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" LA PALABRA PERDIDA "

Lenguaje secreto usado por los Sacerdotes Mayas, Toltecas,

estas razas prehistor icas tenian su lenguaje dp Mister io,  que no es
i

una l .engua Fonet ica,  s ino Graf ica y Simbol ica- i  En la actual idad, son
I

poquis imos los que la conocen, s iendo para la tnasa de la humanidad,
' i

desde hace miles de Afios una Lengua Relativame[te Muerta.



A FINES DEL slclo xvl l l ,  e l  c ient l f ico Herschel le atr ibuye
una forma a nuestra Via L6ctea; aRos despues otros
cient i f icos calculan que el la t iene unos 100 mil lones de
estrellas; tambien dicen estos sefrores que en la parte
oscura de dicha Galaxia pueden existir otros cientos o
miles de sistemas solares y afirman que para atravesarla
se tendrfa que emplear 100 mil  afros luz. Indiscut iblemente
que estos datos los conocieron los mayas por tal razan,
el los se subl iman ante este "generador de vida" y le l laman"GE" (en idioma maya),  y lo relacionan con todo pr incipio
de existencia. Por este motivo la esculpen en pir6mides,
estelas, codices; copian su forma y la veneran en sus r i tos
sagrados. De esta manera la rel ig ion maya se convierte en
ciencia. Ver foto de la via Ldctea en la pagina opuesta.
Debajo de esta se aprecian diferentes grecas de la "GE"

lE

ll-'--

ll=l

3
fuE'



El $fmbolo Cosmico $agrado "GE" del
Pr imer Templo Mexicano, n* lnic iat ico".

Simbolo en la sociedad contemporanea es muy otra y esto
se debe a que ya no se le conoce, o senci l lamente se le
ut i l iza como simple convencion y ep algunos casos apenas
si se le otorga un valor sust i tut ivo, o como probable, como
sin6nimo de lo que tal  vez pudiera l l legar a ser ,  es decir ,  r je
algo alegorico e i rrcompleto qub necesitar ia de una
traduccion racional y de una interpnetacion logica o anal i t ica
para poder  ser  comprendido,  lo  (ue equiva le  a  dec i r  que
ya no es tonraclo inequivocamente: cclmr: emisario de una "

Energla -  Fuerza",  s ino que es encaracJo como un objeto
independiente de su medio,  que debe ser  cons iderado
emplr icamente en el  laborator io de la mente, tal  la
extrafreza y la desconfianza que produce. Aunque es muy
frecuente tambien casi  la norrna que ni  s iquiera se
advierta a los sfmbolos, o que simplemente se los pase por
al to,  como si  en verdad estos no:exist ieran porque no los
notamos o los  consumimos,  o  no tuv iesen n ingun va lor
porque se los desconoce y se ignoran los signi f icados.
Esto se debe a que una sociedad como la nuestra,
orqullosarnente desacralizada, que ha roto su conexi6n con
los or igenes y  la  idea de un p lano super ior  a  la  s imple
mater ia o a la comprobaci6n f is icar-enrpfr ica, no lo acepta -
salvo a veces en sus aspectos psicologicos mas
elementales-.  Por lo que el  s imbolo como mediador entre
dos real idades o planos de la neal idad - carece de
sent ido en un esquen ' la  de este; t ipo,  y  su cornprens ion
queda l imi tada a la  vers ion quei  hace de e l  una oscura
sefral  insigni f icante que no indica ,s ino algo igualmente no
signif icat ivo.
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El  $ imbolo  Cosmico "GE" de l

Pr imer Templo Mexicano
l

Lcls pi lares conro emblemas sa5; iados son, sin duda
alguna, de or igen extraordinariamente ant iguo. Creo
f irmemente que se retrotraen Al pr imer templo jamas
er ig ido para la  adorac ion de la  Div in idad.

En t iempos ant iguos,  los  p i lares l  * run co locados en los
atr ios o entradas de los templos" Fl  dato mas ant iguo de su
Lfso conlo emblemas sagracJos provienen de la obra de
Niven,  "ClUDADES MEXICANAS E:NTERRADAS".
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"La Galaxia Via Lactea"

Generadora de fuerza cosmica de los iniciados mayas.
Los mayas practicaban la discipl ina:"Respiracion-Solar-
Espir i tual" fuente de la intel igencia buperior espir i tual.

Los inic iados en el  Templo "G E" son los unicos que
pretendieron es coadyuvar  a  la  humanidad. . .  para su
evolucion y sean duefros de si  misrnos.
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las u l t imas l ineas
trazado referente

O.Q .  He rmanos . . .
expuesto en este
"G8" .

son para reforzar lo
al Templo Mexicano
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Sig lo  lV  a .C .  au to r  de l
el  volumen pr imero del

VALMIKI

poema epico Ramayana.  Quien en
Ramayana nos sorprende d ic iendo.

Los Mayas, como misioneros
conocimientos, part ieron cJe su t ierra en
Oeste" Vi lmiki nos remonta directarhente

de Rel ig ion y
e l  nac imiento de l

a Yucata n .

Valmik i  s igue d ic iendo fueron pr imero a B i rmania,  en donde
instruyeron a los Nagas una de las cul turas mas ant iguas
de la  ind ia  y  de ah l  fueron a l  Deccan. . .  de donde l levaron
su rel igion y sus conocimientos a Babi lonia y Egipto. Ahora
bien,  s i  como d ice a va lmik i  l levaron su re l ig ion y  sus
conocimientos a estos pafses resultar ia del todo natural
que los mayas l levaran la pr imera rel igion Solar inic ial ista.

Xochicalco. Estas piramides soni anter iores en miles de
afros a todas las pir6mides egipcias.

En una de slrs cornisas se describe como ocurrio ra
destruccion de Mu o la Atlantida - las t ierras del oeste - y
que fuerzas activas en su destrucc' ion, asl como tambien el
origen de esas fuerzas.

Atl6ntida lo conf irma el
Maya escritcl en

La destruccion de
manuscr i to Troano"
Yucat f  n:

la
ant iguo l ib ro



"Extracto 1". "en el afro 6 kan, el 1' l  de Muluc, en el
monte de Zac, ocurrieron terrorificos que continuaron
hasta el 13 de chuen sin interrupcion.

El pais de las colonias de t ierra el pais de Mu fue
sacr i f icado."Vio lentamente sacudido por dos veces,
desaparecio durante la noche, habiendo sido
constantemente sacudido por las ignias descargas de las
profundidades, las cuales, hal ldndose confinadas,
motivaron que el suelo se alzase y se sumiera varias
veces en diversos lugares. Al fin, cedio la superficie y las
diez religiones (a tribu) fueron destrozadas y
d esperd igadas.
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Fray Juan de Zum6rraga

Y otros representantes de la lglesia Cat6lica recibieron ordenes de borrar
del mapa todo vestigio de la relaci6n que pudiera existir entre los actuales
pobladores de M6xico y de sus antepasados, los que extendieron por

algunos continentes, de este planeta la Religi6n Solar.

Fray Bernardino de Sahag0n

"Mis dedos estin rigidos por la edad. Y no puedo
escribir . . .  la humanidad ignora siempre lo que ha sido este
gran pueblo. Nuestra civ i l izacion le ha asestado un golpe
tan rudo que no se podrd levantar y,  puede ser,  que jamds
se sepa qu6 gran cultura intelectual habia alcanzado.
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