre ha sido franco, claro, 

generoso y abierto para con todos 

nosotros en los motivos respecto a 

sus decisiones personales. Así que 

tampoco nos extraña que nos los 

comparta, como ha sido costumbre 

suya desde que lo conocemos, es 

decir, de exponer de manera clara y 

abierta sus maneras de ser y de pen-

sar, que estoy seguro no son tanto 

para bien suyo, sino más para bien 

de la Misión y de los discípulos que 

durante los últimos 30 años hemos 

tratado de seguir sus orientaciones y 

enseñanzas. 

Como ha sido su modo de 

trabajar y su sello personal durante 

su vida, tenemos la absoluta seguri-

dad de que el paso que da ahora en 

su camino está regido por los linea-

mientos emanados de las enseñanzas 

del Sublime Maestre Avatar y adap-

tados a estos nuevos tiempos, que 

redundará en el beneficio de los pue-

blos.  

Ha sido también distinción 

suya nunca estar apegado a las for-

mas externas, ni a las comodidades, 

ni al temor, ni al confort de lo ya 

establecido, algo que no solo me 

provoca admiración, sino espanto, 

como alguna vez se lo mencioné 

(ningún pretexto, pues, para poner 

un „pero‟ a una orden suya). Su espí-

ritu innovador, revolucionario, va-

liente, al mismo tiempo que sereno y 

pacífico, con el que ha resuelto los 

problemas y vicisitudes propias del 

sendero y de su vida personal, nos 

deja muestras claras también con su 

ejemplo de cómo debe ser el tempe-

ramento de un Maestro. Siempre va 

un paso adelante respecto a los de-

más. Siempre ha dado la vuelta nece-

saria al timón para que la barca acua-

riana no vaya a pique. Siempre ha 

sido vertical, recto y fiel con sus an-

tecesores. Siempre ha honrado el 

trabajo heredado del Maestre Avatar 

y a su padre espiritual, el S. Herma-

no Mayor. Nunca se ha dejado inti-

midar por nada ni por nadie. Esta 

decisión es una prueba más de su 

obediencia a esos principios rectores 

a los cuales Usted siempre se ha 

ajustado. 

Y, en efecto, Maestro, tiene 

usted razón. Parece que la etapa pri-

maria de la Nueva Era está estableci-

da por todas partes. El esfuerzo de 

mis hermanos espirituales (además 

de mis tíos, primos, sobrinos y pa-

rientes lejanos de todas las líneas) ha 

contribuido en ese sentido. En todos 

lados se muestra el espíritu de supe-

ración de la gente. Cada vez más la 

sociedad está consciente y empuja a 

la gente a comer, a ejercitarse y a 

vivir de manera más saludable. Me 

sorprende que hasta en la compra de 

unos simples Corn Flakes regalen 

videos para que la gente practique 

yoga, meditación, artes marciales. 

Así que el espíritu que nos anima es 

diferente y soplan vientos renovado-

res por doquier.  

También el interés de inves-

tigadores, antropólogos, pedagogos, 

psicólogos, público en general  y las 

últimas declaraciones emitidas por 

parte de las Naciones Unidas, res-

pecto a los derechos indígenas y de 

que nuestros pueblos puedan dirigir 

sus propias formas de gobierno, le 

dan la razón a Usted y al Maestre 

Avatar de centrar la enseñanza espi-

rituales de los nuevos tiempos y de 

los próximos dos mil años, con base 

en los valores ancestrales de las co-

munidades originales asentadas en el 

continente, en Amerikúa, el nombre 

que los indígenas de las costas de 

Nicaragua le daban al continente en 

lengua lenka-maya, que luego fueron 

llevadas y popularizadas por los ma-

rineros españoles y portugueses a los 

puertos de la península Ibérica.  

Ha sido también distinción suya nunca estar apegado a las formas externas, ni a las co-
modidades, ni al temor, ni al confort de lo ya establecido, algo que no solo me provoca 
admiración, sino espanto. 

El Rector siempre va  un paso adelante 

“ ” 
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No es pues de extrañar 

que los planteamientos y suge-

rencias que nos hace de discipli-

nas alquímicas centradas en el 

Yoga Maya parecen ser ahora las 

necesarias, y sobre todo adecua-

das respecto al sendero vertical 

que plantea la escala aerosómica, 

tal como también indica el Maes-

tre Avatar. Además de las disci-

plinas propias de la etapa somáti-

ca, y que mucho nos han servido 

para nuestra vida personal y fa-

miliar, ahora nos ha abierto un 

espectro diferente, amplio, vasto 

y generoso, para no quedarnos 

estancados y en la rutina, cosa 

que también le debo. 

Así que mucho le agra-

dezco que nos comparta su visión 

respecto al trabajo que hay que 

seguir, para quienes pretendemos 

trillar el Sendero con tal osadía. 

Que Usted se vaya a vivir Su-

damérica me deja perplejo, sobre 

todo para mí que soy del Norte, 

pues ninguno de nosotros en este 

lado del continente ha cumplido 

esa obligación moral e iniciática 

de atender las necesidades del 

Sur y cruzar energías hacia aque-

lla parte del continente. Sobre 

todo porque ya no es obligación 

suya, al haber cumplido en tiem-

po y forma dejar tierra y parente-

la, desde que el S. Hermano Ma-

yor los mandó llamar en 1971 a 

México; me parece un gesto más 

de su siempre disposición al ser-

vicio y de búsqueda continua del 

bien colectivo. Espero me alcan-

ce fuerza, temperamento, ánimo 

y cierta dosis de locura para seguir 

su ejemplo y alcanzarlo en tierras 

sudamericanas. Espero en Dios tam-

bién cumplir mi destino y mi deber. 

Cuenta usted conmigo Maestro.  

Le reitero mi cariño y sobre 

todo mis respetos. Saludos a mis 

hermanos de Sudamérica y a su 

siempre entusiasta y activa esposa 

Guadalupe Abundis.  

   Pash! A Lak’en 

Guadalajara, Jalisco. 

30 de enero de 2008 

 

Atentamente 

Juan Carrillo Armenta 

Me sorprende que hasta en la compra de unos simples Corn Flakes regalen videos para 
que la gente practique yoga, meditación, artes marciales. Así que el espíritu que nos 
anima es diferente y soplan vientos renovadores por doquier.  “ ” 
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Isaac Mariscal 

 

“Ya 
 no hay que 

estar trayen-

do gente de 

Sudamérica, 

sino más bien hay que llevar gente 

del Norte al Sur. Ya no más glotoner-

ía espiritual”, dijo el Ven. Ajpok-

Oolal, Domingo Días Porta, en la ciu-

dad de México a su llegada de Su-

damérica, en reunión que sostuvo con 

miembros y aspirantes al Colegio 

Iniciático Universal.  

   En clara alusión al exagerado con-

sumismo de eventos, conferencias, 

ceremonias, talleres a los que durante 

años ha estado habituado el discípulo 

del Norte, pero que no ha logrado un 

verdadero y profundo cambio en su 

conciencia, el Rector de los Colegios 

Iniciáticos agregó que  “vamos a ver 

si podemos llevar un grupo de discí-

pulos o discípulas al Sur, haciendo 

intercambio. Como aquí hay mucha 

fuerza y allá hay poca, entonces por 

uno que se venga tienen que ir dos o 

tres para allá, esa es la medida”. 

   En relación con este mismo tema, el 

Rector habló sobre la importancia del 

dialogo y el intercambio con la her-

mandad Austral: “Hay necesidad de 

compartir, por lo que quisiera saber 

cuantos de aquí, discípulos del Norte, 

están en comunicación con los her-

manos del Sur motivándolos y com-

partiendo experiencias”.  

   Agregó que también “hay que rom-

per con esas barreras psicológicas y 

sociales: hay que entregarse, olvidar-

se de si mismos. Nada de creerse 

grandes yoguis o chamanes, como  

tantos que salen a hacer negocio de lo 

sagrado. Más bien hay que ser humil-

d e .  L a 

humildad, la 

sencillez y 

el servicio 

son las me-

jores cuali-

dades del 

s e n d e r o , 

pero no la 

falsa humil-

dad, sino la 

verdadera”. 

   Días Porta 

dijo que hay 

que dar el 

s i g u i e n t e 

paso para el 

despertar del 

Sur. Recalcó 

la importan-

cia de reali-

zar el verda-

dero abrazo 

del Águila y 

el Cóndor, 

dejar la pasi-

vidad consu-

mista, habi-

da hasta 

ahora y acti-

var la parti-

c i p a c i ó n 

directa: “Por 

que siempre 

hay reunion-

citas de fin 

de semana 

que se dicen “Encuentro del águila y 

el cóndor”, pero eso estuvo bien 

para empezar, para la publicidad, la 

divulgación, despertar el interés en-

tre el público, pero ya hay que to-

mar las cosas más en serio.  

   “Más que de un yoga elemental, 

de una meditacioncita que nos man-

tiene en la misma vida de todos los 

días, hay que tener el valor de ir hacia 

lo profundo, hacia las raíces y, de las 

raíces, pasar al manantial, beber de la 

fuente de aguas puras de sabiduría, y 

no de los comentarios de moda, los 

bett-seller. Hay que ir más a lo anti-

guo, a la esencia o lo tradicio-

nal”. 

  Basta de tanta glotonería espiritual: DDP 

El verdadero abrazo del Águila y el Cóndor implica una participación directa y no una pasivi-
dad consumista de pequeñas reuniones de fin de semana. La idea es llevar un grupo de discípu-
los para el Sur y así comenzar un verdadero intercambio espiritual.  


