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

Estos hijos de la llama están siempre animados por la ambición y la
aspiración, fueron los constructores de las pirámides Mayas, etc... los
primeros que trabajaron los metales oro y plata.

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

Hay ocultistas, Teósofos que buscan la clave de ta Religión solar ,,Hijos
de la Llama" Mayas, Nahu'as, olmecas, Aymarás y de otro continente,
Egipcios etc.. .

Buscan también "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 delAnalisi.

sol Aguza la conciencia de los Limites, es la Luz del conocimiento y el"Foco deEnergía".
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La Memoria Ancestral y común de ra Gran cultura y Religión Maya,
Tolteca etc.; cultura adormecida por lafuerza destructora de los llamados
conquístadores; pero nuestra memoria espiritual jamás será destruida,
identidad que esta cristalizada que es exactamente los mismo que la
memoria de todos los fenómenos cristografícos, pues así 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."

lós se¡¡TtDos cApActDADEs DEL HoMBRE

Que lo ayudan como aprender la gran lección de la vida. Los sentidos:
esencia cósmica que revela su imagen reducida su analogía e identidad
con el universo o microcosmos.

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

Don Diego de Landa y Fray Juan de
Zumárraga y otros representantes de La
lglesia Católica, recibieron ordenes de
borrar del mapa todo vestigio de la
relación que pudiera existir entre los
actuales pobladores de México y sus
antepasados, los que extendieron por
algunos continentes, de este planeta ,,La
Religión 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 épico Ramayana. euien el el volumenprimero del Ramayana nos sorprende diciendo:'

Los Mayas, como misioneros de Religión y conocimientos, partieron
de su tierra en el nacimiento del Oeste. Vátm¡t¡-nos remonta directamente
a Yucatán.

Valmiki sigue diciendo fueron primero a Birmania, en donde instruyeron alos Nagas una de las culturas más antiguas de la India y de ahí túeron al
91T"n.'. de donde tlevaron su religíónl sus conocim¡eñtos a Babilonía yEsÍípto. Ahora bien, si como dice a válm¡x¡ llevaron su religión y susconocimientos a estos países resultaría del todo natural que los Mayasllevaran la primera Religión Solar inicialista.

Xochicalco. Estas pirámides son anteriores en miles de años a todasla pirámides egipcia.

En una de sus cornisas se describe como ocurrió la destrucción de Mu ola Atlántida - las tierras del oeste, - y que fuerzas activas en sudestrucción, así como también er origen oe'esás tueiias.

La destrucción de ra Aflántida ro confirma er manuscrito Troano,antiguo libro Maya escrito en yucatán:

"Extracto 1."en el año 6 kan, el l i de Muluc,
ocurrieron terroríficos que continuaron hasta
interrupción.

en el monte de Zac,
el 13 de Chuen sin

El país de las colonias de tíerra el país de Mu fue sacrificado.violentamente sacudido por dos veces, desapareció durante ra noche,habiendo sido constantemente sacudido po, rás-igñas descargas de 
- 
rasprofundidades, las cuares, hailándose confinadas,-motivaron qü" er suerose alzase y se sumiera varias veces en diversos lugares. Al fin, cedió lasuperficie y las diez rerigiones (o tribus) fuéron destrozadas ydesperdigadas.

Fray Bernardino de Sahagún
"Mis dedos está¡ rígidos por la edad. ya no puedo escribir... lahumanidad ignorará siempre lo que ha sido este gran pueblo. Nuestracivilización le ha asestado un gorpe tan rudo qr" no" se podrá revantar y,puede ser, que jamás se sepa que gran cultura intelectual habíaalcanzado.


