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.. LA PALABRA PERDIDA "

Lengr.raje secreto usado por los Sacerdltes Mayas, Toltecas,

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

una Lengua Fonet ica ,  s ino  Gra f ica  y  s imbo l ica . i  rn  la  ac tua l idad,  son
i

poquis imos los que la conocen, s iendo para la inasa de la humanidad,

descle hace miles de Años una Lengua Relativamei"rte Muerta.



A FINES DEL SIGLO XVll l ,  el  científ ico Herschel le atr ibuye
una forma a nuestra Vía Láctea; años después otros
científ icos calculan que el la t iene unos 100 mil lones de
estrellas; también dicen estos señores que en la parte
oscura de dicha Galaxia pueden existir otros cientos o
mifes de sistemas solares y afirman que para atravesarla
se tendría que emplear 100 mil  años luz. Indiscutiblemente
que estos datos los conocieron los mayas por tal razón,
el los se subl iman ante este "generador de vida" y le l laman"GE" (en idioma maya), y lo relacionan con todo principio
de existencia. Por este motivo la esculpen en pirámides,
estelas, códices; copian su forma y la veneran en sus ritos
sagrados. De esta manera la religión maya se convierte en
ciencia. Ver foto de la Vía Láctea en la página opuesta.
Debajo de esta se aprecian diferentes grecas de la "GE"
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El $ímbolo Cosm¡co Sagrado "GE" del
Primer Templo Mexicano, " lniciat ico".

Símbolo en la sociedad contemporpnea es muy otra y esto
se debe a que ya no se le conoqe, o senci l lamente se le
uti l iza como simple convención y eh algunos casos apenas
si se le otorga un valor sust i tut ivo, to como probable, como
sinónimo de lo  que ta l  vez pudiera ' l legar  a  ser ,  es  dec i r ,  de
algo alegórico e incompleto que necesitaría de una
traducción racional y cJe una interpr letación lógica o analí t ica
para poder  ser  comprendido,  lo  ( l re  equiva le  a  dec i r  que
ya no es tomado inequívocamentei  como emisario de una "

Energía * Fuerza",  s ino que es ehcaraclo como un objeto
independiente de su n led io ,  que debe ser  cons iderado
ernpír icamente en el  laborator io rJe la mente, tal  la
extrañeza y la desconf ianz-a que produce. Aunque es muy
frecuente también casi  la norrna que ni  s iquiera se
advierta a los símbolos, o que simplemente se los pase por
al to,  como si  en verdad estos no exist ieran porque no los
notamos o los  consurn imos,  o  no tuv iesen n ingún va lor
porque se lós desconoce y se ignoran los signi f icados.
F-sto se debe a que r lna sociedacl como la nuestra,
rrrqullosarnente clesacx"aliz-marla, qlre l la roto slr conexión corr
lc ls  nr ígenes y  la  idea de un p lar ro  super ior  a  la  s imple
mater ia o a la comprobación f ís ica¡enrpír ica, no lo acepta -
salvo a veces en sus aspet; tos psicológicos más
elementales-.  Por lo qu'e el  símbolo como mediador entre
dos real idades o planos de la neal idad - carece de
sent ido en un esquenla de este l t ipo, y su comprensión
queda l imitada a la versión quei hace de el  una oscrrra
señal  ins ign i f icante que no ind ica is ino a lgo igualmente no

\ r

,' i1 \,','-,
J ,

t -

signif icat ivo.
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El Símbolo Cósmici^ *GE" del
Pr imer Templo Mexicano

Los p i lares como emblemas sagiados son,  s in  duda
alguna, de or igen extracrdinariamente ant iguo. Creo
f irmemente que se retrotraen al  pr imer templo jamás
erigido para la adoración cle la Divinidad.

En t iempos ant iguos, lc ls pi lares eran colocados en los
atr ios o entradas de los templos. El  dato ¡nás ant iguo de su
Lrso conro emblemas sagrados ¡ l rovienen de la obra cje
Niven,  "ClUDADES MEXICANAS ENTERRADAS""



"La Galaxia Via Láctea"

i
Generadora de fuerza cósmica de los inic iados mayas.
Los mayas pract icaban la  d isc ip l ina: "Respi rac ión-Solar -
Espir i tual"  fuente de la intel igencia superior espir i tual .

Los in ic iados en e l  l -emplo "GE" son los  ún icos que
pretendieron es coarJyuvar  a  la  humanidad. . .  para su
evoluc ión y  sean dueños de s í  misrnos.

O.O.  Hermanos .  .  .
expuesto eri este
"GE" .

I

las  ú l t imas l íne las
trazado referehte

son para reforzar lo
al Templo Mexicano



Los Mayas,  como mis ionef  os de Rel ig ión y
corrocimientos, part ieron de su t ierra en el  nacirniento del
Oeste. Vi lmiki  nos remonta directamente a Yucatán.

i

valmiki  s igue diciendo fueron pr irnero a Birmania, en cjonde
instruyeron a los Nagas una de lds cr-r l turas más ant iguas
de la  ind ia  y  de ahí  fueron a l  Deccan. . .  de donde l levaron
su re l ig ión y  sus conoc imientos a Babi lon ia  y  Egip to .  Ahora
bien, si  conlo cl ice a \ /almiki  l levaron sr.r  rel ig ión y sus
conocirnientos a estos países regultaría del todo natural
que los  mayas l levaran la  pr imera rb l ig ión so lar  in ic ia l is ta .

xochica lco.  Estas p i rámides son anter iores en mi les de
años a todas las  p i rámides eg ipc ias.

VALMIKI

poema épiQo Ramayana.
Ramayana hos sorprende

Sig lo  lV a .C.  autor  de l
el  volumen pr imero del

La destrucción de
manuscr i to Troano,
Yucatán:

Quien en
dic iendo.

ocurrió la
Oeste - y
también e l

lo conf irma el
Maya escr i to en

En una de sus cornisas se r jéscribe como
destrucción de Mu o la At lánt ida - l las t ierras del
que fuerzas actívas en su destrucoión, así como
origen de esas fuerzas.

l
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l
:

la At lánt ida
anr¡guo i lnro



"Extracto 1" .  "en e l  año 6 kan,  e l  11 de Muluc,  en e l
monte de Zac, ocurrieron terroríficos que continuaron
hasta el 13 de chuen sin interrupción.

El país de las colonias de t ierra el país de Mu fue
sacr i f icado."Vio lentamente sacudido por dos veces,
desapareció durante la noche, habiendo sido
constantemente sacudido por las ignias descargas de las
profundidades, las cuales, hal lándose confinadas,
motivaron que el suelo se alzase y se sumiera varias
veces en diversos lugares. Al fin, cedió la superficie y las
diez rel igiones (a tr ibu) fueron destrozadas y
d esperd igadas.
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-  Don diego t je Landa
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Fr ry  Juan de Zumárraga

Y otros representantes de la lglesia Católica recibieron órdenes de borrar

del mapa todo vestigio de la relación que pudiera existir entre los actuales

pobladores de México y de sus antepasados, los que extendieron por

algunos continentes, de este planeta la Religión Solar.

Fray Bernardino de Sahagún

"Mis dedos están rígidos por la edad. Y no puedo
escribir . . .  la humanidad ignora siempre lo que ha sido este
gran pueblo. Nuestra civil ización le ha asestado un golpe
tan rudo que no se podrá levantar y,  puede ser,  que jamás
se sepa qué gran cultura intelectual había alcanzado.
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