
 

CONTENIDO:  

Es una emergencia establecer el Sacerdocio 

de la salud y el Calendario ritual 

Después de analizar las experiencias obtenidas de la labor reali-
zada con los discípulos a partir de 1998, cuando fueron abiertas  
las puertas de la escala Aerosómica; las conclusiones extraídas 
del trabajo de los núcleos del Colegio Iniciático Universal 
(CIU); la entrada del año 60 de la Nueva Era del Acuarius, y a 
cinco años para cumplirse las profecías mayas del año 2012, el 
Venerable Ajpok-Oolal, Domingo Días Porta, reajusta el trabajo 
y estudio en la Orden hacia el cultivo de la salud y el restableci-
miento del calendario sagrado, entre  otros siete puntos específi-
cos establecidos en el primer Decreto del Rectorado. 

Domingo Días Porta 

 

La  
responsabili-

dad que tengo 

me obliga a 

tomar medidas, 

pues veo a la gente enferma, los 

discípulos incluidos .  

   Ya sea física, emocional o mental 

hay una gran enfermedad social.  

   Considero una emergencia esta-

blecer el sacerdocio de la medicina 

sagrada, porque la medicina indus-

trial ya alcanzó su límite y ya no da 

para más. No debemos seguir ese 

juego y tenemos que quitarle la 

máscara a la medicina oficial, de una 

vez, para que salga toda la pus, toda 

la toxina y todo el mal.  

   Veo, también, que la gente sigue 

atada a un concepto limitado del 

tiempo, que no es el correcto: “que 

enero”, “que febrero”, “que mar-

zo”...  frases que mucho repiten, pe-

ro nadie sabe manejar el tiempo, y 

ese tesoro se les va de las manos. 

Luego andan con la excusa del igno-

rante: “es que no tengo tiempo”.  
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   Quiero reestabler el calendario 

sagrado en la vida de los discípulos 

y de los pueblos. Ya eso está en 

marcha. Ya existe en el mundo el 

estudio, la búsqueda y la inquietud 

del calendario maya de las trece 

lunas, lo que indica que la humani-

dad está lista para aplicar una me-

jor concepción del tiempo en sus 

vidas. 

   La gente ahora busca mejorar su 

salud de manera diferente y con 

métodos más sutiles. Este es el mo-

mento. El mundo ya está listo para 

que sea establecido el Sacerdocio 

de la medicina sagrada y del calen-

dario ritual. 

   Antes de iniciar cualquier proyec-

to debe trabajarse la salud, y no las 

enfermedades. “No hay enfermeda-

des, sino enfermos”, afirma el axio-

ma. Eso significa que cuando la 

raíz está afectada, el árbol está ex-

puesto a cualquier mal. Debemos 

poner el dedo en la llaga; tenemos 

que encontrar la raíz de la enferme-

dad, y cuya base es la ignorancia 

sobre el arte de vivir.  

   El arte de vivir es la base de la 

medicina sagrada, también llamada 

medicina sacerdotal. En la Orden 

iniciaremos los estudios de la medi-

cina sagrada y la concepción del 

tiempo de manera ritual, que es el 

puente que nos une con el yoga de 

la escala aerosómica.  

    El primer paso es recuperar el 

equilibro, lo que llaman la salud, el 

bienestar, que no puede ser com-

pleta o total, porque vivimos en un 

mundo trastornado.  

   El ambiente también nos afecta, 

pero podemos crear mecanismos de 

defensas para proteger nuestra luz 

interna, nuestro jardincito del alma, 

de tanta plaga que hay en el am-

biente.  

   Eso lo vamos a llevar a cabo con 

el estudio de la medicina sagrada y 

el calendario ritual, para destacar el 

uso y aprovechamiento de el tiem-

po como luz, y no que sea angustia, 

apuro y nerviosismo, porque aún 

pesa la ignorancia sobre ese poder, 

que es el más grande de Dios.  

   Es un misterio y una maravilla 

ver como Dios saca eras geológi-

cas, nuevas especies, galaxias, mi-

nerales, y luego las vuelve a guar-

dar. El tiempo es el poder más su-

blime, y en cambio hemos creado 

una idea bastante pobre acerca del 

tiempo. De esta manera Dios pare-

ce lejano, innecesario, inútil. Es así 

como la gente vive en una enorme 

pobreza espiritual.  

 

Los indígenas, los más dispuestos 

La herencia del pasado son semi-

llas que pueden sembrarse, y ha 

llegado la Nueva Era para hacerlo. 

Estamos en la nueva dispensación, 

como dice el Cristianismo, y para 

ello tenemos ahora los poderes de 

Urano, Neptuno y Plutón, energías 

que están en el espacio dándonos 

ese permiso, pero, a pesar de eso, 

nadie hace nada. No hay la activi-

dad suficiente ni por parte de las 

autoridades, ni de grupos, ni de la 

iglesia misma, para aprovechar es-

tos momentos propicios.  

   Los indígenas son los más dis-

puestos, pero ellos necesitan gente 

de la ciudad que sepan los cami-

nos. Ellos no saben como meterse 

en este mundo para hablar con au-

toridades, jueces, organizaciones, 

abogados. Ellos, para actuar, nece-

sitan de nuestra ayuda.  

 

   La medicina para curar y abrir la 

mente ante todos esos retos que 

tenemos enfrente es todo lo que nos 

ocurre en la vida, pero solo si lo 

tomamos de manera correcta, como 

debe ser; con la dosis adecuada.  

   De ahí la importancia del viaje 

iniciático, como fue practicado por 

nuestras culturas. A los discípulos, 

en determinado proceso de su for-

mación, los mandaban de viaje un 

tiempo y, cuando regresaban, le 

preguntaban lo que habían encon-

trado, y luego todo era cotejado 

con la visión del Maestro.  

  

El ejemplo de los lamas 

Lo que me ha mantenido en el tra-

bajo y la enseñanza es el ejemplo 

de los lamas tibetanos, que tienen 

tantas maravillas del espíritu.  

   Ellos van a las ciudades a ense-

ñar: ¡qué generosidad!, ¡qué sacri-

ficio! Tienen que aguantarse al te-

ner que vivir en la ciudad, lo que 

me da fuerza a mí también.  

   Si hay en el mundo un gran hom-

bre que cultive el espíritu, ese es el 

Dalai Lama. Él sigue siendo el res-

ponsable del pueblo tibetano, que 

tiene fe en él, y quien trabaja en el 

mundo y se reúne con los científi-

cos cada año, para aclarar su situa-

ción y exponerles otros temas im-

portantes. Él ha asumido grandes 

responsabilidades, y es un ejemplo 

para los gobernantes. A pesar de 

las limitaciones que hay hoy en el 

mundo, ellos nos enseñan el verda-

dero sentido del gobierno de un 

pueblo: la compasión del budismo. 

Puede encontrarse en el budismo 

palabras sagradas muy poderosas. 
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Debemos poner el dedo en la llaga; tenemos que encontrar la raíz de la enfermedad, 
que es la ignorancia sobre el arte de vivir. En la Orden iniciaremos los estudios de la 
medicina sagrada y la concepción del tiempo de manera ritual, que es el puente que 
nos une con el yoga de la escala aerosómica.  “ ” 



 

A  
todos los participantes 

y organismos de la 

Orden: 

  

Decreto núm., 1 

 

Considerando, 

   La experiencia recogida durante el 

funcionamiento del Colegio Iniciáti-

co Universal en sus  diferentes 

Núcleos;  

   Los frutos cosechados durante ese 

período, así como las fallas detecta-

das en nuestra Labor; 

   La realidad actual con sus recursos 

y limitantes, tanto dentro como fuera 

de la Orden, sobre todo en el aspecto 

humano, caracterizado por delicados 

trastornos de salud física e interna 

que retrasa el logro de la madurez 

espiritual, meta de un auténtico desa-

rrollo humano; 

   El avance de la Nueva Edad del 

Aguador en cuanto a los cambios de 

conciencia en los aspirantes y en la 

gente en general, y a los cambios 

sociales, que demandan una visión 

más profunda y real del tiempo y de 

un calendario más válido para una 

vida plena; 

   La proximidad del Año 60 de la 

Nueva Edad y del cumplimiento de 

la Profecía Maya en el año 2012, que 

indica el restablecimiento de los 

Principios de Armonía en la vida de 

nuestra Madre Tierra y sus habitan-

tes, con las transformaciones que ello 

implica; 

   En consecuencia, la urgencia de 

ajustar nuestra Labor más aún a los 

Principios de la INICIACIÓN MA-

YOR, Escala Aerosómica, Sendero 

Ascendente, que guían nuestra mente 

y conducta, 

 

DECRETA: 

  

El trabajo de la Orden ha de centrar-

se en la Vida en sus diversos órde-

nes, dimensiones y niveles, tanto en 

lo general como en lo individual, en 

dos aspectos fundamentales: uno, el 

cultivo de la salud como un sacerdo-

cio de la Medicina Sagrada heredada 

de nuestros sabios antepasados y 

actualizada según las condiciones de 

la vida contemporánea; y dos, el res-

tablecimiento del Calendario Sagra-

do que guió sabiamente a las cultu-

ras y sociedades antiguas, que deje 

atrás la inconciencia general acerca 

del valor del Tiempo y sus ritmos y 

ciclos, y permita una vivencia plena 

del ser y la sociedad según esos pro-

cesos. 

   Se suspenden los Estatutos del Co-

legio Iniciático Universal por ahora, 

y mientras tanto, éste se regirá por 

un Reglamento especial. 

  Se crea el Consejo Consultivo de la 

Orden, integrado por doce Delega-

dos, que serán nombrados y entrarán 

en funciones a partir del inicio del 

Año 60, el 21 de marzo de 2007.  

   La Orden toma a su cargo: a) el 

desarrollo de las funciones de 

M.A.I.S. a través del Colegio Iniciá-

tico Universal y en contacto directo 

con los Ancianos espirituales de las 

culturas de Amerikua, b) el apoyo a 

la puesta en marcha de los postula-

dos de A. U. M. 

    Los Grados que la Orden otorga a 

sus Participantes reciben su identifi-

cación en el Idioma Maya, y pasan a 

ser cargos y funciones dentro de la 

Orden y de M. A. I. S. 

    Los programas de acción y ense-

ñanza de la Orden han de estar basa-

dos en le herencia cultural y espiri-

tual de Amerikúa y en sus idiomas 

ancestrales, siempre tomando en 

cuenta la herencia de otros continen-

tes. 

    Se deroga el sistema de cuotas y 

se establece uno de ofrendas, para 

participar en nuestras actividades.  

   Todos los temas que abarca este 

Decreto han de estar orientados al 

desarrollo individual de cada Partici-

pante de la Orden, sin criterio de ins-

titución, organización o secta, ya que 

nuestra Institución es la Humanidad 

repartida en naciones y credos, a cu-

ya reeducación y estado de paz diri-

gimos nuestras energías, aplicando 

para ello el lema antiguo: “Debemos 

ser Perfectos para Servir, debemos 

Servir para ser Perfectos”. 

   Los programas de estudio y prácti-

ca los ha de establecer el Rectorado a 

través de su organismo pedagógico: 

el Seminario Iniciático Esotérico. 

  

   El presente Decreto número Uno 

entra en ejecución a partir de esta 

fecha, 18 de enero de 2007, a 27º del 

Aguador, año 59 de la Nueva Edad. 

  

El Rector General, Ven. Ajpok-Oolal 

(6º Grado), 

El Titolopochtli, Domingo Días Por-

ta, Tecuan Hue Huetzin 

Los trastornos de salud retrasan la madurez         
espiritual de los discípulos 

Establece el Rector de la Orden la Medicina sagrada y el Calendario sagrado 

El trabajo de la Orden ha de centrarse en la Vida en sus diversos órdenes, dimensiones y  nive-
les,  en dos aspectos fundamentales: uno, el cultivo de la salud como un sacerdocio de la  Medi-

cina Sagrada; y dos, el restablecimiento del Calendario Sagrado, que guió sabiamente a las    
culturas y sociedades antiguas. 



 

Domingo Días Porta 

 

El 
 Maestre Avatar, Serge 

Raynaud de la Ferriére, 

dice: “Todo lo que 

transmite un Maestro a 

su discípulo es el Recuerdo de la Vi-

da Eternal”. Logrado ese recuerdo, el 

discípulo ya está listo, no necesita 

nada más, ya sabe lo que tiene que 

hacer, no anda confundido, rescata la 

memoria ancestral y logra centrarse; 

lo demás son detalles: astrología, 

yoga, tarot.  

   La transmisión del recuerdo de la 

Vida Eternal no es con una palabra, 

un libro, una charla, sino que tiene 

que haber una transformación en los 

tejidos, en los chakras; el discípulo 

tiene que acercarse por diferentes 

ángulos para llegar a ese estado de 

conciencia.  

   Una semilla, para despertar, nece-

sita sol, agua, tierra fértil, hume-

dad… lo mismo ocurre en el ser 

humano, que necesita ciertas cualida-

des para desarrollarse, porque la ma-

yoría vive como un feto: está en po-

tencia, lleno de futuro, posponiendo 

o soñando lo que va hacer. La ma-

yoría no aterriza en el hoy, en el ins-

tante, siempre está más bien con eso 

del “futuro”, pero ¿qué futuro? No-

sotros somos el futuro de la gente de 

hace 500 años, que en aquel entonces 

se preguntaba ¿y cómo será el año 

2008? Hoy somos el futuro de los 

antiguos egipcios, de los aztecas. 

Hoy es el futuro de ayer; ahorita es el 

futuro de hace un minuto, ¿qué más 

futuro?  

   Los tiempos están entrelazados; 

esa es la razón por la que los profetas 

puedan ver y pronosticar lo que su-

cederá. Cuando se entienda que el 

tiempo aterriza en el presente, en el 

hoy, entonces todo logrará aclararse,  

despejarse, pero la mayoría tiene 

puesta su intención en aspectos y 

situaciones de la vida que no han 

llegado, que no se sabe cómo serán, 

lo que les crea confusión.  

   Así que siempre estamos en “hoy”. 

Ayer decíamos “hoy”; hace un año 

decíamos “hoy”; mañana vamos a 

decir “hoy”. Nunca se nos va el 

“hoy”. Hay algo que permanece en 

el tiempo y en el espacio. Uno, como 

persona, ya no es niño, ni adolescen-

te, ni casado o soltero, pero sigue 

siendo “yo”; es el mismo cuando era 

bebé. A eso, algunos le llaman 

“identidad”, es decir, lo permanente 

en el tiempo, el centro, el punto cen-

tral, lo único que nos pertenece. Lo 

demás son posesiones pasajeras: ca-

sa, familia, estado civil, profesión, 

trabajo, dinero, nacionalidad. 

   Es por eso que el centro de todo 

ser humano, y sobre todo los que 

caminan en el sendero de la libera-

ción, debe ser lo permanente, y no lo 

transitorio. O sea, el centro de la vi-

da de una persona no debe de ser la 

profesión, porque un día se retira o 

lo jubilan, y queda sin centro, perdi-

do en el espacio; si hace de su centro 

la familia, un día los hijos crecen, se 

van, queda un vacío y la persona 

queda destruida y desmoralizada; si 

hace de su centro el dinero, un día el 

dinero se devalúa, se acaba, y siente 

que queda en la nada, y hasta siente 

que pierde su dignidad de hijo de 

Dios. Como dice el Maestre Avatar: 

“Debemos respetar la dignidad de 

ser hijos de Dios”. En fin, nada de lo 

pasajero debe ser el centro de nuestra 

vida, sino lo permanente, lo que no 

viene un día y se va al otro día. Pero, 

¿qué será lo permanente?  

   Uno, al nacer, era un bebé, pero 

con el tiempo deja de serlo; era ado-

lescente, y después ya no es adoles-

cente; era joven, y luego deja de ser 

joven; adulto, y luego ya no lo es; 

viejo, y luego deja de serlo… todo 

eso se va. Por ello, no debe tener 

como centro la niñez, la juventud, ni 

la madurez, porque todo eso es efí-

mero.  

   Sin embargo, y a pesar de todo, 

hay algo que queda y permanece, 

porque lo que yo era cuando fui bebé 

permanece hoy y sigo siendo yo: se 

me fue la edad, el tiempo de la niñez, 

pero ese que estaba en el niño, que 

veía el mundo como niño, ése sigue 

aquí, conmigo, y me acompañará en 

la ancianidad, en la agonía, después 

de la muerte; ése, el contemplador, el 

que se oye llorar cuando esta lloran-

do, el que se oye reír cuando esta 

riendo, el que se ve enfermo y se ve 

sano, ése que está contemplando, ése 

debe ser el centro de nuestra vida: lo 

permanente, y no lo que viene y lue-

go pronto se va.  

   Todas las formas, las experiencias, 

vivencias, posesiones y situaciones 

vienen y se van. En el río del tiempo, 

el tiempo trae la niñez, y se la lleva; 

trae la juventud, y se la lleva; trae el 

dinero, y se lo lleva; la profesión, y 

se la lleva.  

 

El poder del tiempo 

El poder más grande de Dios es el 

tiempo. Es ahí, en esa faceta, que 
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Como introducción al Sacerdocio de la salud, el Ven. Ajpok-Oolal, Domingo Días Porta, sienta 
las bases del estudio de la salud, las cuales consisten en la búsqueda incesante de lo permanen-
te, el centro, la esencia, y no lo transitorio. Este es un estudio detallado de lo que consiste ese 
punto central, entretejido entre el tiempo y el espacio, y al cual la vida del discípulo debe 
apuntar a cada momento, para lograr la unión definitiva con lo sagrado. 

Lo permanente, punto central en la salud  



 

puede verse todo el poder de Dios, 

porque nada ni nadie puede detener 

el paso del tiempo; nadie puede con-

gelar la edad; nadie puede congelar 

su profesión, y nadie puede hacer de 

lo impermanente algo permanente. 

Pero existe la esencia, que es el cen-

tro de la forma, de la experiencia. 

Ese centro es el que debemos culti-

var nosotros y no depender de lo pa-

sajero, porque todo lo demás sería un 

esfuerzo inútil. Ese es precisamente 

el trabajo del Sendero: liberarse de 

las falsas ideas, de los falsos ídolos, 

o sea, de las falsas imágenes que uno 

se hace de si mismo, del mundo, de 

los seres queridos.  

   No debemos vivir ni alimentar la 

mente con imágenes falseadas, por 

conceptos equivocados que nos me-

ten desde niños en el mundo de la 

ilusión. La ilusión no es mala, ni lo 

es tampoco el mundo que nos rodea. 

La ilusión es un estado de la mente: 

uno se ilusiona de algo o alguien, y 

luego se desilusiona; uno se ilusiona 

en la mente, y en la mente se desilu-

siona, al ver la realidad; la ilusión 

solo es un  estado mental. Pero no es 

que sea mala la ilusión, porque Dios 

no creó nada malo. La ilusión es bue-

na en el momento del descanso o de 

la ensoñación, porque es con la ayu-

da de ilusión que el artista escribe un 

poema sobre una flor; luego, la flor 

se seca, pierde su belleza y la tiran a 

la basura, pero queda el poema, la 

esencia, Son estados mentales que 

Dios a dispuesto para ese momento 

en que uno deja volar su espíritu y 

puede evocar las ilusiones, pero 

cuando uno sale al mundo, cuando 

uno aterriza, tiene que dejar la ilu-

sión en casa, guardada en un cofreci-

to, y salir al mundo con otras faculta-

des de la mente, como la observa-

ción, la razón, la intuición. 

 

El poder de la cruz 

Cuando nos persignamos, hacemos 

el signo de las tres cruces. Eso es 

para liberarnos de los enemigos. Los 

enemigos son las falsas ideas, los 

falsos conceptos, las ideas mal admi-

nistradas, la ilusión mal enfocada. 

Una persona se desilusiona de otra y, 

si no sabe administrar la desilusión, 

va a pelearse con esa persona; en 

cambio, si sabe administrarse, puede 

perdonarla, porque se da cuenta  que 

fue a él a quien se le metió la ilusión, 

que no era la realidad, pero no era 

culpa del otro, sino culpa de él. Fren-

te a la desilusión, debe uno perdonar, 

y a  la vez perdonarse a si mismo por 

haber alimentado falsas ideas, para 

no sentirse defraudado, amargado o 

destruido.  

   Entonces hacemos ese signo de la 

cruz, que hemos incorporado a la 

Ceremonia Cósmica, porque es muy 

antiguo, proviene de la Iniciación 

Antigua, que lo ha utilizado para 

invocar la fuerza divina y liberarse 

de los enemigos internos: egoísmo, 

maledicencia, tristeza, rencor y todo 

aquello que nos daña. 

   Para evitar los falsos ídolos en 

nuestra mente, debemos dejar de 

culpar a los demás de lo que nos pa-

sa. No digamos: “estoy triste por tu 

culpa”, porque eso es una mentira. 

Digamos mejor: “estoy triste porque 

yo no te sé comprender; estoy cerra-

do en mi yo egoísta”.  

   En cada hombre mora su esencia, 

ese centro sagrado, que es permanen-

te e inmortal. Si alguien no vive feliz 

es porque esa persona no sabe acer-

carse a ese centro, está ilusionado 

con un falso centro, o cree que la 

felicidad depende del dinero, de otra 

persona o de vivir en determinado 

lugar.  

   Vive descentrado el hombre que 

tiene un falso centro; en realidad 

vive como si no tuviera centro, como 

el piloto de un avión que cree que no 

hay aeropuerto en ningún sitio para 

aterrizar y se queda perdido en el 

aire, hasta que se le 

acaba la gasolina. Así vive mucha 

gente: giran en torno a falsos centros 

y no puede aterrizar, porque viven 

con un falso centro, pensando que la 

felicidad viene de otros, del dinero, 

la familia, de la edad, el trabajo, el 

prestigio, el confort. Pero eso es 

mentira, no existe, es un falso ídolo, 

o una falsa imagen; no pongamos en 

los demás la razón de ser de nuestra 

vida, porque el que lo haga quedará 

fuera del sendero y, en el fondo, co-

mo decía el Maestre Avatar, eso 

ofende a Dios.  

   Debemos ver en todo lo que nos 

rodea la esencia, el centro; pero no 

me refiero solo a lo bueno, a lo que 

nos gusta y a los seres queridos, sino 

en quienes nos hacen daño; en todo 

hay que ver la chispa permanente, 

que está ardiendo siempre, y así evi-

tar estar expuestos a esas desarmon-

ías por alimentar falsos centros.  

   Nuestra verdadera patria es la pa-

tria celeste. Estamos en la Tierra de 

paso. La patria celeste es nuestra 

verdadera nacionalidad, nuestro ver-

dadero hogar. No venimos de la Tie-

rra, venimos de otro lugar; la misma 

Tierra viene de otro sitio, porque su 

origen está en el Sol.  

   Tampoco debemos despreciar la 

Tierra, porque unos creen que esta-

mos aquí, encadenados; pero no es 

así. Estamos encadenados en el 

“mundo”, pero “mundo” significa 

una idea. Hay el “mundo” de los de-

lincuentes, el “mundo” de los vicio-

sos, el “mundo” de los artistas, de los 

científicos. Todos esos “mundos” 

son estados mentales, y cada quien 

pertenece a un “mundo”, a un estado 

mental, y desde esa perspectiva men-

tal, cada persona ve la realidad que 

le rodea.  

   Así, el comerciante pertenece al 

“mundo” de los negocios; él ve un 

bosque y dice: “cuanto dinero hay 

aquí, cuando puedo ganar con tantos 
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En cada hombre mora su esencia sagrada, permanente e inmortal. Si alguien no vive feliz 
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metros cúbicos de madera”. Y es que 

él no ve árboles, lo que ve es dinero; 

el poeta, en cambio, ve la poesía que 

hay en el árbol; el músico oye soni-

dos en los árboles, porque cada uno 

está en su propio mundo.  

   Debemos entender lo que significa 

la “patria celeste” y la “matria celes-

te”. Patria viene de padre, matria de 

madre. Debe entenderse la verdadera 

paternidad y la verdadera maternidad 

cósmica, de la cual nuestros padres 

son una muestra o representación 

humana. Por eso, cuando nuestros 

padres mueran, no debe ninguno sen-

tirse huérfanos, porque sigue la pa-

ternidad a través del tío, del abuelo, 

de un amigo, de un consejero, de un 

profesor, de un maestro, de tantas 

personas; la paternidad y la materni-

dad no desaparecen porque son 

“mundos”, estados mentales; el arte 

sigue, aunque las obras de arte des-

aparezcan, se quemen, las roben; el 

arte no muere por eso, y lo mismo 

sucede con la ciencia, la religión, la 

filosofía, la iniciación.   

 

El poder del centro 
Hay un punto central en todo cuanto 

existe. Por ejemplo, el centro en el 

cuerpo humano no es el corazón ni el 

cerebro, sino lo que éramos nosotros 

al comienzo, en el óvulo. Ese punti-

to, chiquito, que hay dentro del óvu-

lo, ese es el centro, porque el óvulo 

solo es alimento. El óvulo es como la 

semilla, que es 99 por ciento alimen-

to. Pero hay un puntito ahí, que en un 

futuro va a convertirse en un árbol. 

No lo vemos, pero como decía el 

Hermano Mayor: “Ahí está el árbol 

dentro de la semilla con sus ramas, 

sus flores y sus frutos. Y en ese 

árbol, que está en ese centro diminu-

to, hay frutos, y dentro de esos frutos 

hay semillas, digamos, mil semillas, 

donde hay mil arbolitos en potencia, 

y que también tienen frutos con se-

millas…” Entonces, lo que hay de-

ntro del óvulo, ese centro es la cabe-

cita del espermatozoide. 

   El espermatozoide, en compara-

ción con el ovulo, es diminuto. Es 

como la Tierra en comparación con 

el Sol. Entonces, al entrar ese punti-

to, hace que el óvulo entre en funcio-

nes y otorgue el poder de germinar a 

la semilla. Así, ese puntito va cre-

ciendo y tomando forma: se hace 

feto, luego bebé, enseguida niño, 

adolescente, joven, adulto, etcétera. 

Ahora decimos: “yo mido uno seten-

ta metros de estatura”, y en realidad 

no es así, sino que esa persona mide 

menos de un milímetro. El cuerpo es 

solo el vehículo. Es como un con-

ductor de un automóvil que dijera: 

“yo mido tres metros”, pero el que 

mide tres metros es el coche. El 

cuerpo es nuestro coche. 

   Así que siempre debemos estar en 

el centro, porque el ser humano en 

general está descentrado, fuera de 

centro, y no halla para donde correr, 

no sabe de qué se trata, protesta, se 

preocupa y cae en angustias. Esa es 

una especie de locura: no vivir en el 

centro.  

   Uno, para balancear algo, tiene que 

buscar el centro exacto, si no se le va 

de un lado al otro. Al poner el objeto 

en un punto central, ya no se cae, 

queda bien balanceado, y ese es el 

arte en nuestra vida: como llegar a 

ese punto donde todo queda inmóvil, 

bien balanceado y equilibrado; natu-

ralmente no es un equilibrio estático, 

ya que como estamos viviendo, tien-

de a moverse constantemente, por lo 

que hay que estar rectificando.  

   También tenemos otros centros 

más grandes. Hay una oración que 

dice: “Desde el punto de luz, en la 

mente de Dios, que afluya luz a la 

mente de los hombres”. Ahí se men-

ciona el punto. En los mandalas de la 

tradición hindú siempre hay un pun-

to de referencia. El Sol se representa 

con un círculo y un punto en el cen-

tro; a la célula le ponen un punto en 

el centro, y al átomo también le po-

nen un puntito. Sin darse cuenta, los 

científicos rinden homenaje al centro 

de la existencia. 

   En la ciudad, el centro puede ser 

una plaza, un parque; a lo mejor no 

es ya el centro geográfico, pero re-

sulta que todo mundo acude al centro 

y está lleno de vida. Por lo general 

ahí hay mucha actividad comercial, 

está la catedral y algo hay ahí que 

mueve la vida de la ciudad. Uno tie-

ne que buscar el centro de ese centro, 

cuál es la energía, el magnetismo de 

ese lugar y preguntarse: ¿por qué 

ahí? ¿Por qué no en un kilómetro 

más allá? A lo mejor porque está a la 

orilla de un río, o sea un nudo de 

comunicaciones, o esté en un paraje 

fértil.  

   Hay que buscar el centro del cen-

tro; los que entienden eso, pueden 

empezar a ver otra realidad y adquie-

ren la verdadera clarividencia; inclu-

so, hasta podrían ver las corrientes 

magnéticas en el fondo de la Tierra. 

Hay que esforzarse en buscar algo 

más en el centro de todo cuanto nos 

rodea: en la energía del aire, en las 

montañas. Hay quienes tienen ese 

talento natural para encontrar ese 

vórtice energético, que lo hay en los 

centros de cualquier sitio. Algunos 

usan la radiestesia para buscar donde 

está la corriente, el foco central de 

aquella energía. 

   La casa tiene también su centro. 

¿Cuál será el centro de la casa? Pue-

de ser la cocina, aunque no esté en el 

centro, porque es en la cocina el sitio 

donde arde el fuego, y el fuego debe-

mos considerarlo como sagrado, aun-

que ahora muchos decidan utilizar en 

lugar del fuego el horno de microon-

das. Pero en la cocina tradicional, en 

las casas de los indígenas, en el cen-

tro de la vivienda está el fuego. Ahí 

la mujer ejerce el Sacerdocio de la 

salud al preparar el alimento para la 
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Hay que buscar el centro del centro; los que entienden eso, pueden empezar a ver otra 
realidad y adquirir la verdadera clarividencia. Algunos tienen talento natural para en-
contrar ese vórtice energético, que lo hay en los centros de cualquier sitio. 
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familia, además de que ahí, en torno 

al fuego se reúne la familia, para 

contar sus historias, compartir expe-

riencias, dialogar, además de calentar 

toda la vivienda.  

   La casa tiene también su centro 

físico, que lo obtenemos al sacar la 

media entre lo largo y lo ancho. Ese 

centro tiene fuerza y hay que cuidar-

lo. Una vez localizado, no se le 

hecha basura, no se descuida. Hay 

que protegerlo, porque se trata de un 

punto vital, mantiene el equilibrio, 

ya no tanto en la casa, sino en el 

hogar. La casa es la construcción 

física, el hogar son los seres que la 

habitan. Hogar significa: “donde ar-

de el fuego”, el fuego del amor, de la 

amistad, la concordia familiar.  

    Cuando el centro de la casa está 

invadido por un objeto mal puesto, 

digamos un excusado, entonces la 

familia está toda trastornada, se pele-

an y no se entienden. En cambio, 

cuando en el centro de la vivienda 

colocan un fuego, una imagen sagra-

da, un altar, un jardincito, entonces 

ese centro cuidado logra armonizar 

el resto de la casa y a sus habitantes.  

   También nuestro cuerpo tiene un 

centro, que para encontrarlo hay que 

medir el largo y el ancho. Según la 

posición de los chacras, el corazón es 

el centro. Si medimos el cuerpo de 

pies a cabeza, el centro es el ombli-

go.  

   El ombligo en nuestras culturas es 

muy sagrado. Meshico significa “el 

ombligo de la Luna”; Cusco o Cos-

co, en el idioma inca, también signi-

fica ombligo. Ellos tenían esa sabi-

duría y por eso floreció tanto, porque 

buscaban el centro. Los aztecas pere-

grinaron mucho tiempo buscando el 

centro, muchas generaciones debie-

ron pasar hasta encontrarlo.  

   Por ello, la búsqueda del centro da 

un poder muy grande, y es que uno 

no puede meterse de repente a ese 

centro, sino hay que peregrinar. Y así 

los judíos, los aztecas, los incas y 

numerosas culturas buscaron la Tie-

rra prometida. La historia nos dice 

que peregrinaron mucho tiempo, pa-

saron generaciones en esa búsqueda; 

ahora, en la era de Acuarius vamos 

hacia la Tierra prometida. No hemos 

llegado todavía, pero está en marcha, 

y esa marcha nos da poder, porque la 

sociedad llega a transformarse, el 

gobierno, la familia, los jóvenes. 

Pareciera que de repente la gente ya 

no quisiera seguir en la rutina, en la 

indiferencia de las grandes realida-

des permanentes. 

   ¿Dónde esta alojada el alma en el 

cuerpo? ¿En qué sitio esta el alma? 

Algunos opinan que en el corazón, 

otros que en el hígado, hay muchas 

teorías; pero el Hermano Mayor de-

cía que en el cerebro está el asiento 

del alma. La glándula pineal, que es 

como un centro para el cuerpo etéri-

co astral, está el punto original que 

entró al óvulo, y ese puntito esta ahí, 

guardadito en la glándula pineal, que 

lo dirige todo. Ésa es la glándula 

maestra, porque la pineal dirige a 

todas las demás glándulas, es la di-

rectora de orquesta. Los que estudian 

endocrinología dicen que es el centro 

del cerebro, porque la pineal está 

ubicada en el centro de la cabeza. 

Así es como encontramos varios 

centros y cada uno tiene su centro, 

su decreto. 

   Cada uno tiene que sentir cuál es 

su punto, su centro, lo que cada 

quien trae de las edades. Los esote-

ristas le llaman “átomo simiente”, lo 

que reencarna con nosotros en cada 

nueva existencia.  

   El Maestre Avatar dice que el cere-

bro no puede recordar vidas pasadas 

porque no tiene células viejas. 

¿Cómo va a recordar las vidas pasa-

das? Hay que dirigirse a ese centro 

que tiene la memoria ancestral, que 

nosotros por herencia biológica de 

los padres tenemos, pero sobre todo 

por  nuestro propio aporte.  

   El átomo simiente trae esa infor-

mación, la codificación del ser, y 

trae la memoria genética humana, 

pero a la información más profunda 

no es fácil tener acceso. Todas las 

tradiciones sagradas de todo sendero 

espiritual son para llegar  a descubrir 

nuestra divinidad, nuestra permanen-

cia eterna en el tiempo. 

   Entonces, cualquiera puede llegar a 

ese estado, pero necesita caminar por 

etapas; nadie puede dar un brinco. 

Decía Cristo que el que daba brincos 

era un ladrón. Hay que entrar por la 

puerta estrecha, por donde todos han 

entrado, con humildad, con venera-

ción, sin presumir de su yo, y renun-

ciando a sus apariencias; el que quie-

re brincarse y entrar por la barda, ese 

es ladrón y robador.  Muchos dicen: 

“yo te puedo ilumina el séptimo cha-

kra”, “yo puedo abrirte el tercer ojo”. 

Esos son ladrones, porque alguien 

que realmente tiene luz, no anda 

haciendo ofertas en el mercado 

esotérico, ni anda engañando.  

   Ahora existe el mercado esotérico, 

el mercado del new age, la compra-

venta de lo sagrado, y la gente se lo 

cree. No hay que engañarse, no se 

vale presumir, ni creerse la gran cosa 

con un cursito de fin de semana. Sa-

bemos que ahora muchos andan con 

lo de los colores, los cristales; mu-

chos se sienten chamanes. Pero si 

hasta en el kínder estuvimos un año, 

dos años, cómo en un fin de semana 

van a poder tomar el conocimiento 

del Cielo y de la Tierra. Así que hay 

que entrar por la puerta estrecha,  

peregrinar con humildad por tiempos 

y espacios. 

   Con esta introducción, ya tenemos 

una base para empezar a estudiar el 

punto central que hay en la salud y el 

punto central que también lo hay en 

el tiempo. 
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Domingo Días Porta 

 

  

Di 
os estableció estatu-

tos para la vida uni-

versal, que quedaron 

reglamentados e ins-

tituidos en las religiones y en las tra-

diciones sagradas de la humanidad, 

para ponerlas en practica. Dios tam-

bién dispuso la ofrenda, que significa 

entregar nuestra vida a una causa 

sagrada. 

   Nuestra vida no es una monedita, 

sino debe ser una ofrenda permanen-

te, constante. El que está en el sende-

ro hace de su vida una ofrenda, y se 

entrega sin esperar recibir nada a 

cambio; lo contrario pertenece al 

mundo del comercio, del mundo co-

rriente.  

   El que toma el sendero de la luz, de 

la libertad, debe romper las cadenas 

de las falsas ideas. Su vida debe ser 

una ofrenda constante, en todos los 

sentidos, ¿Como llevarlo a la prácti-

ca? Todo lo que uno posee es para 

ponerlo al servicio de la humanidad. 

No tengamos posesiones en el senti-

do egoísta, sino en con la idea de 

administrarlo y usarlo para el bien de 

la sociedad.  

   El dinero, por ejemplo, no lo fabri-

camos nosotros, ni es nuestro; si nos 

llega es para retornarlo a la sociedad, 

bien administrado y bien utilizado. 

Así, el aire, los alimentos, la energía, 

todo lo que recibimos es una ofrenda 

constante que la naturaleza nos en-

trega. Esa es la razón por la que de-

bemos comer con respeto y gratitud, 

porque el alimento es una ofrenda  

divina. Con eso entendemos que “no 

solo de pan vive el hombre”, porque 

si creemos que el alimento es todo lo 

que necesitamos, falseamos la ima-

gen completa de lo que es el verda-

dero alimento. Además, porque ya 

sabemos que aunque lo que coma-

mos sea agradable y pueda gustar-

nos, el alimento puede hacernos da-

ño. Muchas veces el alimento es so-

plo una apariencia, una imagen que 

nosotros tenemos; es, digamos, “un 

falso ídolo”, por eso en muchas oca-

siones la gente come lo que le gusta, 

no lo que le nutre.  

   El alimento forma parte de los es-

tatutos universales establecidos por 

Dios. Ese dictamen indica que debe-

mos tomar de la vida universal aque-

llo que nos va a nutrir y que nos va a 

asegurar nuestra permanencia en el 

tiempo; por lo tanto, eso implica que 

a cambio debemos retornar ese ali-

mento con responsabilidades asumi-

das. Eso nos obliga a no alimentar-

nos solo para estar de vagos, de des-

canso, sino que eso que recibimos 

debemos retornarlo con una actitud 

positiva.  

   De ese principio y ofrenda univer-

sal nace el comercio humano: cuan-

do alguien toma un objeto en una 

tienda, debe dejar algo a cambio, una 

ofrenda. No es en sentido estricto un 

pago; tampoco interesa cuánto nos 

cuesta comprarlo, no debemos pen-

sar así, sino entender el valor que la 

sociedad le ha asignado a determina-

do alimento u objeto, para dejar la 

ofrenda correspondiente con un sen-

timiento de amor y de gratitud.  

   Hay que entender por qué la socie-

dad ha fabricado ese objeto, pero, 

sobre todo, comprender que la sus-

tancia del cual está formado ese ob-

jeto no pertenece al hombre, ni él la 

ha fabricado, sino que ha sido toma-

do de la naturaleza, lo que demanda, 

por lo mismo, un uso respetuoso que 

un día debe retornarse con un senti-

miento de gratitud, no como un pa-

go, no como una cuota, sino como 

una ofrenda.  

   Lo contrario es caer en el mercanti-

lismo, que genera también un sentido 

egoísta: ”como yo lo compré, es mío, 

y si alguien me lo roba, lo meto a la 

cárcel”. Esa actitud mercantil del 

hombre es la que ha generado la des-

trucción de la armonía sagrada.  

   Debemos entender que todo lo que 

poseemos es solo por un tiempo. Si 

recibimos una casa será solo por un 

tiempo, porque algún día habrá que 

regresarla. Puede que nos obligue un 

terremoto, un incendio; puede que 

sean las deudas económicas que nos 

obliguen a venderla. En ese sentido, 

nada nos pertenece. Perdamos esa 

idea que tenemos que “pagar”, de 

cuestionar “cuánto cuesta” y mejor 

cultivemos la idea de la ofrenda, que 

es algo más noble que el simple 

“pago”.  

   Si alguien nos pide diez pesos, 

quizá hasta podemos darle veinte; 

pero resulta que si alguien nos pide 

diez, queremos darle solo cinco pe-

sos, lo que indica que sigue esa idea 

mercantilista y egoísta de la vida, y 
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El Rector de los Colegios Iniciáticos, el Venerable  Ajpok-Olal, Domingo Días Porta, restituye 
el sistema de ofrendas en la Orden, como escalón principal para el ascenso del discipulado.    

Para el Rector, la ofrenda es  tomar de la vida universal lo que nos sirve y nos nutre, y             
luego retornarlo con responsabilidades asumidas. Señala que la verdadera ofrenda                     

de un discípulo es entregar su vida a una causa sagrada. 

La vida del discípulo debe ser una    
ofrenda permanente 



 

luego resulta que con ese dinero aho-

rrado lo malgastamos en cualquier 

tontería.  

 

La Verdad: Ver y Dar; Recibir y 

Dar 
Hay que descorrer los velos de la 

falsedad, de la mentira, que están en 

la mente. Son cortinas mentales para 

no vivir de acuerdo con la verdad. La 

palabra verdad en castellano tiene 

dos silabas: Ver y Dar. Ver es lo que 

recibimos, y Dar es lo que aporta-

mos.  

   Cada vez que recibamos algo, tene-

mos que dar algo a cambio. Le arran-

camos una fruta a un árbol, tenemos 

que darle algo al árbol a cambio; es 

la forma de vivir de acuerdo con la 

verdad: vemos, recibimos, y enton-

ces damos.  

   Así que esa palabra, que viene del 

latín, tiene dos silabas: Recibir y 

Dar. Eso es lo que hay que hacer 

siempre, y no recibir y recibir y que-

rer agarrarse el bolsillo y no entregar 

nada.  

   Por lo general vivimos conforme a 

la mentira, no conforme a la verdad. 

La vida de Cristo es una ofrenda 

constante; es un libro abierto, un 

ejemplo. Él es un evangelio vivo de 

cómo debe vivirse. Murió y resucitó; 

venció la muerte. Él no quedó por 

ahí, como alma en pena, o encadena-

do a falsas imágenes. Logró liberarse 

y él es un modelo, no la excepción. 

El decía: “Yo soy el camino, lo que 

yo hago lo pueden hacer ustedes”. 

Cristo es el arquetipo del ser humano 

y un ejemplo de cómo debe ser una 

vida sustentado con este principio.  

 

No metas en tu cabeza mentiras. 

Vive conforme a la verdad. Cose-

cha de la vida lo mejor para ti 

   No metas en tu cabeza calamida-

des. Vive conforme a la verdad, se-

lecciona, espiga, cosecha de la vida 

lo mejor para ti, y no busques lo pe-

or, porque te llenas de plagas. Vive 

con pureza. Sé inocente. Hazte el 

tonto, hazte el distraído si es necesa-

rio, pero no te guíes por el mal, por-

que al final uno se lleva lo que metió 

en el corazón.  

   “El que ríe al último ríe mejor”. 

Algunos quieren sacarle provecho a 

la vida de manera egoísta, y al final 

¿cuál es la paga? Es preferible pasar 

por tonto al principio, y al final ser el 

astuto, el liberado, pero no fijarse en 

el mal. Hay el tonto que lo engañan 

y roban, pero mantiene una nobleza 

en su ser. Él no anda con guardaes-

paldas o policías, porque sabe que al 

final hay que rendir cuentas. 

   Debemos comprender que nuestro 

futuro no es tener una casa, una pro-

fesión, una familia, una cuenta en el 

banco; no, nuestro futuro es la muer-

te, lo demás esta a mitad de camino. 

La muerte es como el examen final 

para el estudiante de la Universidad. 

En la agonía, en los exámenes, es 

donde muere el estudiante y, si supo 

vivir con esa visión de que un día iba 

presentar exámenes finales, logrará 

graduarse para convertirse en un pro-

fesional.  

   La Tierra es una escuela, las expe-

riencias son las lecciones y los exá-

menes finales suceden durante la 

agonía. Ahí rendimos cuentas para 

saber cuánto hemos asimilado y 

aprendido de la vida. Esa es la mane-

ra como nos ubican para el siguiente 

curso. 

   Como cada quien valore este traba-

jo que hago, será su ofrenda. Mucho 

o poco que sea, según la generosidad 

de cada quien, que le sea retribuida, 

porque ese es el sentido de la ofren-

da: dar con la fe de que seremos re-

tribuidos. En la parábola de los Ta-

lentos está encerrado el sentido de la 

ofrenda. Lo que recibimos, debe ad-

ministrarse bien para retribuirlo y no 

guardarse las cosas para sí, sino más 

bien compartirlas. 

   Por lo tanto, quien tiene una profe-

sión, debe ejercerla para el servicio a 

los demás, no para enriquecerse. Si 

logra enriquecerse es una cosa se-

cundaria, lo que debe importar es 

servir, y quien sirve bien, la gente va 

con él y le da su ofrenda. Y en cada 

ofrenda que recibe el médico, sirve 

más y mejor, y recibe más ofrendas 

de los demás, pero nadie esta ambi-

cionando nada. Lo que hay es la feli-

cidad de compartir, de sentir ese des-

prendimiento, esa generosidad, ese 

sentido mágico de que la vida es una 

ofrenda. 

   Dios nos ha hecho una ofrenda y 

debemos retribuirla. En todas las 

tradiciones y religiones acostumbran 

hacerlo, por eso llevan al altar flores, 

frutas, dinero. La gente que lo hace 

con devoción y fe, sabe que recibirá 

bendiciones para sí mismo y para su 

familia.  

   Alguien que sigue un sendero espi-

ritual y es egoísta, no quiere aportar, 

ni colaborar, y quiere todo gratis o 

que le hagan un descuento en todo, 

podemos vislumbrar de antemano 

cómo será su futuro. Para el sendero 

espiritual esa actitud egoísta es peli-

grosa. En el sendero espiritual hay 

que dar, para recibir un poder. Si no 

lo hacemos así, el poder se vuelve 

negativo, se voltea contra nosotros, 

se convierte en magia negra y la vida 

entera termina por trastornarse. 
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Alguien que sigue un sendero espiritual y es egoísta, no quiere aportar, ni colaborar, y 
quiere todo gratis o que le hagan un descuento en todo, podemos vislumbrar de ante-
mano cómo será su futuro. Para el sendero espiritual, esa actitud egoísta es peligrosa. 
En el sendero espiritual hay que dar, para recibir un poder. Si no lo hacemos así, el po-
der se vuelve negativo, se voltea contra nosotros, se convierte en magia negra y la vida 
entera termina por trastornarse. 

“ 
” 



 

 

Domingo Días Porta 

 

Es 
 inadecuado definir o 

pensar que estar sano 

es “nunca enfermar-

se”, ya que toda per-

sona, por sana que sea, está expuesta 

a un contagio.  
   No existe ningún individuo que nun-

ca se enferme. En se sentido, sano es 

aquel que cuando pierde el equilibrio 

orgánico se recupera con sus propias 

energías; esa sería la persona sana. Le 

puede dar una fiebre, pero su organis-

mo de inmediato interviene para equi-

librar el problema.  

   La salud no implica autonomía. En 

este caso, si alguna persona sana se 

resfría, entonces tiene que cambiar su 

alimentación, sus horas de sueño, re-

currir a recursos que le proporciona el 

ambiente, pero, su medicina principal 

será la salud que él ha cuidado, lo de-

más serán apoyos y refuerzos.  

 

Niveles de salud 

Una persona puede ser sana hasta cier-

to punto, en ciertas condiciones, en el 

lugar donde está adaptada, pero si via-

ja a un lugar de clima diferente, puede 

que no halle como responder al cam-

bio, y ahí es donde tiene que tomar 

elementos externos para reforzar su 

salud.  

   La salud puede clasificarse en varios 

niveles: hay salud física, en los órga-

nos; salud emocional, en los senti-

mientos, y salud mental, en los pensa-

mientos. Como todo lo que hacemos 

repercute en nuestra salud, puede 

haber un desequilibrio en la salud 

emocional o sentimental, que de ma-

nera imprevista le obligue a la persona 

a recuperar el equilibrio y, si no tiene 

ese nivel de salud adecuado, tendrá 

que buscar afuera, en el ambiente, 

otros elementos que le proporcionen 

medios para recuperarla. 

   Así como hay estreñimiento físico, 

también hay estreñimiento emocional, 

en los sentimientos, y estreñimiento 

mental, en los pensamientos; hay di-

arrea emocional, diarrea mental y di-

arrea espiritual. Lo que sabemos del 

cuerpo, por analogía, podemos apli-

carlo a lo que desconocemos en el 

alma y en el espíritu.  

   Algunos esoteristas dicen que tene-

mos cuerpo físico, cuerpo etérico, 

cuerpo astral, cuerpo mental, etcétera. 

Hacen clasificaciones de tres, siete y 

hasta de doce cuerpos, pero no es que 

tengamos varios cuerpos, sino tene-

mos uno solo manifestado en diferen-

tes planos o niveles. No podemos de-

cir que hay agua liquida, agua sólida, 

agua gaseosa. El agua tiene tres dife-

rentes estados, pero es la misma agua. 

Así, nosotros tenemos un solo cuerpo, 

y ese cuerpo tiene diferentes niveles 

de densidad. El cuerpo, a nivel físico, 

es el más denso, y el cuerpo supra 

divino es el más sutil y el más desco-

nocido.  

   Si estudiamos esto a fondo, pode-

mos comprender como un desequili-

brio emocional puede afectar al nivel 

físico, como un desequilibrio físico 

puede afectar la salud mental, emocio-

nal o espiritual, porque todo está en-

trelazado.  

   Entonces, no es adecuado hablar de 

diferentes cuerpos, porque eso es crear 

separación, distancia, y no nos ayuda 

a entender y trabajar nuestras energ-

ías. Todo está entrelazado: el alma, el 

espíritu y el cuerpo físico, que no 

están en lugares separados. Cuando 

decimos “alma”, nos referimos a la 

esfera de los sentimientos, y esa esfera 

es más sutil que el cuerpo físico; el 

alma o cuerpo astral tiene sus propios 

órganos, como los chacras o nadis. El 

cuerpo mental también tiene sus órga-

nos, su sistema energético. Lo mismo 

en cada nivel.  

Cuando decimos “cuerpo”, “alma” y 

“espíritu”, pareciera que hablamos de 

tres cosas diferentes, pero, si decimos: 

“mi ser a nivel físico”, “mi ser a nivel 

emocional”, “mi ser a nivel sentimen-

tal”, “mi ser a nivel mental”, 

“intelectual”, etcétera, entenderemos 

mejor lo entrelazado que están nues-

tras energías. 

   Mientras estemos en este cuerpo, 

éste será nuestro ser, que lo llena todo, 

porque en el cuerpo físico está el al-

ma, el espíritu, los pensamientos. Los 

pensamientos no están recluidos en el 

cerebro, sino circulan por todo el cuer-

po, así como las emociones, que son 

como un tejido. 

 

La salud, un tejido 

Las culturas indígenas del Norte de 

Amerikúa hablan de la “abuela araña”, 

y consideran la telaraña como algo 

sagrado, porque refleja el tejido de la 

vida: todo es como una telaraña, una 

red de comunicaciones.  

   Cuando cae un insecto en una esqui-

na de la telaraña, en la otra esquina, de 

inmediato, la araña lo siente, sabe lo 

que ha caído y va en su busca, porque 

la telaraña le transmite la información 

necesaria. Y lo mismo sucede en la 

vida universal y la vida personal: el 

más mínimo pensamiento repercute de 

inmediato en todo nuestro cuerpo. El 

más mínimo sentimiento, las palabras 

que pronunciamos, las decisiones que 

tomamos, las actitudes... todo repercu-

te. Como una telaraña, todos los nive-

les de nuestro ser están interconecta-

dos y la información  es transmitida al 

instante.  

   Podemos enfermar nuestro nivel 

físico con pensamientos confusos, 

desordenados, inadecuados; podemos 

trastornar la salud mental con emocio-

nes mal controladas, mal llevadas, 

El verdadero sabio es sano 
Salud es sabiduría y sabiduría es salud. El verdadero sabio es sano, no porque no se enferme, 

sino por que la enfermedad no lo tumba, no lo hunde; además tiene reservas, defensas, protec-
ciones, canales de eliminación y de purificación. 



 

 

sombrías, destructoras y, como el 

cuerpo es como una telaraña, como 

una red, todo repercute. También, ca-

da uno de nosotros somos parte de la 

telaraña social: de un pueblo, de una 

ciudad, una región, una nación, de 

toda la humanidad. No solo por inter-

net se transmiten ideas, videos, músi-

ca, información, sino nosotros trans-

mitimos también una gran informa-

ción, y que otras personas pueden cap-

tar en diferentes puntos del planeta. 

Internet es un ejemplo de lo que pasa 

con nuestra mente: emitimos ondas 

benefactoras o dañinas, de mente a 

mente. El cerebro es como una esta-

ción de televisión, como una central 

de internet, que no solo emite, también 

recibe. 

   Ese otro asunto a observar en el es-

tudio de la salud: todo lo que entra por 

los oídos, la vista, por la manera de 

pensar, por nuestro mundo en que vi-

vimos es alimento, y eso nos puede 

ayudar o nos puede perjudicar.   

 

Ambiente y salud    
La salud también está sujeta al am-

biente. El individuo tiene que tomar en 

cuenta la calidad del aire, del clima, la 

temperatura del día, de la noche, el 

tipo de paisaje en que se vive; es muy 

diferente vivir en el desierto, que vivir 

en una selva o en la ciudad.  

Nosotros tenemos una especie de filtro 

que nos permite rechazar lo que no 

nos conviene, seleccionar del ambien-

te el alimento que necesitamos, ya sea 

lo que leemos, lo que vemos en la tele-

visión, en el cine, en la calle, para no 

quedarnos indefensos, ni permitir que 

nos entre cualquier basura. De no 

hacerlo así, podríamos tener un revol-

tijo en el cuerpo, en los sentimientos, 

en la mente.  

La salud tiene niveles en el individuo 

y niveles en el ambiente en que vivi-

mos. No podemos afirmar que el am-

biente esté sano mientras el aire, los 

alimentos, el agua, estén contamina-

dos, porque no concuerda con la reali-

dad. El ambiente en la actualidad, lo 

vemos por todos lados, no está sano, y 

eso nos obliga a buscar soluciones. 

 

La salud es sabiduría 

Salud es sabiduría y sabiduría es sa-

lud. El verdadero sabio es sano, no 

porque no se enferme, sino por que la 

enfermedad no lo tumba, no lo hunde; 

además tiene reservas, defensas, pro-

tecciones, canales de eliminación y de 

purificación. Él no lo hace de manera 

automática, pero sabe y toma del am-

biente recursos que requiere para puri-

ficarse, por ejemplo: sudar, tomar un 

baño de sol, un baño de mar. El am-

biente le ayuda, porque sus mecanis-

mos de defensa están bien.  

   Esa es la salud dinámica, contraria a 

la salud estática que, como ya vimos, 

para muchos la salud es pasiva: 

“sano”, para ellos, es aquel que nunca 

se enferma, pero ya vimos que eso no 

existe ni es posible. El concepto diná-

mico de salud es que el enfermo recu-

pere la salud con sus propias defensas 

y recursos, con lo que sabe y puede 

tomar del ambiente, y no esperar que 

el médico, el curandero, el naturista le 

haga todo, sino que él pone lo más 

importante: sus propios recursos.  

   Esa es la sabiduría que interesa, co-

mo enseñan los lamas tibetanos. En el 

budismo tibetano la verdadera sabi-

duría es la que nos lleva a entender de 

qué se trata este mundo en el que esta-

mos, de qué trata la vida. Solo una 

persona sana, hasta cierto nivel, puede 

entender esa sabiduría, mientras tenga 

trastornos tiene que prepararse para 

tomar ese alimento. 

   Los maestros budistas dicen: 

“Demasiado conocimiento trastorna la 

mente”, porque saber de muchas co-

sas, sin asimilar lo que importa para 

nuestra vida, termina por afectarnos. 

Tenemos que saber lo que realmente 

nos sirva en el camino. El que se va de 

peregrino, no carga con un televisor, 

una cámara, una silla, sino lleva solo 

lo que le sirve, lo demás lo deja en 

casa. Es así como necesitamos una 

sabiduría funcional, útil, que nos sirva 

en el camino de la vida, y no demasia-

da información que a nada nos lleva.  

   La salud que nos interesa la debe-

mos enfocar desde el punto de vista 

espiritual, por eso decimos: “El sacer-

docio de la salud”, no nos interesa la 

medicina corriente, que no logra lle-

varnos a la verdadera salud.  

   Nos interesa el enfoque que va de 

arriba a abajo. “Todo es mente, el uni-

verso es mental”, dice el axioma 

hermético. La salud del cuerpo depen-

de de nuestra mente, de las emociones, 

sentimientos, ideales, ahí está la clave. 

Es muy importante lo que metemos en 

nuestra mente, como manejamos la 

mente, que pensamientos amasamos y 

elaboramos; también, cómo trabaja-

mos los sentimientos, los recuerdos, 

los proyectos hacia el futuro. Eso im-

plica una gran responsabilidad.  

 

El Hombre Medicina 

Las culturas autóctonas de Norte 

América hablan del medicine man, el 

hombre medicina. No dicen el 

“médico”, sino hombre o mujer medi-

cina, lo que dan a entender que la per-

sona es la medicina misma.  

   Por ejemplo, Cristo era un hombre 

medicina, con su sola presencia cura-

ba: una mirada, una palabra, al tocar a 

la persona bastaba para sanarla. Él era 

la medicina, el remedio, la solución. 

La persona que ha alcanzado el título 

de Hombre Medicina tiene tal nivel de 

salud, de energía, de vitalidad, que la 

desborda por todos lados, y con solo 

acercarse a esa persona, ya siente el 

enfermo una mejoría.  

   Nuestras culturas autóctonas tampo-

co utilizan la palabra medicina como 

acostumbran la mayoría, porque la 

gente está acostumbrada a la 

“medicina” para la enfermedad. Noso-

tros preferimos usar la palabra 

“salud”, porque “medicina” supone 

enfermedad, y “salud” supone vitali-

dad, entusiasmo, alegría de vivir. En-

tonces, estamos empeñados en descar-

tar de nuestro vocabulario palabras 

como “medicina”, “enfermedad”, 

etcétera.  

 

“ 
La verdadera sabiduría es la que nos lleva a entender de qué trata el mundo, nuestra 
vida; solo una persona sana puede entenderlo. 

” 



 

A Cristo también le dicen “médico de almas”, por ese estado de luz que él tenía y que 
desbordaba por la piel. El tenía esa energía, esa sabiduría que lleva a los hombres a 
unirse con el Creador, que es la medicina definitiva: la unión con Dios.  

 

   A Cristo también le dicen “médico 

de almas”, por ese estado de luz que él 

tenía y que desbordaba por los poros 

de la piel. El tenía esa energía, esa 

sabiduría que lleva a los hombres a 

unirse con el Creador, que es la medi-

cina definitiva: la unión con Dios, el 

yug, el samadhi, el nirvana, el satori, 

la iluminación, el reino de los cielos. 

Llegar a ese estado resuelve definiti-

vamente todos los problemas de salud 

en todos los niveles: sentimientos, 

emociones, en el cuerpo, la sociedad; 

y eso es lo que queremos ver: la salud 

a partir de arriba. 

 

Respiración y salud 

Lo primero que hicimos al nacer fue 

respirar, y lo seguimos haciendo. Eso 

no lo podemos parar. En lo mitos de la 

creación, en el génesis de la Biblia, 

por ejemplo, narra como Dios creó al 

ser humano como una figurita de barro 

y luego le sopló su aliento de vida. Es 

así como en el aire que respiramos hay 

espíritu, por eso se dice: espiración, 

aspiración, respiración.  

   La respiración está ligada a lo espiri-

tual, porque no solo aspiramos oxige-

no, sino porque la respiración nos une 

al universo, a la atmósfera, al espacio. 

Hay muchos poderes sagrados en el 

aire, y debemos estar conscientes de 

eso. Por esa razón estudiamos los cua-

tro elementos, los cuatro evangelios, 

los cuatro poderes con los que Dios 

hizo todo cuanto existe.  

Primero son las elementalidades: ca-

liente, frío, seco y húmedo, y de ahí  

vienen luego los elementos: fuego, 

agua, aire y tierra. El Creador, con 

esos estados de la materia, le fue dan-

do forma a todo cuanto existe. Con el 

poder de su pensamiento divino pensó 

y salió el sonido. “Hágase la luz”, y la 

luz se hizo; “sepárense las aguas de la 

tierra firme”, y se separaron. 

   ¿Cuáles son las manos de Dios? Pri-

mero él pensó y luego lo ordenó con 

su voz. ¿Con qué movió los elemen-

tos? Primero lo pensó, luego hizo el 

proyecto, y con el sonido dio las ins-

trucciones, y con sus manos hizo todo. 

Pero ¿cuáles son las manos de Dios? 

Son todos los espíritus que obedecie-

ron; todos se fueron ubicando y ocu-

pando en sus emanaciones. Con su 

aliento, Dios ordenó a cada quien en 

su lugar, porque todos los seres respi-

ran, incluido los peces, quienes respi-

ran en el agua. El aire es aprovechado 

en todos sitios, incluidos los seres que 

viven y respiran debajo de la Tierra.  

    La respiración es la primera función 

y la más importante, porque el aire 

enlaza el nivel físico con el nivel más 

sutil; además, respirar no solo nos 

aporta oxigeno a los pulmones, sino 

nos proporciona aspectos vitales que 

el aire tiene, por ejemplo, el prana, 

como lo llaman en la India. Hay dife-

rentes tipos de prana: solar, marcial, 

venusino; prana de la montaña, del 

océano, del bosque, del desierto, mu-

chas modalidades. La energía univer-

sal es una y se ramifica en diferentes 

aspectos: electricidad, calor, luz, mag-

netismo etcétera.  

   El aire es lo primero que tomamos al 

nacer; el elemento tierra lo tenemos en 

el cuerpo, en los huesos; el elemento 

agua lo traemos con los líquidos, y la 

temperatura, representa el elemento 

fuego. Pero para que haya autonomía 

corporal, el bebé tiene que respirar, 

porque si no respira, muere el bebé. 

Antes de nacer no respiraba, la madre 

le enviaba oxigeno con su sangre; an-

tes de nacer no comía, la madre le 

enviaba alimento. El feto era un órga-

no más de la madre, y al nacer se in-

dependiza, y lo que le da la indepen-

dencia es la respiración. 

   Así que es muy importante respirar. 

Por lo general no respiramos bien, 

porque la mayoría lleva una vida se-

dentaria, casi siempre sentados, in-

móviles, y los pulmones terminan por 

atrofiarse y nunca entran al organismo 

a llenar de vitalidad esa gama de pra-

nas que hay en el espacio. Tampoco la 

gente sabe seleccionarlos ni sabe 

cuando necesitamos aspirar el prana 

de Venus, de Mercurio. No hay quien 

enseñe como tomar un prana amarillo, 

un prana verde, un prana rojo. No hay 

ese estudio. Es elemental lo que en la 

actualidad sabe la gente sobre la cien-

cia de la respiración.  

   El yoga sí ha penetrado en la respi-

ración profunda. Por ejemplo, tenemos 

el pranayama, que los yoguis han usa-

do en sus prácticas. Aunque en nues-

tras culturas los Ancianos no han utili-

zado esa palabra, pranayama, también 

guardan conocimientos y hay prácticas 

con base en esos conocimientos.  

   Tampoco respiramos solo por la 

nariz. Hay la respiración celular, epi-

telial. La piel respira, inhala y exhala. 

La práctica de la respiración del prana 

de los cuatro rumbos es algo sencillo. 

Si utilizamos las claves que tienen 

cada dirección, cada rumbo, le pode-

mos sacar más provecho. También el 

pranayama utiliza la respiración alter-

na e interna, que es realizada cuando 

se obstruye una fosa nasal de un lado 

y luego se alterna con la otra. 

   En el Sacerdocio de la salud tene-

mos que darle especial importancia a 

la respiración, porque no es una respi-

ración uniforme, sino depende de 

nuestros niveles. Una persona triste 

respira poco aire, y eso lo deprime 

más; una persona alegre respira a ple-

no pulmón, inhala con ganas. El enfer-

mo también tiene un tipo de respira-

ción, el obrero que maneja materiales 

pesados también tiene una respiración 

adecuada con su ambiente de trabajo y 

el estudiante tiene otra respiración.  

   De manera inconsciente la respira-

ción se ajusta a la actividad, al pensa-

miento, al sentimiento de cada quien, 

y eso hay que estudiarlo para hacerlo 

consciente. En todo trastorno de salud, 

lo primero es poner atención a la res-

piración del paciente. La terapia respi-

ratoria es importante, sea problema de 

la mente, sea de los sentimientos, lo 

que sea. No permitan que su respira-

ción se atrofie, se trastorne o se estan-

que, sino manténganla sana. Si lo 

hacen así, habrán dado un importante 

paso a la salud integral. 

“ ” 


