
A. L. G. D. G. A. D.
s. F. U.

U.

Respetable Logia rrLeonardo D'Vinci,, g7 - 1o9

V:. M :. Ernesto Ortiz Cruz

P:. V:. David Acosta Leyva

S:. V:. Jesfs Rodarte Guti6rrez

Q:.  H:.  Todos

Trazado: "Los Mayas, Toltecas...

o los Ternarios del Triunfo,'

Los Verdaderos Hijos de la Gran Llama

Burilado por el M :. M :. Jos6 L. Montiel Cortds



"Los Hijos de la Gran Llama o los ternarios del Triunfo."

Estos hijos de la llama est6n siempre animados por la ambici6n y la
aspiraci6n, fueron los constructores de las Pirdmides Mayas, etc... los
primeros que trabajaron los metales oro y plata.

Todos los hijos de la Gran Llama son Almas vehementes y tempestuosas,
y la tierra para ellos es una sarga. La aspiraci6n es la nota clave de sus
naturalezas y muchas veces ellos surgen como nuevo F6nix, de la
naturaleza del fracaso jam6s descansan, como el elemento del cual
forman parte; andan errantes sobre la faz de la Tierra, con los ojos fijos en
la flamigera llama de la vida.

Hay ocultistas, Te6sofos que buscan la clave de la Religion Solar "Hijos
de la Llama" Mayas, Nahuas, olmecas, Aymar6s y de otro continente,
Egipcios etc...

Buscan tambi6n "La Palabra Perdida" del "Rayo Esmeraldino".
"La Llama" El sol como Luz y el cielo iluminado Simbolizan el intelecto
supraconsciente; el Intelecto corresponde a la Conciencia Espiritual lo
cupraconciente, Esta clave Permite Renovar, a La Luz delAnarisi.

sol Aguza la conciencia de los Limites, es la Luz del conocimiento y el"Foco deEnerg[a".



ADN - ARN

La Memoria Ancestral y com0n de la Gran Cultura y Religi6n Maya,
Tolteca etc.; cultura adormecida por latuerza destructora de los llamados
conquistadores; pero nuestra memoria espiritual jamds ser6 destruida,
identidad que esta cristalizada que es exactamente los mismo que la
memoria de todos los fen6menos cristograficos, pues asf como el hombre
tiene un conocimiento heredado cristalizado con su luz propia en el cristal
- prisma. Llego el tiempo que ya nada se puede ocultar, recordemos:"Que no hay nada oculto bajo el Sol."
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LOS SENTIDOS CAPACIDADES DEL HOMBRE

Que lo ayudan como aprender la gran lecci6n de la vida. Los sentidos;
esencia c6smica que revela su imagen reducida su analogia e identidad
con el universo o microcosmos.

En los documentos que expongo nos
demuestran cual es el origen de: "La
Religion Solar" o los "Hijos de la Gran
Llama."

Don Diego de Landa y Fray Juan de
Zum{rraga y otros representantes de La
lglesia Cat6lica, recibieron ordenes de
borrar del mapa todo vestigio de la
relacion que pudiera existir entre los
actuales pobladores de M6xico y sus
antepasados, los que extendieron por
algunos continentes, de este planeta "La
Religion Solar, ya que es muy semejante
a la de la flndia, Egipto y otros pueblos.
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VALMIKI

siglo lV a. c. Autor del poema epico Ramayana. euien el el volumen
primero del Ramayana nos sorprende diciendo:

Los Mayas, como misioneros de Religi6n y conocimientos, partieron
de su tierra en el nacimiento del Oeste. Valmiki nos remonta directamente
a Yucatdn.

Valmiki sigue diciendo fueron primero a Birmania, en donde instruyeron a
los Nagas una de las culturas m6s antiguas de la India y de ahf fueron al
Deccan... de donde llevaron su religion y sus conocimientos a Babilonia y
Egrpto Ahora bien, si como dice a Varmiki llevaron su religi6n y sus
conocimientos a estos palses resultarfa del todo natural que los Mayas
llevaran la primera Religi6n Solar inicialista.

Xochicalco. Estas pirimides son anteriores en mites de afros a todas
la pir6mides egipcia.

En una de sus Cornisas se describe como ocurri6 la destrucci6n de Mu o
la Atl6ntida - las tierras del oeste, - y que fuerzas activas en su
destrucci6n, asi como tambi6n el origen de esas fuerzas.

La destrucci6n de la Attintida lo confirma el manuscrito Troano,
antiguo libro Maya escrito en Yucat6n:

"Extracto 1."en el affo 6 kan, el 11 de Mutuc, en er monte de zac,
ocurrieron terrorificos que continuaron hasta el 13 de chuen sin
interrupci6n.

El pais de las colonias de tierra - el pais de Mu fue sacrificado.
Violentamente sacudido por dos veces, desapareci6 durante la noche,
habiendo sido constantemente sacudido por las ignias descargas de las
profundidades, las cuales, lialldndose confinadas, motivaron qie el suelo
se alzase y se sumiera varias veces en diversos lugares. Al fin, cedio la
superficie y las diez religiones (o tribus) fueron destrozadas y
desperdigadas.

Fray Bernardino de Sahagrln

"Mis dedos estan rigidos por la edad. ya no puedo escribir... la
humanidad ignorar6 siempre lo que ha sido este gran pueblo. Nuestra
civilizacion le ha asestado un golpe tan rudo que no se podrd levantar y,
puede ser, que jamds se sepa que gran cultura intelectual habia
alcanzado.


