Que el vínculo que mantengo
con mis hermanos que caminan,
vuelan, nadan o se arrastran,
así como con los cuatro elementos,
el Sol, la Luna, las rocas, los árboles
y las estrellas siga vivo,
mientras todos juntos recorremos
un camino con corazón,
atravesando el sendero rojo del Amor

Miyo fue fundador y guía de las
comunidades españolas del Arco Iris desde
1978 a 1987. Está actualmente unido a los
proyectos relacionados con Planeta Gaia
y con Santiago 92. Su función esencial es la
de coordinador de los clanes de Quetzalcoatl (Hispania y Meshico), vinculados a
la experiencia del misterio del nagual.

Desde el principio de los tiempos la peregrinación sagrada ha
sido una de las vías más directas, pragmáticas y profundas para
alcanzar la gran comprensión.
El objetivo esencial que tiene
es la manifestación del espíritu
y el encuentro con el misterio
que somos, que la vida es.
Las pruebas del camino sirven
para poner en tela de juicio
nuestras realizaciones internas
que, si verdaderamente lo son,
han de aplicarse con eficacia a
la hora de resolver los desafíos
que cotidianamente la vida nos
presenta. Mezclados con un
sinfín de gentes comunes,
hacemos lo mismo que ellas:
afrontar la vida ordinaria y
adecuar nos a las dificultades de
la ruta.
Nos ponemos en camino con la
clara conciencia del tiempo
excepcional en que vivimos y de
la transformación que hemos
de realizar en nosotros mismos.
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El amor es el arma del guerrero
dondequiera que golpee
da vida, no muerte.

Seamos los guerreros de la libertad total.
Maestros del estar conscientes de ser, del acecho y-del intento.
Capaces de eludir la muerte, eligiendo el momento oportuno
para encender, al unísono,
todas las emanaciones del capullo luminoso
y consumimos así en el fuego interno (de la inmortalidad).
Nagual Juan Mathus

Solsticio de invierno 1990

Queridos amigos:
Un saludo. Quiero presentaros estas páginas, que he titulado "El retorno del
Dragón Celeste", como un primer fruto maduro del trabajo externo que,
desde la Convergencia Armónica del año 87, vengo realizando entre vosotros.
Mi deseo profundo es participar activamente en el despertar del espíritu de
'nueva conquista' en nuestro país. No más a través de la sangre, sino de la
acelerada evolución de nuestra conciencia. Esta es la razón por la que he
colaborado tan activamente en el renacimiento del proyecto "Planeta Gaia"
y en el establecimiento definitivo, tanto en Meshico como en España, de los
llamados clanes de Quetzalcoatl y de su Puente de Wiricuta.
Las 'Perspectivas' que tenéis entre manos resumen algunas de las claves del
próximo futuro. Por ello se hace imprescindible que las estudiéis atentamente (recordad la necesidad tradicional de las tres lecturas), para utilizarlas después de la manera que consideréis más oportuna, de cara a su publicación o comentario en cualquier medio de comunicación del estado fuera de
nuestras fronteras (sobre todo en Francia o Portugal). Aunque las fotocopias
iniciales, en esta tercera edición, se han transformado en una verdadera publicación, sigo pidiendo de vosotros que intentéis repartir por lo menos tres
ejemplares entre vuestros amigos o conocidos, para que la cadena no se
interrumpa hasta las fechas clave del año 93.
Actualmente estamos corrigiendo el 'manuscrito' de un texto sobre las
nuevas enseñanzas chamánicas, que llevará por título "La recapitulación de
Quetzalcoatl: 500 años después" que prometí realizar, en la tierra sagrada de
los huicholes, a mis hermanos de Meshico.
Para cualquier tema que queráis consultar o una posible colaboración
(publicación en revistas, ayudas materiales al proyecto, conferencias o
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trabajos intensivos, ... ), poneos en contacto con Coordinación Planeta Gaia
(c/ Ibarra 1- nº 16, Urbanización El Puy - 31200 Estella, Navarra - Tfno: 948546467).
Recordad que ya desde su comienzo esta idea implica la participación de
todos aquellos que os consideráis vinculados con los fines explícitos del
presente trabajo, ayudando de acuerdo con vuestras fuerzas en el proyecto
global. El propósito es publicar unos 20 ó 30.000 ejemplares (en grupos de
5.000), además de su propagación por medio de revistas 'sensatas' y literatura
más o menos marginal.
Para que esta visión pueda realizarse en el corto plazo previsto hace falta un
número determinado de seres conscientes que, como verdaderos guerreros,
dirijan su voluntad, su amor y su poder en este sentido. No hay que olvidar
tampoco que el objetivo descrito es transpersonal y debe ser completado, con
absoluta libertad, por otras visiones o intuiciones afines.
Si la bola de cristal os diera alguna idea genial no dejéis de avisar ...
Os reconozco por ese pícaro brillo que lleváis en los ojos.
Siempre en vosotros,
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* El yo proyecta su desequilibrio sobre el mundo. Dividido, lo divide.
Pero sólo es posible una distinción entre seres humanos: los que reconocen
la presencia y aceptan su guía, y los que no la reconocen, siendo
dirigidos por la proyección de su inconsciente.
* Tú has construido tu prisión de hábitos y no quieres abandonarla ...
¡Arriésgate! No sigas en redondo al pasado, sustituyendo deseos por
deseos, ambición por ambición, seguridad por seguridad. Hay en ti un
lugar que nunca cambia, en paz, sin nombre ni forma, que te permitir
vivir siempre en lo nuevo, lo nunca visto ni oído.
* La tibieza es vivir la tortura apaciblemente, sin esforzarse hacia el
cambio. Dice el Señor: «A los tibios yo los vomitaré de mi boca».
Sólo los tibios están condenados sin remisión a la muerte.
* La bondad, y no el mal, ha destruido al mundo, indigestado de caridad
y muerte. Todo lo falso va a desaparecer, la bondad primero. Sólo el que
no es bueno socialmente, alcanzará lo Bueno.
* Perdonarse es ser perdonado y acabar al mismo tiempo con el bien y
con el mal. En la unidad esencial sin opuestos no hay más lucha, ni
culpables, ni víctimas o enemigos. Reconocer al espíritu en sí mismo y en
los otros es un regalo de lo divino, y ninguna técnica o terapia podrá
acelerar esta realización.
* El sufrimiento y la enfermedad existen por retener tu fuerza en vez de
irradiarla. Sirve y desbórdate en los demás sin medida y no conocerás ni
la enfermedad ni la muerte. El milagro no es florecer en primavera sino
ser primavera.
* iDeclaro la lucha!. Busca la gran mentira y enfréntala donde la
encuentres. Trae fuego a este mundo y deja que tu fuego abrase a todo y
a todos los que te rodean.
LA VIA DEL GUERRERO
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Dedicatoria
Recibí las líneas maestras de esta comunicación el día de Todos los
Santos del año 1988, por medio de una intensa visión que tuvo lugar en
el desierto mexicano. Y ese mismo día, con la participación de algunos
de mis hermanos de Amerriqua, quedó constituido el germen de lo
que hoy es el Puente de Wiricuta. Es a estos bravos guerreros de
Quetzalcoatl, que batallan victoriosos tras la verdadera conquista
interna, a quienes quiero dedicar estas páginas marginales que también conmemoran, a su manera, el quinto centenario del descubrimiento de la gran raza amerindia y de sus profundas tradiciones.
Que a lo largo de estas próximas décadas nunca se debiliten sus
fuerzas en el trabajo que está por realizar y que, desde este lado del
Atlántico, podamos estar al nivel de entrega y de intensidad que las circunstancias planetarias requieran.
Miyo, 1 de noviembre de 1990, día de Animas.
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LOS POLOS ESPIRITUALES DE LA TIERRA

A mediados del presente siglo, el poder del polo masculino terrestre (Tíbet,
India, China ... ) deja paso a la influencia complementaria del polo femenino
( del sur de los EEUU a Meshico y, desde éste, a la cordillera de los Andes)
cumpliéndose de esta manera las antiguas profecías de los pueblos nativos
amerindios y el fin, largamente anunciado, de los tiempos dorados bajo la
influencia espiritual de Asia.
El gran número de jóvenes buscadores que, en los años sesenta y setenta, se
sumergen en el ascetismo oriental y en el contacto con gurús exóticos es
sustituido en los ochenta por aquellos que se acercan al misterio sin intermediarios.
Estos nuevos 'científicos del Ser', abiertos al poder del gran Espíritu y de la
madre Tierra, viven ajenos al fanatismo doctrinal y a las devociones infantiles
y están focalizados en la experiencia directa de la totalidad, que incluye tanto
el mundo de lo conocido como los mundos sutiles o invisibles que nos rodean.
Su actitud deja a un lado las creencias, los miedos y las 'revelaciones' del
pasado, para centrarse en el logro de una vía pragmática, universal y capaz de
reproducir, en cada persona implicada, experiencias semejantes.
Esta aventura comienza con un trabajo de sensibilización, de transparencia
psicológica y de apertura total a lo desconocido, la consciencia-energía que
inunda el universo.
Ya no es Oriente el centro de atención sino el Occidente americano, las
tierras salvajes de los pueblos prehispánicos originarios de Amerriqua.
Otra perspectiva contempla la reinstauración del culto a la madre divina (la
era de Acuario es dévica y femenina), revalorizándose la presencia de la
mujer en la vida cotidiana, y con ella toda la vida orgánica (incluyendo la
ecología, la vida espiritual, el sexo mágico, la autocuración ... ).
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LA REVOLUCION PACIFICA DEL 68

El 21 de marzo de 1968, en la Pirámide del Sol de Teotihuacan (el lugar de
los hombres-dioses) en México, se abre una nueva época para la humanidad
consciente.
Durante seis incomprensibles meses, la fuerza limitadora de la Luna deja de
apresar el mental individual y colectivo, y la juventud (más sensible) se
convulsiona bajo la llamada interna y el hambre de libertad, que prenden
como una hoguera en los cuatro extremos del planeta. Es la voz del corazón,
liberado temporalmente de un peso mental de siglos.
El origen de este proceso está lejos de encontrarse en principios políticos o
en movimientos de masas. Se generó con la vuelta de una dakini (un ser muy
elevado espiritualmente) a México, país del que era originaria, si bien fue
educada en Tíbet(*). A su muerte voluntaria en la matanza de Tlatelolco, el
2 de octubre de 1968 (pocos días antes del comienzo de las olimpiadas), los
volcanes Popocatepetl e Ixtacihuatl, llamados los dos poderes de México (la
Mujer Dormida y el Hombre Humeante), quedaban despiertos y dispuestos
a guiar los destinos del mundo durante los próximos siglos.
El propio corazón de este país fue despertado en la Catedral del Zócalo,
construida por españoles en el siglo XVI, la cual, como la Catedral de
Santiago, es una caja de resonancia sutil capaz de ser activada por el repicar
de ciertas campanas elaboradas alquímicamente.
Tristemente, el otoño del año 68 es testigo de un retorno, aún más 'incomprensible', al egoísmo individualista, al conservadurismo y a la persecución
del éxito social.
(*) La historia está narrada en el excepcional libro de Antonio Velasco Piña, Regina,
publicado por la Editorial Jus, de México.
Aun teniendo en cuenta la relatividad novelada de algunos puntos tratados en la obra, sigue
vivo el espíritu de sincronicidad que caracterizó toda esa aventura, de la que hoy somos
nosotros los protagonistas.
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LA SERPIENTE EMPLUMADA Y EL SEXTO SOL

Veinte años después, celebramos el advenimiento de la era de las flores para
los guerreros del Mayab, la senda del arco iris llameante, que comenzó
oficialmente el 16 y 17 de agosto de 1987 con la celebración mundial de la
Convergencia Armónica, en la que jugó un papel coordinador esencial José
Argüelles.
Según las profecías de Mesoamérica, es la fecha del retorno de Quetzalcoatl,
quien representa la inteligencia cósmica, la función espiral o serpentina que
gobierna el movimiento de todas las cosas en este universo. Es el estado de
luz, la fuerza de vida kundalini que finalmente atraviesa la fontanela y entra
lúcida y libremente en los mundos del espíritu, que son nuestro verdadero
hogar. La bestia rastrera terrestre se transforma (a través de las plumas, que
son un símbolo de conquista de lo invisible) en dragón liberado, señor del
trueno y de la transformación. Por tanto, manifestándose como la Serpiente
Emplumada del Arco Iris, Quetzalcoatl representa, por encima de todos sus
otros significados, una condición luminosa y plena del Ser.
Al mismo tiempo, el Quetzalcoatl tolteca y azteca es el maestro de maestros,
el gran iniciador en las antiguas escuelas mexicanas de los misterios, el guía
de todas las culturas ancestrales de Centroamérica, donde es llamado con los
nombres de Kukulcan y Gukumatz entre los pueblos mayas. El fue quien creó
los clan es de los Caballeros Aguila y Jaguar (ensoñadores y acechadores) y
los vinculó a la orden iniciática del Arbol de la Vida (Tule), afirmando que
la muerte de este árbol sagrado marcará la caída del ciclo cósmico en el que
aún estamos inmersos.
También los hopis esperan el retorno de su hermano blanco perdido, Pa Hana, y los lakotas aluden al retorno de la Mujer Búfalo Blanco, Ta Tanka Wian
Ska ... Para todos ellos, este mito casi universal es la proyección inconsciente
de un sueño de fraternidad con las razas de otros continentes: El reencuentro
de las cuatro razas convergiendo por las cuatro direcciones hacia el foco
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central o quinto elemento (la nueva cultura universal), acción que podemos
llamar "apertura del corazón radiante", símbolo crístico-azteca,
Se le llama el Señor de la Aurora (la estrella Venus), el divino sol que
transmite la voluntad del Dios único, y su enseñanza es la de abrir el propio
corazón a la luz del sol de la presencia inmortal. La tradición zapoteca enseña
que una de sus encarnaciones fue enterrada en Oaxaca, entre las raíces del
Arbol de Tule, que es uno de los seres vivientes más antiguos que existen hoy
en el planeta (tiene unos 6.000 años) y al que para rodearlo se necesitan más
de veinticinco personas. Fue el propio Quetzalcoatl quien transmitió la
profecía sobre este milenio que está terminando: afirmó que estaría compuesto por trece ciclos de 52 años de luz y armonía, seguidos por nueve ciclos
de 52 años de oscuridad y grandes desórdenes (los Nueve Infiernos, que
comenzaron con la llegada de los españoles). El último ciclo, llamado del
Quinto Sol, ha terminado el 16 de agosto de 1987 «el árbol de Tule morirá
para dar entrada a la nueva civilización emergente». A partir de esa fecha el
destino del mundo queda en manos humanas, con la doble posibilidad (hasta
el 31 de diciembre del 2012) de destrucción o libertad.
Esta última etapa se ampliará aun poco más de veinte años, en un período de
conflictividad creciente (único medio acelerado de evolución de la conciencia
al que todavía, y tristemente, estamos disponibles) y de intensa espiritualidad
en los seres más conscientes de la humanidad. Sólo al final de este período
comenzará la civilización del Sexto Sol, llamada de la Armonía Universal.
También el enorme y milenario Arbol de la Salud de Jaca,
considerado como milagroso y portador de un enorme poder
curativo por los peregrinos jacobeos, ha muerto, después de la
Convergencia Armónica, en un rápido proceso que ha durado
tan sólo unos meses.
De los Cuatro Mundos o Soles que nos precedieron en los últimos diez mil
años, el Primero se derrumbó por el impacto de un enorme cometa, que
modificó el eje de la Tierra.
El Segundo desapareció bajo la influencia destructiva de fuerzas atómicas
descontroladas que los seres de aquel tiempo se esforzaban en dirigir para
dominar y esclavizar la Tierra, creando enormes torbellinos atmosféricos que
arrasaron la biosfera del planeta.
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La civilización del Tercer Mundo pereció a causa del fuego volcánico,
originado por la desaparición violenta de un planeta dentro de nuestro
sistema solar (entre Marte y Júpiter), hecho que obligó a los humanos a vivir
como intraterrestres (el centro de la corteza terrestre no está formado por
lava) durante varias generaciones.
Hay que señalar que algunos no volvieron nunca a salir a la superficie del
planeta, sacrificando la visión del Sol externo y de la abundancia que ofrecía
(en vez de los hongos, insectos y pequeños peces que les permitieron
sobrevivir) por mantener vivo el recuerdo del sol interno o presencia, que en
la oscuridad ningún ser consciente puede dejar de percibir. Se dice que en la
frontera con el Sexto Sol (1987-2012), cuando nuestros hermanos del centro
de la Tierra retornarán por fin y nos transmitirán el mensaje que han
guardado por miles de años para nosotros.
Por último, el Cuarto Mundo fue transformado por la influencia de las aguas,
refiriéndose a los diluvios (fueron tres) de los que hablan todas las tradiciones. En este tiempo, la integración de las emociones (plexo solar) bajo la
dirección de la mente causó un paroxismo de ansia de poder, en el que
jugaron un papel primordial las energías de los cristales, que conocían de un
modo infinitamente más profundo que lo que hoy, mínimamente, llegamos
a intuir. La envoltura etérica del cristal, en resonancia directa con el pensamiento, permitía la obtención de una energía sin límites; facilitaba las materializaciones desde el cuerpo de luz; hacía posible una comunicación sin
palabras, de corazón a corazón, así como la transmisión directa de conocimientos integrados; creaba el canal para la salida fuera del cuerpo a otros
planos objetivos de conciencia, para la regeneración de la presencia en el
corazón del sol y para el contacto con los pueblos de las estrellas, que son
nuestros verdaderos antepasados (Sirio, Pléyades ... ). Incluso era utilizado
para la más alta transmutación de la materia, la ascensión christ(al)ica del
cuerpo físico a los mundos del Ser, y un largo etcétera.
Ahora estamos al final del Quinto Sol, que atravesó una a una todas estas
iniciaciones como logos espiritual o christos del sistema al que pertenecemos.
Traspasará la novena y última etapa de purificación, consumándose otra vez
por el fuego (sea externo o interno), según se realice la evolución interna de
la humanidad en estos próximos diez o veinte años. Así entraremos en el
Sexto Mundo, comienzo de nuevos cielos, verdadera era de Acuario que será
llamada Era de la Luz, tiempo de reintegración de los seres humanos en el
corazón de la Tierra Gaia.
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Según el calendario sagrado de los mayas, la primera fase de toda evolución
a nivel planetario es "la naturaleza se presenta a sí misma". La segunda "el
hombre aprende de la naturaleza". La tercera, que comenzó hacia el 3100
a.C. y que acaba de terminar en 1987, "el hombre transforma la naturaleza".
Nos encontramos ahora en la cuarta fase, muy breve, del "período de la purificación", de 1987 a 1992 según el cómputo maya. Entonces entraremos en
la quinta fase: "el hombre y la naturaleza sintetizan".
Se aceptará que no podemos seguir actuando bajo la creencia de que somos
algo aparte o superior a la naturaleza, sino que formamos una relación
simbiótica con el entorno planetario global, que a su vez es parte de un
organismo galáctico enormemente mayor. En el 2012 saldremos de la
influencia cósmica de los últimos 5.125 años para entrar en una fase aún más
intensa de sincronización galáctica.
La fecha del 16-17 de agosto de 1987 proviene de las antiguas profecías
meshicas y del sistema de cálculo que se relaciona con el avatar Quetzalcoatl.
El último Quetzalcoatl (son varias encarnaciones históricas que expresan el
arquetipo del verdadero rey-sacerdote) partió de Meshico en el año 999 d.C.,
y predijo que retornaría el día una-caña del año una-caña. «El Señor del
Amanecer partió en una balsa formada por el entrelazamiento de sus aliadas
en la Tierra, las serpientes, para flotar sobre el mar Desconocido y retornar
en plena gloria en la Era de las Flores»
Esta fecha, esperada ansiosamente en el Mundo Unico, aparece en dos
momentos críticos:
El primero es el Viernes Santo del año 1519, cuando Cortés desembarca en
Meshico (por eso fue confundida su llegada con el retorno de Quetzalcoatl).
En realidad este momento señala el comienzo de los nueve infiernos mayas
y no la llegada de la época ansiada.
El segundo de estos momentos es el que cumple la profecía, y sucede al final
del ciclo infernal, el ya citado 16 de agosto de 1987 con la celebración mundial
de la Convergencia Armónica. En este día millones de personas se vincularon
al espíritu del cambio de frecuencia vibratoria a nivel planetario y, desde los
doce lugares esenciales de poder de las cuatro razas, esa noche de vigilia
marcó un cambio indeleble en la conciencia humana.
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Los doce lugares elegidos por su importancia geomántica y su capacidad para
focalizar las energías de transformación de la nueva era fueron: el Polo
Norte; la Gran Kiva en Nuevo México, EEUU; el Potala en Lhasa, Tíbet; las
Piedras Erectas en Escocia; los templos mayas en Palenque, México; el cráter
Haleakala en Hawaí; la Esfinge y las pirámides de Egipto; el Uluru (Roca
Ayer) en Australia; las Cuevas Dogan en Mali, Africa Occidental; la Isla del
Sol en el lago Titicaca, Bolivia; la Isla de Pascua o Rapa Nui en Chile y el Polo
Sur.
Las leyendas hopi, navajo, oglalas, cherokis, pima, pies negros, etc., tratan
este tiempo que estamos viviendo como "la fecha del reencuentro". Según las
profecías de los pueblos nativos de América, las cuatro grandes razas se
originaron en la separación que tuvo lugar después del hundimiento de la
Atlántida, o Diluvio Universal. Al emigrar siguiendo las líneas de los cuatro
puntos cardinales, el Pueblo Unico asumió cuatro funciones esenciales para
la supervivencia y la evolución de la vida:
Unos salieron hacia el Este con la misión de desarrollar el conocimiento de
la materia y de su uso en favor del ser humano y de la colectividad. Para ello
fue creada la ciencia y la innovación tecnológica. Hacia el sol poniente
(Oeste) caminaron los pueblos que tenían a su cargo la conquista de la
muerte y, con ella, la experiencia de la vida fuera del cuerpo físico, en contacto
con los mundos del alma y del espíritu. Así desarrollaron la sadhana de la
mente y los caminos más allá del silencio. En dirección Norte partieron los
pueblos que quedaron a cargo del vínculo entre cielo y tierra y de crear una
ética de vida que permitiera realizar las directrices de la ley universal entre
todos los seres humanos. Los que emprendieron marcha hacia el Sur se
encargaron de la creatividad y de manifestar la abundancia sin límites que
caracteriza a la vida una. Recordemos que más de cien alimentos hoy
comunes en nuestra cultura, proceden de estas tierras del Sur (el maíz, los
tomates, las judías, la calabaza ... ).
No es difícil comprender que la gente del Este son los europeos; la gente del
Oeste son los pueblos hindúes y tibetanos; la del Norte corresponde a rusos
y chinos (estrecho de Bering); y la gente del Sur se refiere a las civilizaciones
inca y maya.
De todos los linajes que partieron, solo el hermano pálido del Este faltó a su
cita en el tiempo establecido. Y por ello, en la Isla de la Tortuga se espera aún
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la llegada de los que traerán en su mano los conocimientos técnicos que
ayudarán a vivir mejor a toda la humanidad. EEUU es una muestra de que
el retorno externo tuvo lugar, pero nunca volvió el corazón del hombre
blanco, al que se invocó pacientemente durante siglos para que emprendiera
su vuelta definitiva al Sendero Rojo del Amor.
Tal y como ha sido explicado, este momento tan esperado se cumplió el 1617 de agosto de 1987, día en que finalizaron los Nueve Infiernos del Quinto
Mundo, y dos semanas después comenzaba el período intermediario que
conduce al nacimiento del Sexto Mundo. Así se iniciará un nuevo ciclo de
trece cielos en la historia de la humanidad.
Hay que situar en este contexto los enormes y casi inconscientes cambios del
mundo estos últimos años: la desmembración de una de las polaridades
bélicas del panorama internacional, la URSS; los acuerdos en Polonia y
Chile; el concierto internacional y la 'incomprensible' demora en el ataque a
Iraq; la revalorización de los organismos transnacionales ante los futuros
conflictos y la introducción del consenso internacional que sustituirá, a partir
de ahora, a los deseos imperialistas de cualquier mandatario de estado; la
aparente renuncia del mundo musulmán a constituir el otro polo de transformación planetaria de los próximos años (dejado vacante por la URSS), y la
próxima decisión de China, con sus 1.100 millones de habitantes, para cubrir
esta ausencia, tal y como señalan los antiguos signos.
«Finalmente, en el último día del noveno y último infierno, Tezcatlipoca, el
dios de la muerte y la destrucción, removerá su máscara de Jade para revelar
su verdadera naturaleza subyacente: Quetzalcoatl, el dios de paz,»
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UNA NUEVA CIVILIZACION ANDROGINA

De la conjunción actual del patriarcalismo (ascético, violento ... pero también
racional, internacionalista y forjador de la autonomía personal, de la ciencia
y de la religión externa) con el matriarcado (tribal, cerrado, que rechaza lo
extranjero en lengua, tierra y cultura ... pero también natural, sensual,
cercano al espíritu) surgirá en los próximos años una nueva cultura andrógina. En ella cada ser humano podrá centrarse en su propia divina
presencia sin límites, con un vínculo directo e intenso con el Ser, ya la vez, con
una mente capaz de abrirse al desarrollo y comprensión científica de la
existencia.
La madre agarra, protege, reproduce el pasado, es emocional y no deja en
libertad más que para conservar, pero da raíces profundas.
El padre es cambiante, teme el interior, se preocupa por el éxito y la conquista
de lo externo, es lógico y mental. La fusión del padre-mente con la madrecorazón dará nacimiento al hijo(a)-espíritu, libre del pasado y de los sentimentalismos, así como de la agitación mental y del materialismo(*).
Esta nueva civilización (alimentada por el poder de transmutación emanado
desde Meshico) que 'guiará' durante los próximos decenios los destinos
espirituales del mundo, sólo podrá nacer en países que mantengan un equilibrio vivo entre la modernidad científica y la tradición ancestral. No podrá

NOTA: En la filosofía del tantrismo oriental, entre los mayas o en el chikún taoísta, se
comparte una misma concepción de que la energía solar de la fosa derecha corresponde a lo
masculino, al padre y la energía lunar izquierda a lo femenino, a la madre, y la energía central,
o luz del espíritu que concede la liberación, al hijo. Esta última energía circula por lo más
profundo de la columna vertebral, y representa a kundalini, el vacío aun no manifestado, el
misterio más allá de la forma, La respiración, la visualización, los sonidos sagrados, los
mudras corporales, la oración, la meditación y la transmisión de energía o carisma, son los
medios utilizados para despertarla de su letargo o para equilibrar su descompensación.
Estas tres fuerzas se llaman también inteligencia, amor y realización. Son Interferidas
básicamente por los bloqueos emocionales y los conceptos mentales inscritos en los centros
de energía que llamamos chakras,
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desarrollarse allí donde no exista progreso técnico, ni donde se hayan
destruido las bases culturales del pasado. En Europa, entre los países más
adecuados aparecen: Grecia, España, Noruega y Rusia. Todos ellos femeninos.
Pero es el Tibetano quien, a mediados de siglo y en la pluma de Alice Bailey,
transmite la clave esencial para comprender este mensaje: España (en el rayo
de la personalidad) y Rusia (en el rayo del alma) son las naciones que
pertenecen al Séptimo Rayo (magia ritual y ceremonial), emergente en estos
tiempos de confusión, purificación y cambio acelerado. A ellas corresponde
el parto del germen del cambio.
El puente Hispania- Tíbet-Meshico (en línea recta) es el único sendero real
para la expansión de esta nueva vibración planetaria por Europa, que se
extenderá hasta la madre Rusia.
Una posible interpretación implicaría que desde Hispania se expandirá una
energía sutil suficientemente poderosa para crear y desplegar las bases de
este nuevo horizonte de la conciencia que se caracteriza por el contacto
directo con la fuente del ser, con la realización del Christos vivo en cada uno
de nosotros. De Rusia, tal y como estaba anunciado, surgirá una nueva
'religión' experimental y universalista, muy unida a los nuevos descubrimientos científicos, que en vez de negar los caminos ya existentes ayudará a
demostrar prácticamente la validez de sus antiguas enseñanzas.
Será una vía pragmática (no atea) que no estará condicionada por los dogmas
morales o las visiones limitadoras del mundo y que transmitirá los 'sacramentos' del tercer milenio : medicina del cuerpo sutil y de los centros de energía
sagrada; aprendizaje de la salida fuera del cuerpo y de los mundos del alma
y del espíritu; contacto con seres luminosos e inteligencias extragalácticas;
materialización y uso de cristales de luz, que jugarán un papel de primera
importancia en el próximo futuro; decodificación del ADN y conquista de la
inmortalidad física a través del tiempo y del espacio ...
No está de más resaltar el papel extraordinario que jugaron los exiliados
republicanos de la guerra española tanto en Meshico como en la URSS a
mediados de este siglo. Decenas de miles de universitarios, técnicos medios
y gentes comunes pero con una elevada conciencia de transformación social,
alimentaron las perspectivas de un nuevo tiempo en que la dignidad y la
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libertad humana fuera reconocida en todos los pueblos del planeta. Y fueron
estos dos países los únicos que los acogieron en gran número y de manera
verdaderamente fraternal, aceptando en su propia praxis parte de los principios que les guiaban. Así México ha ido evolucionando desde las dictaduras
tercermundistas hasta esta nueva ola de libertad que le sacude en los años
más recientes.
.
Es esencia dejar de valorar la fuerza femenina emergente y despreciar la masculina
que permanece, no cayendo una vez más en la trampa de las polaridades
contrapuestas, que impediría sin remedio el fruto de su unión sinérgica. Es
el momento de abandonar la lucha, lo conocido, lo viejo, lo ya sabido, y
abrimos a lo nuevo, a lo que nunca ha sido. Conviene advertir que en todo el
proceso descrito Hispania es un centro clave pero secundario de poder. Retransmitirá hacia Europa la fuerza emanada del polo femenino de la Tierra,
hermanándose al mismo tiempo con Rusia, cuna de la nueva 'religión' del
futuro.
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ESA FEMINEIDAD DESCONOCIDA
Si, como hombre, escribo este libro que dará a las mujeres un
instrumento para invertir la dominación de mi propio sexo sobre
el suyo, es porque no veo otro medio de liberar al hombre.
E. Borneman

«El problema es que ya casi no hay mujeres. Sostengo que las mujeres han
desaparecido, que ha habido una catástrofe, que la raza de las mujeres ha
quedado dispersada, aniquilada ante nuestros propios y ciegos ojos. La
mujer, la descendiente del paleolítico y del neolítico, nuestra madre, nuestra
hembra y nuestra diosa, el ser que yo llamaría la mujer del hombre y de la que
ya no tenemos ni idea, ha sido perseguida, alcanzada en su cuerpo físico y en
su cuerpo mental y enviada a la nada.
[ ... ] Nuestra verdadera hembra también está mezclada en el humus de los
abismos subterráneos. ¿Por qué? iAh, señores, reflexionen! Es ella la que ha
pagado los gastos de la inmensa, la implacable lucha contra las religiones
primitivas de Occidente. Esta lucha es toda la historia del mundo llamado
civilizado. [ ... ] En mil lugares de nuestra Europa, en las landas, en las llanuras
con menhires, en el fondo de los matorrales y en las riberas donde cantaba
Pan, subsistía la religión indígena, proveniente de la noche de las edades, la
verdadera religión del hombre occidental.
Señores, considero seguro que Europa vivió durante milenios un elevado
pensamiento místico, el mismo proveniente de otras épocas, consagrado al
Dios Cornudo y a la exaltación del principio femenino.
Considero evidente que esa espiritualidad original fue barrida con violencia,
a sangre y fuego, por una religión extranjera venida de Oriente: el Cristianismo. El Dios Cornudo, protector de la antigua humanidad del Oeste, fue
llamado Diablo y maldecido.
Los ídolos inmemoriales fueron derribados y con ellos hubo que destruir
también su sostén: la mujer madre, la mujer diosa, la mujer hembra, la
verdadera mujer.
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Las almas virtuosas de hoy denuncian los excesos del colonialismo reciente:
los indios eliminados, los magos de Africa extinguidos, las civilizaciones
negras o indias martirizadas. ¿Y quién habla de nuestros antiguos tótems que
fueron derribados, de nuestro Dios que fue envilecido y perseguido, de
nuestras sacerdotisas que fueron exterminadas, de nuestra mujer que nos fue
sustraída? La vieja Europa también ha sido colonizada y desfigurada. [ ... ] La
historia de la Iglesia cristiana es la historia de una guerra hecha por el
extranjero contra un culto indígena muy antiguo, muy poderoso, profundamente arraigado, y de un crimen contra la raza humana femenina, en su
totalidad.
No acuso. Ese crimen fabuloso era tal vez necesario. Y tal vez era fatal. La
civilización no sería lo que es si la verdadera mujer existiera todavía.
Seguiríamos creyendo en el Paraíso sobre la Tierra. [ ... ] No estaríamos hoy
a punto de alcanzar las galaxias lejanas, no hubiéramos abierto anchas las
puertas del Universo, por las cuales penetra ya la llamada del Dios último en
el que se fundirán todos nuestros dioses, en quien el espíritu del mundo se
reabsorberá un día, habiendo cumplido su misión.
Pero veamos ese crimen de exterminación física en las hogueras. Evocaré los
centenares de miles de verdaderas mujeres, llamadas hechiceras y quemadas
como tales, y los millones de mujeres vencidas y cambiadas por el temor [ ... ]
(La Bula Summis desiderantes, promulgada en 1484 por Inocencio VIII fue,
en realidad, un decreto contra las 'brujas'. Se calcula que en Europa
perecieron en la hoguera unas 300.000 personas, la mayoría mujeres, convictas y confesas de brujería, y sólo a partir del siglo XVIII empezó a amainar
la virulencia de la persecución.)
Señores, el ser que nosotros llamamos mujer no es la mujer. Es una
degeneración, una copia. La esencia ya no está, el principio ya no está,
nuestro gozo y nuestra salvación ya no están. [ ... ] Llamamos mujeres a seres
que sólo tienen la apariencia de mujeres, tomamos en nuestros brazos imitaciones de una especie, total o casi totalmente destruida. [ ... ] La verdadera
mujer, la que nos viene del fondo de los tiempos, la mujer que nos fue dada
pertenece totalmente a un universo extraño al hombre. Ella brilla en el otro
extremo de la Creación, conoce los secretos de las aguas, las piedras, las
plantas y los animales.
Ella mira directamente al Sol y ve claro en la noche. Posee las claves de la
salud, del reposo, de las armonías de la materia. Es la hechicera blanca, el
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hada de anchos flancos húmedos, de ojos transparentes, que espera al
hombre para recomenzar el paraíso terrestre. Si ella se entrega a él, es en un
movimiento de pánico sagrado, abriéndole, en la cálida oscuridad de su
vientre, la puerta de otro mundo.
[ ... ] Es estéril, pues detiene la rueda del tiempo. O más bien, es ella quien
insemina al hombre: lo vuelve a parir, reintroduce en él la infancia del mundo.
Lo restituye a su trabajo de hombre, que es subir a lo más alto posible en sí
mismo. [ ... ] Pues la mujer, la verdadera, es la que hace al hombre más de lo
que es. A ella le basta existir para ser con plenitud. Pero el hombre debe pasar
por ella para alcanzar el ser, a menos que elija otra ascesis, donde también
la encontrará, aunque sea en forma simbólica.
Señores, descubrir a la verdadera mujer es una gracia; no asustarse de ella es
otra. Unirse a ella exige la benevolencia de Dios. ¡Que extraño encuentro! Ella
aparece bruscamente entre el rebaño de falsas hembras, y el hombre
favorecido que la ve se pone a temblar de deseo y de temor.»
Estas palabras del controvertido Louis Pauwels expresan magníficamente,
en su profundidad, el desafío de este nuevo tiempo de retorno a la femineidad, que nos exige a todos (hombres y mujeres) sumergimos en la matriz
primordial, en el vacío alimenticio que da nacimiento a la conciencia. Desde
este punto de vista lo femenino es el "ojo que ve lo invisible", frente a los dos
ojos de la visión del tonal; es el pensamiento libre, rente a la lógica dialéctica;
es el conocimiento silencioso del ser, frente al saber que es poder y que
conduce al tener; es el contacto con las estrellas y con la noche, en vez de la
cultura del escaparate diurno, hecho para hipnotizar tu primera atención -o,
mejor aún, completando esa cultura- es la recuperación de la sabiduría
natural y del amor por la Tierra, en vez de la expoliación industrial y la
creencia de que el conocimiento puede almacenar se en libros de texto.
Palabras que quizá parezcan fuertes a algunos de los espíritus cristianos timoratos o moralistas que nos rodean, pero manifiestan el único camino que
queda a los que quieren seguir la senda crística interna; a aquellos que no les
basta leer las escrituras, escuchar consejos ajenos o recibir indulgencias
plenarias, sino que desean con toda su alma 'conocer' su propio corazón, en
el sentido bíblico del término, hacer el amor con la Totalidad. Los que ponen
su cabeza, sus conocimientos teóricos, sus moralismos trasnochados por
encima de su corazón, que no conoce fronteras ni separatividad, son ajenos
al mensaje del Cristo, por mucho que tengan el título universitario de
apóstoles de la fe.
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EL DESCUBRIMIENTO Y LA CONQUISTA DEL SER

Hispania (Portugal incluida) es la vía natural que los países de Centro y
Sudamérica tienen a su disposición para crear un 'efecto repetidor' en su
contacto con Europa. No hay otro camino por donde pasar. De ahí que, aun
siendo en estos momentos un centro secundario del poder de la Tierra,
Hispania esté llamada, quinientos años después, a jugar de nuevo un papel
preponderante en el tablero del mundo. Necesitamos más que nunca el
retorno de ese espíritu de conquista y aventura que tanto nos caracterizó en
otros tiempos. Pero esta vez no será para imponemos a otros pueblos por la
astucia o por las armas, sino algo mucho más difícil, la conquista del único
salvaje verdadero, nuestras limitaciones mentales y emocionales.
Se trata del despertar de aquellos que han sabido conservar viva en su interior
la semilla del caballero invencible Don Quijote, sin destruir por ello la
relación con el mundo cotidiano de su propio e inseparable Sancho Panza.
Esta será nuestra verdadera contribución a una Europa inmovilizada por la
comodidad aburguesada y por la verborrea erudita de la tecnocracia.
Hemos de aprender de Meshico el vínculo con la madre Tierra y con la fuerza
que cada uno posee como ser humano. Nos mostrará las vías necesarias para
alcanzar experimentalmente el centro del ser y descubrir nuestro rostro
original. A su vez, Meshico ha de aprender de nosotros una cierta visión
global, una cierta conciencia de humanidad y de dignidad personal, y aun esa
eficacia europea de la que felizmente no somos el más distinguido representante. Necesita sensibilizarse al trabajo de grupo y encontrar un medio para
traspasar los conceptos tribales y las supersticiones decadentes. Misterio y
espíritu aunados a creatividad y autonomía.
En el campo de batalla se enfrentan dos poderosas visiones del mundo con
vocación universalista.
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Una, propia de un tonal degenerado, está basada en los principios más
decadentes de la personalidad: pecado, limitaciones, prohibición, castigo,
jerarquía, impotencia, culpabilidad, incapacidad personal, etc. La otra aparece
como un sendero naguálico de aventura aun no trillado por los dogmas ni por
las traiciones de los que, no teniendo fuerzas para ver, tratan a todos como
ciegos. Está basado en el silencio interior (que pone fin a todas las palabras
y juicios humanos sobre el bien y el mal) y no conoce principios ni intermediarios con lo divino. Es un camino abierto al misterio sin nombre, para el que
todo es posible.
Su intento es encarnar el Christos vivo en el corazón del guerrero, en vez de
pasarse la vida hablando impotentemente de alguien que un día lo consiguió
y del que hemos olvidado que dijo «No me llaméis maestro, pues sólo el
espíritu lo es, sino hermano. Yo sólo soy el primero entre los iguales.»
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RETAZOS DEL FUTURO
Hace cinco siglos, España cerró la llave de los mundos internos y del contacto
directo con el espíritu a todos los pueblos nativos de Centro y Sudamérica.
Fueron nuestros antepasados quienes comenzaron esa etapa que dio nacimiento
a la historia moderna, y que hoy tan malos recuerdos produce. Por ello, como
justa compensación kármica, habremos de ser nosotros, las generaciones
actuales, quienes restauremos la deuda pendiente y 'recreemos' las sendas
hacia el misterio en los próximos años.
Occidente entero ha crecido sobre la línea del tonal. Y lo rechazado, el
misterio, retorna sin remedio. El nagual está más cerca que nunca. Lo
invocamos a gritos para salir de esta cultura opresiva y sin vida. El año 92
marcará la frontera, el muro de niebla, hacia el nagual. A partir de esta fecha,
se manifestarán en nuestro país una serie de videntes de la Tierra que
transmitirán sus intuiciones o contactos internos sobre la curación, la recapitulación, los cristales, la entrada en otros mundos del ser, la inmortalidad,
el amor mágico, la fusión con la naturaleza, el silencio, etc. Será un regreso
acelerado hacia la totalidad de nosotros mismos, un encuentro con el cuerpo
de luz, con el otro yo que nos acompaña desde la otra orilla de las líneas
paralelas, pero todo ello desde un avanzado nivel de conciencia de grupo, de
sinergia colectiva. Salir fuera del cuerpo (entrar en un estadio vibratorio más
sutil de nuestra conciencia) no es un objetivo pueril o una obsesión sin sentido
como querrían definirla algunos timoratos, sino el camino real para conocer
nuestra 'otra mitad', siempre relegada a las leyendas por puro temor racional.
¿Cómo se manifestará socialmente este nuevo horizonte? Ya es posible
percibir un cierto retorno a los planteamientos comunitarios, después de una
corta, pero intensa, etapa de disolución. La idea de madre-comunidadseguridad social ha desaparecido, felizmente, así como la etapa de delegación
de nuestras facultades internas en un(a) líder carismático. El nuevo tiempo
está más cerca del planteamiento de los clanes o de las familias Arco Iris.
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Algunas de sus leyes fundamentales son: La independencia en lo material y
la economía creativa y autónoma (capaz de generar tiempo disponible); El
amor intenso y estable de pareja (una de las riquezas menos disfrutadas por
las anteriores etapas); La unión de la ciencia y la espiritualidad (no negarse
al mundo tecnológico, sino aprovecharlo eficazmente y con sobriedad); La
autorresponsabilidad individual en el hacer conjunto y la visión global (no
depender de la revelación de otro y encontrar el justo lugar para encarnar
nuestra propia intuición de lo invisible); Valorar la experiencia y abandonar
las creencias, por maravillosas que sean (contactar a nuestro humilde nivel
con el Misterio vale más que un millón de realizaciones ajenas); Colaborar
en la transformación de la humanidad y en la curación de la Tierra (conciencia de participación colectiva en el nuevo tiempo, utilizando el poder de grupo
por el bien de la Tierra); Invertir la energía disponible en la realización del
designio de grupo en vez de gastarla en cuidar su estructura organizativa, en
mantener las formas; Recuperar el sentido de fraternidad y respeto mutuo
(sustituyendo las relaciones de dependencia por las de eficacia y creatividad
mutua); Realizar lo imposible, aunque exija toda una vida, y abrirse a los
pensamientos de curación colectiva y a la sabiduría del cristal.
"Santiago y cierra España" no es sólo una llamada a la independencia, sino
también, y literalmente, un bloqueo voluntario del país para hacerse impermeable ante las influencias paganas, es decir ante el misterio inexplicable. El
cerró la puerta y ahora sólo él tiene las llaves para abrirla. Por eso la nueva
contraseña-intento es "Santiago y abre el corazón de Hispania",
Pero los tiempos de equilibrio en la balanza planetaria, son también tiempos
de pago kármico. Pago material de todo lo robado (préstamos muy elevados,
que serán irrecuperables); pago espiritual para restaurar un camino con
corazón (experimental y chrístico) y para elevar a su justo rango la relación
con lo femenino (la Tierra, la mujer, el misterio, la luz ... ); y pago de sangre
(que se manifestará en los años siguientes a la celebración del 92, adquiriendo
-sólo en cierta medida- el aspecto de desastres naturales catastróficos. En
este punto hay que hacer referencia a la batalla entre hermanos que, hace
poco más de cincuenta años, sirvió de pago kármico contra los excesos
violentos, del pasado.
De aquí a julio del 92, veremos la caída del imperialismo, no solo ya sólo en
los corazones de la gente sino en la realidad histórica. Los habitantes de los
Estados Unidos tendrán que hacerse conscientes (como todos los demás
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países que participamos en este genocidio sin dar nada a cambio) de su papel
en la destrucción de las minorías étnicas nativas y de la elevada concepción
filosófica y vital que subyace en esas maneras tradicionales de vivir. Será un
año duro externamente, pero enormemente rico en realizaciones internas,
donde por primera vez, en todo el continente americano, se llevará a cabo
acuerdos globales por parte de los pueblos marginados. Esta será una de las
mejores conquistas del 92, por la repulsa que provoca en todas partes, y
permitirá la creación de las primeras agrupaciones planetarias extragubernamentales, con verdadera capacidad de acción.
Del año 93 al 96 disfrutaremos de grandes comprensiones (la tarea de los
videntes de la Tierra) y lograremos elaborar las bases de una nueva ciencia
basada en lo interno. La sabiduría del 'soñar'; la resonancia del cristal con el
corazón de la Tierra Gaia; el contacto con otras civilizaciones de las estrellas;
el conocimiento silencioso que nos transmitirá la naturaleza; la búsqueda
pragmática (y todavía incipiente) en los planos luminosos del ser, para vencer
la muerte y para dar sentido a la civilización del tercer milenio ... Todo esto
será transmutado alquímicamente en un diamante de múltiples caras y
matices, capaz de reflejar de mil maneras semejantes la luz del Unico, que no
es uno ni dos, del incomprensible vacío rebosante.
A partir del año 96 quedaremos definitivamente alineados con la vibración de
la madre Rusia y con la poderosa fuerza espiritual que emanará de ella,
siendo nosotros -Hispania-los encargados de su difusión en todo el planeta
(recordad que ambos paises somos del Séptimo Rayo, el primero en el alma
y el segundo en la personalidad). Será un retorno directo al cristismo y un
abandono del cristianismo degenerado de moral vacía y de palabras sin verbo
creador. Este trabajo nos acercará a los primeros años del siglo XXI (2002),
en que las agrupaciones trasnacionales jugarán un papel esencial más allá de
las políticas nacionalistas.
Será el tiempo de los verdaderos contactos con las civilizaciones de las
estrellas y de los mundos invisibles. También con los secretos que se
esconden en el interior de nuestro propio planeta, tanto a nivel de pruebas
fehacientes de que existieron civilizaciones tecnológicamente más avanzadas
en el pasado, como de una poderosa sabiduría encarnada por ciertos
humanos 'intraterrestres'. Estos contactos acelerarán enormemente el grado
de evolución de la Humanidad como un todo, y prepararán, con grandes
alteraciones estructurales y migraciones a otros mundos, el comienzo del
sexto período solar, en el que se regenerará el círculo de la ley universal.
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Hay almas que se encarnan sin jamás darse cuenta, las hay que pasan de
planeta en planeta en el cuadro de su evolución, y todavía existen las que han
asumido por misión actuar incansablemente en favor del proceso de armonía
cósmica, a fin de que un día el alma del cristal se haga realidad en todos los
planetas del universo, en todos los mundos. Este cristal se ha alcanzado ya
sobre ciertos astros, pero sobre esta Tierra es todavía una semilla frágil, como
pasa en miles de otras tierras. En el plan de evolución es necesario que todos
los planetas tiendan hacia una opción de perfección, de la misma manera que
han de hacerlo todos los espíritus, pues todo está unido. Esta interrelación es
un elemento esencial de la Vida Una.
[ ... ] Uno de los objetivos esenciales, en los prolegómenos de la Era de Acuario,
es el de crear una fuerza astral suficientemente potente para preservar al planeta
de un cataclismo que tendrá graves repercusiones ... [ ... ] Cada astro es una perla
de Christal en su potencialidad, y ninguna joya de la diadema galáctica debe
desaparecer antes del término de su misión.
[ ... ] No hablamos de Jardín del Edén, pues es inútil verter lágrimas sobre un
pasado que no es de este planeta. Ese pasado, del que se han alabado tanto los
méritos, es un futuro a construir. La Edad de Oro no está detrás, sino delante.
¡No lo olvides jamás! La Era de Christal está ahí, delante de todos los que
tienen ojos para ver, todos los arquitectos, piedras y masones de este mañana
de luz, que pueden hacer presente a cada instante, en esta Tierra Gaia.
Todo ser puede convertirse en arquitecto planetario. Y cada uno puede decidirlo
únicamente para esta vida o para otras que vendrán después. Es claro que esto
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exige mucho de cada uno. Es necesario realizar la alquimia interior y esto no
es cosa fácil. El objetivo no es rechazar, sino comprender y alquimizar los
estados negativos de espíritu, como el egoísmo, el orgullo, el deseo de dominación ... y otros que cada uno debe descubrir en sí mismo a través de una
introspección profunda. Normalmente hace daño verse cara a cara [ ... ]para ver
y comprender es necesario el Conocimiento. Y cualquiera puede adquirirlo,
pues es una cuestión de Voluntad y de Amor, que exige una comunión total y
verdadera entre el hombre y el universo. Pero todavía es necesario conquistar
la Fuerza. Sin ella, sin la Energía interna, todo sistema sigue siempre una curva
de degradación y de extinción.
Esta Fuerza está por todo, pero no se capta porque las puertas y las ventanas
están cerradas. Es necesario abrirlas y no es fácil. Se trata de realizar, con gran
delicadeza, siete aberturas armoniosas en el edificio entero. Son los siete
chakras, y esto exige mucho tiempo. A veces se tiene la impresión de que el
trabajo del mes anterior ha desaparecido, que hay que rehacerlo todo [ ... ] No
hay que desesperarse. Continuar y continuar sin descanso [ ... ] y una mañana
estás sentado sobre la hierba del prado para comunicar con la vibración solar
del amanecer y ... ¡Gong! ¡Gong! ¡Gong! ¡Gong! ¡Gong! ¡Gong! y ¡Gong! Puertas
y ventanas abiertas totalmente y comulgas con la plenitud del Universo. Allá las
lenguas humanas se vuelven inútiles. La Serpiente Mágica vibra armoniosamente en ti.
[ ... ] Que la Clara Luz sea tu antorcha y tu espada [ ... ] Christal es nuestro código.
Chrisgaia la labor a realizar.
Uno de los arquitectos, servidor de la Vida
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EL GRAN ENCUENTRO CELESTE
¿Y después del año 92 qué sucederá? Esta es la pregunta que queda
pendiente, como el desafío interminable de la vida. «Hemos de
trabajar para el 92 como si ya estuviéramos en el año 2001» decía Miyo
en la presentación que hizo el pasado año en Santiago de Compostela.
Ahora, Javier Karasusan, donostiarra residente en México y relacionado con los clanes de Quetzalcoatl, nos describe el encuentro
planetario de mayor influencia en los próximos años.
A lo largo de los primeros días del año 1993 va a producirse una conjunción
planetaria de extraordinaria importancia que marcará definitivamente el
mapa celeste durante los próximos doscientos años: Urano y Neptuno se
encontrarán a 20 grados del signo de Capricornio.
La naturaleza transpersonal de estos planetas exige que, para comprender
esta situación, nos adentremos en el terreno casi intangible de los arquetipos,
reflejados por el inconsciente colectivo.
Capricornio es un signo o arquetipo que representa el proceso de cristalización alquímica. Es el punto más denso de materialización concreta que
puede alcanzar el alma humana. Por ello se representa como la cumbre de
una montaña. Las grandes experiencias vividas por Moisés en el monte Sinaí
y por Jesús en el monte Tabor (ambos receptores de una misión específica y
concreta) están relacionadas con Capricornio, signo en el que comienza un
nuevo ciclo de esfuerzo. Esfuerzo, tensión y lucha contra las grandes pruebas
que encontraremos en el camino. Esta fase permite el desenvolvimiento de
la autoconciencia y del sentido de la responsabilidad.
Saturno es el planeta regente de esta percepción autoconsciente, señor del
karma y guardián del umbral. El anillo que lo circunda es una buena imagen
del verdadero efecto que produce este planeta: la limitación.
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Esta limitación proviene de todo aquello que pertenece al mundo de la forma
(sea ésta física, emocional, mental o abstracta), y da origen a la sombra. Por
eso, para avanzar más allá de Saturno es necesario conocer primero nuestra
sombra, nuestros defectos y limitaciones, algo que resulta difícil a cualquier
mortal. Este es nuestro karma. El verdadero guardián no es otro que nosotros
mismos. A nivel colectivo, la sombra es una proyección global que se refleja
en las estructuras sociales y políticas.
Urano es el gran despertador. Se reunió con Saturno en febrero de 1988, y
desde entonces comenzó a remover estructuras obsoletas, trabajo que
seguirá realizando a lo largo de la próxima década. La vibración de Urano
(<<mas rápida que la velocidad del rayo») representa tanto la voluntad de ser,
como la de conocer, consciente y simultáneamente, todo lo que existe más
allá de la forma en todos los planos de la manifestación. Así es la visión global
de Miyo, que permitirá un intenso desarrollo natural y espiritual. El conocimiento intelectual se transformará en conocimiento intuitivo, es decir en
conocimiento de lo real. Es la comprensión instantánea, multidimensional,
como la que puede producirse ante la contemplación de una estrella fugaz.
En su nivel básico representa la mente científica y los aspectos más avanzados
de la forma, por eso su influencia produce una emergencia de los aspectos
técnicos y científicos que conducen al ser humano hacia el dominio de la
materia. Urano también es responsable del paso de la conciencia individual
a la conciencia de grupo, nota clave del signo que rige y en el cual vamos
entrando lentamente: Acuario.
El signo de Acuario está simbolizado por dos ondas paralelas y sus regentes
son Saturno y Urano. La onda inferior es del dominio de Saturno y a todo lo
que toca le proporciona una horma, una estructura, por sutil que sea (esta
línea es una continuación del signo anterior, Capricornio). La superior es del
dominio de Urano y representa otro nivel de conciencia. No más alto o más
bajo, sino paralelo, aunque para alcanzarlo se necesita dar un salto al vacío.
Lo esencial es unir estas dos líneas, establecer un puente, para poder afrontar
y disolver lo que llamamos nuestra sombra o guardián del umbral. Este es el
sentido que tienen la impecabilidad y el silencio interno, al igual que la purificación del cuerpo-mente y de los lugares de poder (que por su sensibilidad
propia son focalizadores naturales de energía).
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El puente de Wiricuta es el hilo de energía-sabiduría llamado Suratma, que
cuando se ha fusionado con el hilo de la conciencia es designado también
como antahkarana, representado por el arcano 14 del Tarot: Un ángel vierte
una copa de sustancia etérica de su mano izquierda a su mano derecha, del
cielo a la tierra. Este puente puede ser visto con los ojos físicos cada vez que
aparece un Arco Iris, el símbolo de Acuario. Este signo y la era que preside
representan también la tradición del paso a través del Quinto Sol.
Urano, transitando por el signo de Capricornio y demoliendo sus estructuras,
va a encontrarse además con Neptuno, produciéndose una fusión de sus
energías. Neptuno, regente de Piscis, representa la entrada al mundo místico,
a la transcendencia. Es el amor universal, y por eso se dice que influye en la
gestación del alma para nacimiento a la vida espiritual. Neptuno y Piscis
corresponden al nivel en que el ser humano entra en contacto con el vehículo
búdico, con la conciencia cósmica. Es el arquetipo de la madre universal,
Tonantzin, la Virgen Guadalupana, la madre de las Américas, Cuatlicue,
cuyo campo de fuerza se encuentra en el Tepeyac.
El encuentro de Urano con Neptuno en el signo de Capricornio va a propiciar
el paso que la humanidad está a punto de dar hacia la visión y la realización
de una ciencia y una conciencia cósmicas. El gran encuentro es la unión entre
la religión (Neptuno) y la ciencia (Urano), aplicadas en la forma (Capricornio), la unión entre el matriarcado y el patriarcado, entre lo divino y lo
humano. Algunos verán y vivirán en esta situación la realidad encarnada de
Quetzalcoatl o del Christos y otros vivirán una serie de cambios incomprensibles en sus vidas. Todo depende del grado de conciencia que hayamos
alcanzado en nuestra evolución particular, y del uso que hagamos de nuestra
responsabilidad y libre albedrío en estos extraordinarios momentos de apertura.

47

* La meta del guerrero es atravesar las Líneas Paralelas para encontrar
su Otro Yo, recordarlo y ser completo*

"La muerte y la vida están en Líneas Paralelas.
Al morir, se atraviesan estas Líneas en un acto de amor perfecto,
pues estar muerto significa estar unido.
'En fa muerte el terror comienza porque el Otro Yo
encuentra de pronto al Yo.
El Ser explota y ve todo un mundo al que no está preparado".
Dn Juan Mathus.
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EL PUENTE DE WIRICUTA

Las cuatro direcciones del mandala mexicano abarcan la totalidad del
espectro interno: el silencio de los olmecas (budismo y taoísmo); el amor de
los zapotecas (sufismo y cristianismo); el poder personal, la vía hacia el
misterio y el arte creador de los toltecas (tantra); y, por último, la mística y
la sabiduría práctica de los mayas (ciencia, ocultismo y psicoterapia occidentales). En el círculo central está la vía del guerrero, el neochamanismo, en la
que cada uno(a) manifiesta su búsqueda irrepetible y su hermandad con lo
desconocido, aplicando libremente su conocimiento de los cuatro grandes
pilares: voluntad, naturaleza, espíritu e interrelación con todo el universo.
Hemos llamado Puente de Wiricuta al enlace material y sutil entre Meshico
e Hispania. Este puente atraviesa el océano Atlántico y pone en relación a
estos guerreros mayas, toltecas, zapotecas, olmecas (que abarcan un sin fin
de pueblos autónomos enraizados en sus propias tradiciones mágicas y en su
amor por la naturaleza: mazatecos, huicholes, yaquis ... ) con los guerreros
hispanos y lusos, capaces aun de levantar la lanza de su atención lúcida para
afrontar sin temor a los gigantes disfrazados de molinos que surgen por los
caminos del presente. Juntos podrán por fin transformar el peligroso y
siempre recurrido "Yo, aquí y ahora" completándolo con el "Todos, siempre
y en todas partes".
Ciertamente este enlace significa en lo externo, un aumento de los intercambios turísticos, de las expediciones a lo desconocido y de las investigaciones
culturales entre Meshico e Hispania. Pero internamente el Puente de
Wiricúta, como el Arco Iris de Lug y el Camino de Santiago, son expresiones
de un sendero invisible que en oriente se llama el antahkarana. Es la
conciencia pura, separada e independiente del cuerpo físico. Un fino silo de
luz que une las 33 vértebras o peldaños de la escala de Jacob con el cerebelo
o cielo, permitiendo la continuidad de la conciencia incluso en el sueño
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profundo. Podríamos considerarlo como la puerta que conduce al misterio
del nagual en esta vida, sin tener que esperar al shock instantáneo y
destructivo de la muerte, en el que almas sin preparación alguna hacen frente
a lo ilimitado e incomprensible de la existencia.
Atravesar este puente es viajar con el cuerpo de luz hasta los secretos del ser
que somos y que, en esta época, se refleja prístinamente en algunos lugares
de poder de las tierras centro y sudamericanas, así como en los centros
neurálgicos del precristiano y muchas veces milenario Camino de Santiago.
Aún hoy, los danzantes concheros, aztecas o toltecas comienzan sus ceremonias pidiendo a Santiago, su patrón, permiso para abrir la danza «Que viva,
que viva el Señor Santiago, porque él es el correo, porque él es el correo de
los cuatro vientos». El domingo siguiente al 25 de julio (que en Meshico no
es festivo), todos los generales concheros reúnen a sus grupos en Teotihuacan, el centro del mundo, y los hacen bailar alrededor de las pirámides del Sol
y de la Luna veinticuatro horas seguidas. Así sucederá de manera especial el
día 26 de julio de 1992, en el que más de un centenar de grupos de danzantes
aztecas se reunirán con sus malinches y capitanes para celebrar el tiempo del
despertar.
También en los pueblos sudamericanos se realizan peregrinaciones cuyo
objetivo esencial es la metamorfosis espiritual. Por ejemplo, en Perú toda
búsqueda religiosa gira alrededor de la Pachamama o madre Tierra. Las
montañas son sus senos y los ríos su leche. Su manifestación creativa se llama
huaca, que significa tanto una localización de poder, como el poder mismo de
un objeto: sepulcro, templo, árbol sagrado, cueva, rio o piedra vertical. Y,
sobre todas las huacas, la tormenta en las altas montañas es la más poderosa
de las figuras heroicas masculinas, como una especie de semidiós armado de
lluvia, granizo y trueno, que tiene a su servicio el resplandor de su honda
dorada, el relámpago.
Entre los incas se le llamaba Illapa, el Relampagueante. Después de la
conquista española, se convirtió en Santiago a caballo (sus pisadas eran el
trueno), blandiendo una destelleante espada hispana (su relámpago). Aún
hoy, el patrón de los chamanes entre los indios quechuas es la antigua forma
del dios-cielo que gobierna el granizo, los rayos y la tormenta, y es intercambiable con Santiago el Tonante.
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El Kalki Avatara del hinduísmo, la décima y última encarnación de Dios
sobre la Tierra, viene representado sobre un caballo blanco y con una espada
en la mano, de igual forma que Santiago. Llegará sobre nubes de plata y
abrirá una nueva época en la que Dios ya no habitará más los lejanos cielos,
sino el corazón íntimo de cada ser humano. Todo el inmenso poder creador
del universo encarnará en la verdadera voluntad de cada hombre o mujer. Lo
esencial de este mensaje oriental es que cada uno de nosotros será consciente
de esta presencia y recurrirá constantemente a ella para manejarse en la vida
cotidiana.
Su espada representa tanto la alerta en el instante como el intento imparable,
el pensamiento libre más allá de la velocidad de la luz y, por tanto, de los
límites del tiempo y del espacio. Ya no habrá más moros, indios o demoncillos
bajo las patas de su caballo, porque esta imagen, símbolo de la pequeña
mente-ego o del horror que se sospecha detrás de las oscuridades desconocidas del inconsciente, habrá sido barrida de nuestra vida a través de la
experiencia del amor y del silencio. Esta conquista interna queda reflejada en
el color inmaculado -vacío- de su montura.
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El retorno del Dragón Celeste
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HISPANIA, TIERRA SANTA DE OCCIDENTE
En el año 1992, España tendrá de nuevo en sus manos la oportunidad
histórica, después de cinco siglos, de conducir los destinos espirituales
de Europa, preparando el camino hacia el tercer milenio.
Miyo 1984 - Revista Arco Iris
Hispania fue para nuestros antepasados la tierra santa de Occidente, la tierra
sagrada del fin del mundo. Innumerables pueblos llegaron hasta sus costas
por su carácter transcendente. Querían reconquistar la senda de los dioses
también llamada el Arco Iris del innombrable céltico Lug, que más tarde fue
conocida por los templarios como el Camino de Santiago.
Este camino atraviesa todo el norte de España (Vía de Oro o Solar),
siguiendo el trazado de un nadi o canal de energía terrestre de gran poder
telúrico (de 18 a 32.000 roetgen), que ha vuelto a activarse en los últimos .
veinte años. Para completarlo existe una línea secundaria de energía que
asciende verticalmente desde Sevilla a través de la Maragatería (Vía de Plata
o Lunar) y que pasa por el único monasterio conocido que estaba dedicado
a la diosa Hispania.
Después de miles de años de actividad, sólo hay que recordar que hace cinco,
ocho o diez siglos los más sinceros buscadores del ser en el viejo continente,
hallaban esta senda, convertida en camino de perfección y de contacto
directo con el espíritu. E incluso en sendero de expiación, ya que a los que
realizaban el peregrinaje con cadenas les era conmutada la pena de muerte,
en algunos países europeos bajo dominio español. Hoy, se reproduce una
experiencia semejante en los cientos de miles de aspirantes a la peregrinación
cósmica al centro de sí mismo, atravesando la muerte ritual en las orillas del
Mar Tenebrosus.
Nuestro país puede jugar un papel transformador en los próximos años. Está
el hecho de que 'España vende', de que buena parte de los organismos
trasnacionales están regidos actualmente por españoles, así como que existe
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una enorme focalización de energía mundial que está siendo condensada
para los innumerables actos del 92. A pesar de ello, todo parece indicar que
primero tendremos que 'arreglar' nuestra propia casa para que el plan pueda
ser llevado a cabo.
El desafío para España es la unificación de todos sus pueblos en un futuro
armonioso y común. El antiguo potencial dormido debe actualizarse para
que el corazón de Hispania vuelva a latir unificado, traspasando sus desmembramientos históricos. No una unidad forzada, sino una nueva y creativa
comprensión de ese malparado "destino en lo universal" que tantos dolores
de cabeza nos trajo en otros tiempos.
Existe un corazón de Hispania, y su latido está enlazado con Santiago de
Compostela. Conocemos hace largos años el tiempo en que es posible
despertarlo: en julio de 1992. Esta oportunidad ha quedado reafirmada con
el reconocimiento internacional de los actos que se realizarán en el 92: quinto
centenario del descubrimiento de que existe otra forma de vivir más espiritual y vinculada a las necesidades planetarias que la nuestra; quinto centenario de la unificación hispana y del fin del dominio árabe en la península;
olimpiada; Madrid ciudad cultural europea; Sevilla, sede de la feria universal
y un largo etcétera.
Para que este corazón vuelva a latir y España deje de ser la 'mujer desmembrada' en que cada pueblo quiere ser otra nación es necesaria la convergencia de 500.000 conciencias silenciosas de las que, cuando menos 144.000 se
hallen focalizadas (a las siete de la tarde del día 14 de julio y a las doce del
mediodía del día 25 de julio de 1992) en sentir la nueva vibración que se eleva
desde la Tierra de la antigua Iberia, repitiendo interna o externamente el
nombre clave de este proceso: «Hispania».
Lo importante no es reunirse ante la catedral, sino la meditación que hemos
de realizar en ese momento de la fractura entre dos realidades discontinuas,
para conectar con el corazón de nuestro país (o poder alado que constituye
el alma de una nación o de un pueblo) e incluso con el del planeta Gaia. Que
nadie olvide la purificación del nadi terrestre, que se extiende horizontalmente desde Somport y aun del que, ascendiendo casi en vertical, bordea
prácticamente Portugal. Hay que realizarla en los años 91 Y 92 (véase el
capítulo Los nueve pasos de la peregrinación sagrada). Nuestros países
hermanos (sobre todo Francia y Portugal, desde donde parten varias sendas
iniciáticas que desembocan en el Camino de Santiago) jugarán un importante
papel en este ceremonial.
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¿Por qué Santiago? Porque su catedral es un maravilloso instrumento de
precisión, completado hace siglos con la ayuda de grandes alquimistas, que
estaban relacionados con los misterios de la ciencia de la vibración y el sonido
originaria de China.
Fueron los mismos arquitectos españoles que levantaron la Catedral del
Zócalo de México-Tenochtitlan y que posibilitaron en 1968 el despertar de
su corazón profundo. El enrejado, que circunda todos los altares de ambas
catedrales, está forjado con un metal alquímico que tarda decenas de años en
elaborarse y que, cuando es excitado suficientemente por ciertas campanas
compuestas de su misma aleación, resuena en frecuencias inaudibles al oído
humano, pero que son capaces de producir un shock revitalizador en el
corazón de una nación.
Tan sólo hay que añadir la necesidad de hacerlo en el momento oportuno,
pues de otra manera el 'parto' llegaría antes de que la 'criatura' estuviese
preparada para el nacimiento, con el riesgo desestabilizador que eso entraña
en cualquier cuerpo vivo.
Resumiendo: En Santiago hay un par de campanas fechadas con anterioridad
a la primera mitad del siglo XVI, cuyo redoble se amplifica a través de las
rejas majestuosas del templo, emitiendo una vibración capaz de alcanzar el
alma unificada de lo que constituye la Península Ibérica(*).
Cierto que existe un gran número de incógnitas respecto a la exactitud de la
leyenda pero eso no disminuye ni un ápice su valor como senda arquetípica
del conocimiento.

(*) Hay diecisiete campanas. Las más importantes por su antigüedad son las de San Jacobe
(1541-"Fígite partes adversae...") y la de "Ave Maria Te Deum Laudamus" (sin fecha, pero la
única con letras góticas, como la anterior). Las otras quedan designadas por los nombres:
"Alabado sea el Santísimo" (1671), "San Petre" (1671), "Inmaculada" (1673), "San Andrea"
(hoy S. Luis .1674), "Santa Salomé" (al sur 1674), "Santa Bárbara" (1729- refundida de la
de 1678), "Jesús, María y José" (1729), "Santa Bárbara" (al este 1734), "Santa Salomé" (al
este·1734), "Santos Felipe y Santiago" (1749), "Jesús, María y José" (1831), "Jesús, María
y José" (1886), "Jesús, María y José" (1916), Anónima (1916) y por último "Jesús, María y
José" (1919).
Las dos campanas de 1729 fueron sustituidas el 27 de septiembre de 1989 por dos nuevas,
procedentes de una fundición holandesa. Ambas, que finalmente no fueron fundidas, se
encuentran actualmente expuestas en el claustro de la Catedral.
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Ya es de común aceptación que los maestres del Temple utilizaron el nombre
de Santiago para revivir viejas tradiciones precristianas y para reunificar el
espíritu de los pueblos de Hispania, con el fin de que constituyeran una sola
nación independiente de las influencias extranjeras.
Bien seguro que Santiago, que predicó y murió en Jerusalem, nunca estuvo
por aquí, pero ello no invalida el mensaje transtemporal de sus encuentros
con el poder de la madre Gaia en forma de visiones virginales (vírgenes
negras, lugares de poder telúrico relacionados con la roca ... ).
Por ejemplo, los restos que se hallan en la catedral se atribuyeron durante
siglos al gran obispo Prisciliano y a algunos de sus más fieles seguidores.
Prisciliano, que aún hoy es venerado en tierras gallegas, portuguesas y
extremeñas, fue el primer mártir de la persecución religiosa en España.
Reputado por sus milagros y santidad, pero perseguido y muerto a finales del
siglo IV como adepto a cierto tantrismo sexual vinculado a la realización
directa de Dios. Fue un intenso defensor del papel de la mujer en la religión
y en la sociedad; defendió la lectura profunda de los evangelios apócrifos;
enseñaba una vía personal y directa para alcanzar la fusión con lo Divino ...
En el siglo XVI, los descendientes de los iluminados y de los tántricos
cristianos españoles estaban establecidos sobre todo en Extremadura, Toledo
y Sevilla. Las vías de contacto pasaban a través de Portugal (desde 1500 en
Goa) y de los pueblos árabes (España ha sido la única nación del mundo que
ha igualado a la India en fervor e intensidad emocional religiosa, además de
haber sido profundamente influenciada desde antiguo por sus doctrinas).
Lo importante para esta descripción que se está ofreciendo, es que en ese
siglo también en Meshico comienzan los juicios de la Inquisición contra
sectas tántricas importadas de España que postulaban el hacerse igual a
Cristo, es decir, perfectos como el Padre que está en los cielos; negaban el
papel de los textos escritos y de la oración vocal; realizaban ceremonias
sexuales tántricas para alcanzar a Dios y afirmaban que eran capaces de
convertir los venenos en virtudes, de abrir el chakra del corazón con un fuego
de felicidad que les quemaba por dentro, o aun de ver directamente a los
ángeles y al propio Cristo; consideraban maestras a las mujeres, rechazaban
las imágenes "muertas" y miraban un rostro femenino para mantener vivo el
recuerdo de la Virgen.
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LA VIA DEL GUERRERO ESPIRITUAL

Desde el principio de los tiempos la peregrinación sagrada ha sido una de las
vías más directas, pragmáticas y profundas para alcanzar la gran comprensión del ser, el encandilamiento o iluminación. Avanzar sin descanso y
siempre hacia adelante; afrontar los obstáculos que la vida pone ante
nosotros, convirtiéndolos en aliados; adecuarnos en cada instante a las
necesidades del momento; caminar atentos a los signos que el misterio nos
ofrece, para resolver el encuentro con la Sombra o demonio personal...
Desde sus orígenes, el cristianismo esotérico ha utilizado las peregrinaciones,
como sendero de perfección, vinculándolas a la revelación de los misterios
menores y mayores. Seguía en este terreno, como adecuadamente hizo en
tantos otros, la vía experimentada anteriormente en la revelación de otros
misterios antiguos, como los de Isis (en Sais y Tebas); los de Mithra en Persia,
los de Orfeo y Dionisos... e incluso los Menores de Eleusis y Samotracia,
Escitia y Caldea. La esencia última de estos misterios cristianos era la
conversión del iniciado en Christos, sea por fusión con un ser divino (seres
espirituales, ángeles ... ) o por la realización del sí divino a través del enstasis
o amor devorador, que producía una verdadera transfiguración luminosa del
adepto. Se trataba de eliminar la separatividad de la adoración hacia el
Christos, para convertirse en él (en palabras de Pablo: «No yo, sino Cristo en
mí»),
Los misterios menores permitían el despertar de las energías divinas en las
estrellas de fuego o chakras del cuerpo sutil. Ser tocados por el tirso (o vara
del hierofante, cargada con las más poderosas energías crísticas que fluían a
través de los grandes maestros) en el corazón (o punto de encaje de la
conciencia) equivalía a elevar la serpiente alada kundalini, y por tanto ser
iniciado en los misterios.
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A su contacto, el cuerpo del adepto entraba en profundo trance y el ser, como
alma libre, visitaba los más altos cielos espirituales, descubriendo las palabras secretas que permiten el acceso a otros planos de la conciencia y
retornando tres días después revestido con "el hábito sin costuras" de la
llamada vestidura de gloria o atma sarup. Primero descendía a las oscuras y
primigenias regiones del corazón de la Tierra, donde reina la máxima
virginidad material, impermeable aun a la conciencia crística. Y más tarde
ascendía hacia los «planos donde es posible la unión del Hijo y del Padre, del
Hombre y Dios», única cualidad capaz de devolver al espíritu «la gloria que
tuvo antes de que el mundo fuese»(*).
Además de transmitir experimentalmente el conocimiento de los centros de
conciencia-energía y los cuerpo, en el cristianismo esotérico se enseñaban
otros temas esenciales como los centros de poder de la Tierra y el eje
espiritual masculino (Himalayas) - femenino (Los Andes); la invocación de
seres angélicos o dioses manifestados capaces de elevar, enseñar o purificar
con su mera presencia; la comprensión de las fuerzas que llegan del espacio,
sobre todo del Dragón de Siete Cabezas (la Osa Mayor, energía masculina
relacionada con el centro coronario), de las Pléyades (las Siete Hermanas,
esposas de las anteriores, relacionadas con el centro frontal) y la estrella Sirio
o Sothis (fuente masculina del mental de nuestro espíritu solar femenino-a
través de Venus-, que está relacionada con el centro cardíaco). También se
acompañaba al neófito en su paso por las cinco iniciaciones mayores: l.-El
nacimiento del Cristo en el discípulo; 2.-El bautismo con agua y espíritu,
atravesando las tentaciones en el desierto, para ser un iniciado; 3.-La
transfiguración en la alta montaña y la visión de los grandes seres angélicos
por el adepto (con la premonición del sendero hasta la cruz); 4.-La crucifixión
del maestro (dispuesto a ser ofrecido, en la agonía del huerto) y 5.-La
ascensión del maestro en triunfo desde las regiones inferiores de la incons-

(*) El gran maestro gn6stico y crístico Valentino asegura en su Pisas Sophia, que las
enseñanzas de Jesús a sus ap6stoles (en los once primeros años de su ministerio invisible)
llegaron tan sólo a las regiones del primer misterio, el "misterio dentro del velo". Fue mucho
después cuándo Jesús les subió a la montaña, donde recibieron su vestidura mística, así como
el conocimiento de todas las regiones de los mundos espirituales y las palabras de poder para
entrar en ellas. «Y al fin les mostró el misterio más elevado, el más sencillo e inefable, el más
c1aro de todos, el que sólo debe ser conocido por aquel que renuncia al mundo de manera
completa. Por este conocimiento los hombres y mujeres se convierten en pura luz y «son
llevados dentro de la luz» que es el Christos, «pues tales hombres son Yo mismo, y Yo Soy esos
hombres» No hay otra fuente para el verdadero amor, la enseñanza primera y última del
Cristo. El amor es el gran sacramento, la comunión entre hermanos y sólo los perfectos son
capaces de de contagiarlo con sus manos desnudas, con su aura o con la mirada de sus ojos
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ciencia hasta convertirse en hombre-dios, señor de los cielos y la tierra. Esta
última es la verdadera resurrección de la carne, que se expresa como la
inmortalidad de los hermanos de luz ascendidos, en cualquiera de las tradiciones que sea.
Es imprescindible conocer estos puntos, aunque se encuentran sucintamente
expuestos aquí, para comprender el sentido profundo de la búsqueda espiritual llevada a cabo por el Temple (o la Hermandad de Sion, el Císter, los
merovingios y otras muchas escuelas iniciáticas), a lo largo de la edad media.
En ese tiempo, se preparan definitivamente las tres grandes peregrinaciones
reconocidas como los pilares del cristianismo medieval: la de los 'peregrinos'
a Santiago, la de los 'romeros' a la tumba del apóstol Pedro en Roma, y la
de los 'palmeros' al Santo Sepulcro de Cristo, en Jerusalem. Lo más
importante es que aún en nuestros días son utilizadas como los tres caminos
de paso a las grandes iniciaciones secretas.
La Ruta Jacobea es el sendero del poder, representado por la espada que
porta el apóstol Santiago en su mano derecha. Permite el despertar de las
potencialidades ocultas relacionadas con la vida inconsciente y con el control
de la agitación mental. Es el nacimiento de la verdadera voluntad, la apertura
del ojo de la intuición y el contacto con las fuerzas telúricas. Esta senda
permite el primer encuentro con el amor loco, que nos vincula emocionalmente con todas las cosas, por medio de una intensa vibración que arrasa
la historia personal y la dependencia de los sentidos, silenciando la mente.
El Camino de Roma es la puerta hacia otros mundos, la conquista de la vara
de mago, representada por el manojo de llaves que tiene a su disposición el
apóstol Pedro (palabras secretas de poder), capaces de abrir los diferentes
planos psíquicos o espirituales a la conciencia expandida del aspirante. Al
mismo tiempo que se experimenta la vida 'fuera' del cuerpo en los planos
astrales, mentales y causales, se actualizan los poderes internos del contacto
con lo invisible (curación, visión de futuro, don de lenguas ... ). Es un verdadero bautismo en el espíritu.
El Peregrinaje a Jerusalem encarna la presencia del Christos en nosotros,
como poder de luz capaz de traspasar todas las leyes físicas a través del amor.
Corresponde al apóstol Juan y es la vía unitiva que permite la conquista de la
copa del Grial en el templo del corazón radiante. Representa la transfiguración, con la capacidad para emitir luz visible a través de los ojos, de las manos,
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del pecho, y alrededor de todo el cuerpo físico. Es el hu-wa de los sufis, la copa
del amor, y quien la encuentra puede realizar sin esfuerzo toda clase de
siddhis o milagros. También es el momento del énstasis de disolución, en el
que nos fundimos con la totalidad. Se contacta con los seres angélicos, los
hermanos de luz y finalrnente alcanzamos el poder de invocar la presencia
misma del Christos.
Todavía existe una cuarta prueba a través de la Tierra, la senda sagrada del
sacrificio, pero esa está oculta a los ojos de los demás. Es la vía de Judas de
Kariot, el más grande de los discípulos del Cristo, denigrado por decenas de
generaciones.
Es la vía de la crucifixión, en la que el ser humano ofrece su vida para que el
espíritu del Padre hable a través de ella y haga lo que debe ser hecho. Judas
es 'premiado' de la misma manera que el mundo 'corona' a todo Hijo del
Hombre cuando realiza la misión única que le ha sido encomendada, y que
le hace tomar sobre los hombros parte del karma de la humanidad. Esta es
la senda dorada que conduce hacia la ascensión inmortal del cuerpo físico, la
vía del salvador del mundo, que se ha convertido en un servidor directo de lo
divino. Es un trabajo aliado de los maestros ascendidos que permite asumir
el servicio universal.
Las cuatro etapas están pues representadas por los cuatro discípulos más
próximos al Maestro, los tres que le acompañan en los momentos esenciales
de su ministerio siendo testigos de las revelaciones más poderosas, y el
cuarto, al que educó separadamente y de manera aún más profunda. A él, el
maestro de Kariot, le fue dicho: «Judas, he aquí que en el nombre del Padre
te prometo que en este momento quitaré el aguijón del dolor en tu inteligencia y únicamente te alumbrará el fuego de tu celo. Para que en virtud de él te
sea pasada la copa de la agonía que habrás de sentir cuando llegue nuestra
hora. Y en lo más profundo de ti mismo sabrás que ni aun mi Padre te juzgará
y que mi juicio será juicio y no condena. Pues lo que es menester que hagas
lo habrás de hacer por mí y por la vida del hombre.»
El Camino de Santiago, también llamado de la Vía Láctea porque era ésta la
que servía de guía a los peregrinos en la noche. Es por tanto una experiencia
vinculada a la vía del guerrero, y como tal necesita un lenguaje apropiado, no
a las modas pacifistas en uso, sino a la conciencia del papel que tiene la justa
batalla, el digno desafío, en toda evolución personal. El hecho de caminar sin

62

descanso en un entorno 'no civilizado', sacraliza e intensifica la práctica de
cualquier técnica de autorrealización. Pues lo esencial nunca pueden ser las
técnicas, sino la integridad, el intento o la fe con que las emprendemos, así
como el instante que el designio marca para llevarlas a cabo.
Mezclados con un sinfin de gentes comunes, hacemos lo mismo que ellos,
afrontar la vida ordinaria y adecuarnos a las dificultades de la ruta. El objetivo
esencial es la manifestación del espíritu y el encuentro con el misterio. Una
borrachera de energía que, rebosando por cada poro de la piel, se expande
desde el centro del corazón. Las pruebas del camino sirven para poner en tela
de juicio nuestras realizaciones que, si lo son verdaderamente, han de poder
ser aplicadas con eficacia para resolver los desafíos que cotidianarnente la
vida nos presenta.
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¡VIVIREMOS OTRA VEZ!
¿Es que dormiréis eternamente?
Despertad, despertad esta mañana,
que la danza sagrada, ha comenzado ya.
Ha comenzado ya.
Sin armas en las manos, danzando en círculo,
ante el poste del misterio, viviremos otra vez.
Viviremos otra vez.
iDespertad!¡Despertad!¡Despertad!
Que la danza sagrada ha comenzado ya
¡Despertad!¡Despertad!¡Despertad!
Que la danza sagrada ha comenzado ya.
Todas las antiguas tribus
están viniendo de nuevo,
y grandes poderes alados van con ellas.
¡Viviremos otra vez! ¡Viviremos otra vez!
¡Viviremos otra vez!
¡Despertad! ¡Despertad! ¡Despertad!
¡Que la danza sagrada ha comenzado ya!
De los pueblos del mundo
llegan los viejos guerreros,
levantando los tipis en la inmensa pradera.
¡Viviremos de nuevo! ¡Viviremos de nuevo!
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Noche tras noche,
cantando sin descanso ante la hoguera.
¡Volaremos al mundo del espíritu!
¡Despertad!¡Despertad!¡Despertad!
¡Que la danza sagrada ha comenzado ya!
Y a lo lejos se escucha el murmullo del viento.
La vida fluye, la Tierra gira.
¡Despertad!¡Despertad!¡Despertad!
¡Que la danza sagrada ha comenzado ya!
Los que no dancen morirán
Los que no dancen morirán
Los que no dancen morirán
¡Despertad!¡Despertad!¡Despertad!
¡Que la danza sagrada ha comenzado ya!
Miyo-Satprem Consejo Tribal del Arco Iris, 1981
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El Camino de Oro y la Senda de Plata
Aunque es a mediados del siglo IX cuando se estructura de nuevo el culto al
sepulcro de Santiago (descubierto pocos años antes en Iria Flavia) hay que
esperar hasta el siglo XII para que queden bien definidos los cuatro itinerarios que, teniendo su origen en Francia y recogiendo peregrinos de toda
Europa, llegan hasta el mítico Campus Stellae. La vía tolosana que partía de
Arlés y atravesaba Provenza era utilizada tanto por los francos como por los
italianos y los alemanes del sur. La vía podense estaba situada más al norte,
partía de Le Puy y avanzaba hacia el sudoeste, con afluencia de peregrinos
suizos y franceses. En tercer lugar estaba la vía lemovicense, que partía de
Becelay en Borgoña y recogía a las gentes del este de Europa, belgas y
habitantes de Champaña y Lorena. La vía turonense (de Tours) partía de
París y era utilizada por los devotos alemanes, los de los Países Bajos y los
franceses del norte.
Las tres últimas vías se unificaban en Ostabat y por allí pasaban Saint Jean de
Pie de Port y alcanzaban Roncesvalles. La vía tolosana atravesaba los
Pirineos en Somport y llegaba a Jaca. Así, Navarra aparece como el centro
esencial de contacto entre todos los caminos europeos, ya que se reúnen en
Puente la Reina donde «un solo Camino conduce a Santiago», el llamado
Camino de Oro, reflejo de aquel otro inscrito en los cielos que es el Camino
de las Estrellas, o Dragón de la Vía Láctea.
Pero no hay que olvidar que muchos españoles del sur, portugueses, árabes
y aun orientales, ascendían por las calzadas romanas hasta las tierras
gallegas. La ruta más importante fue llamada la Calzada de la Plata.
Atravesaba las provincias de Cáceres, Salamanca y Zamora, para desembocar bien en Astorga (senda principal del Camino Francés), bien en Puebla de
Sanabria (uniéndose a otros peregrinos portugueses para cruzar las altas
montañas que conducen hasta Orense), bien en Chaves (Portugal).
Asimismo, es imprescindible incluir la unión del llamado "Sendero de la
Salud" que, partiendo de Gerona, bordea los Pirineos y atraviesa Jaca, con el
camino central. Al igual que la vía valenciano-catalana-aragonesa la cual,
pasando por Zaragoza, llega a Tudela, Calahorra, Alfaro y Logroño.
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La búsqueda del Grial es, por tanto, la esencia de toda la aventura
crística. El Grial no es sólo una copa, sino también una piedra venida del cielo,
tallada por los ángeles a partir de una esmeralda, desprendida de la frente de
Lucifer (el mensajero de luz) en su caída. Esta esmeralda se identifica con el
tercer ojo de la tradición, que expresa el sentido de eternidad y el alimento de
la inmortalidad. Es un poder que Lucifer ha perdido en su contacto con la
materia. Adán poseyó el Grial mientras "vivó" en el Paraíso y lo perdió (la visión
in temporal) al ser expulsado del Edén o centro del mundo.
El Grial está vinculado al corazón del Cristo, cuya
sangre contiene, y se encuentra escondido en la Isla
Blanca del Misterio. «Ni por tierra ni por mar se llega
a la tierra sagrada, tan sólo el vuelo del espíritu puede
conducimos a ella». Se habla de la montaña misteriosa y magnética en la que se rapta a todo el que ha
conseguido la plena iluminación espiritual, o de la
tierra solar de los verdaderos reyes-sacerdotes. Es la
Isla de Avallon, la Isla de Apolo (Aballum en celta) el
dios solar hiperbóreo. Algunas razas "divinas" procedían de allí, como los tuatha, venidos del cielo, que
sacaron de Avallon los más importantes objetos místicos: Una piedra que indica los reyes legítimos, una
lanza, una espada y un vaso que provee alimento
perenne (el don de vida), llamado Grial. Esta copa, además de alimentar,
ilumina espiritualmente, hace invisible en la batalla y elimina la fatiga que ésta
produce.
El Grial sólo puede alcanzarse combatiendo la justa batalla. Los
caballeros del rey Arturo salen siempre en busca del Grial (intemporalidad) con
la consigna de "Quien sea jefe que sea puente". Pontifex (hacedor de puentes)
es quien establece la comunicación entre dos orillas, entre dos mundos. Para
ellos-nosotros el Grial es el símbolo de un reino que debe restaurarse como
centro supremo. Y el héroe es quien, habiéndolo visto, se siente obligado a
realizar esta restauración del poder. Es él quien debe unir de nuevo la espada
rota y plantear la pregunta esencial que salvará al reino. Así se convertirá en el
caballero de las dos espadas, capaz de manejar el doble poder, temporal y
espiritual. Para él, siempre está presente el reino del Grial tras el velo, y es la
expresión del amor de su pecho y del poder de su frente. Este es el guerrero
místico, que se ha convertido en señor de todas las criaturas y al que se le confía
el poder supremo. De otra forma el héroe traiciona su misión y su fuerza
imbatible queda maldecida.
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LOS NUEVE PASOS DE LA PEREGRINACION SAGRADA

Después de este serpenteante recorrido por las implicaciones pasadas,
recientes y de futuro que están relacionadas con el peregrinaje a Santiago,
vamos a pasar ahora a los aspectos prácticos e internos que puede tomar para
nosotros la decisión de ponernos en camino, con una clara conciencia del
tiempo excepcional en que vivimos y de la transformación que hemos de
realizar en nosotros mismos:
LOS TRES ESCALONES DEL SER
El largo camino del peregrinar nos permite atravesar las tres etapas básicas
de una sadhana o sendero de realización.
La primera etapa es la purgativa o purificativa. A través del dolor, la incomodidad, el cansancio, la soledad, etc, nos hace vivir las dificultades de la
aventura interna y nos permite desarrollar el propósito y la voluntad.
La segunda es la etapa meditativa o de interiorización. Aparece cuando
nuestro cuerpo-mente-corazón se han aclimatado al ritmo del peregrinaje.
Hay una aceptación relajada y una fusión intensa con la naturaleza, que nos
hace descubrir el silencio y avanzar sin esfuerzo ni dificultad.
Por último, la unidad nos alcanza sin darnos cuenta. Es la etapa unitiva, que
nos revela las intuiciones profundas del Ser en un cuerpo, una mente y un
corazón limpios de las presiones del ego (de los conceptos, de la negatividad,
de las ampollas y hasta de la fatiga). Para los aventureros del espíritu las dos
últimas semanas alquimizan una nueva manera de afrontar la realidad.
Encarnan la presencia sin tiempo, y cada jornada está repleta de plenitud: las
visiones, los sueños conscientes, las comprensiones relampagueantes, las
disoluciones o énstasis, el recuerdo continuo del ser ... Ahora el caminante
está solo y ,sin embargo, no hay nada que no sea El. No hay objetivo, ni meta.
No importa cuál es la dirección. Santiago es sólo una excusa, como la Meca.
Allí donde está el Ser aquella es la ruta eterna hacia el fin de la Tierra
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(Finisterre) donde cada guerrero brilla con luz propia como una brillante
estrella en el campo celeste (Compostela).
Hay nueve pasos que pueden conducir nuestro caminar al reconocimiento de
las sendas del espíritu.

1. LA FORMA CORRECTA DE CAMINAR
La forma correcta de caminar o peregrinación al centro está vinculada con el
recuerdo del Sí, que implica la presencia del testigo detrás de la nuca o
encima de la cabeza. Se trata de caminar fijando la atención ordinaria (a
través de la mirada, aliento, ritmo, oración ... ), centrándose en ella, deteniendo así el diálogo interno y abriendo la vía para pensar y hablar desde
el ser y no desde la historia personal. «Siente lo que eres al mismo tiempo que
miras o piensas, para que puedas mantener a la vez el mundo y el ser. Ver sólo
es real cuando el que mira es a la vez consciente de sí mismo y del objeto que
contempla»
La práctica es progresiva e incluye desde la apertura de los chakras o centros
de energía de los pies hasta el desarrollo del ojo de la visión global, que es
capaz de percibir de manera continua y sin distracción tanto el propio mundo
mental, emocional o celular, como el plano objetivo de la realidad externa
(Se trata de la visión-sutil-que-todo-lo-abarca para las tradiciones orientales).
Limpiad los sentidos del pasado, de las asociaciones automáticas y de las
interferencias de la importancia personal. Hasta lograr unificarse sin distinción (no dos), tomando conciencia instantánea del observador, lo observado
y la observación misma. Es el ojo arco iris, que ve sin imágenes ni juicios, sin
necesidades ni deseos. La mirada transparente del centro magnético que es
capaz de captar el ser sin mente.
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Todo en la forma correcta, implica aspectos como el relajamiento corporal,
la mirada envolvente, la fusión auditiva con la naturaleza, el estar abierto en
el vientre, el eje cielo-tierra, el andar descalzos en comunión con la madre
Gaia, la caminata 'a ralenti' como si fuera un verdadero tai chi, la propia desidentificación con el que camina, como si observáramos una película ajena
a nosotros ...
II. LA OBSERVACION MANTENIDA
En cualquier momento del camino, podemos detenemos y practicar la
observación sea del paisaje (roca, árbol, el Sol naciente o poniente, la lluvia,
la niebla, etc) , de un lugar de poder (iglesia románica, lugar histórico o
iniciático, centros de energía telúrica, etc) o del cielo nocturno (Luna, estrella
Venus-Quetzalcoatl, Vía Láctea, hoguera ... etc).
Es imprescindible educar los ojos para que nos permitan alcanzar el silencio.
Más que ningún otro órgano sensorial, son ellos los que nos atan a lo externo,
pero al mismo tiempo constituyen la puerta que conduce a los misterios del
nagual. Hay que enfocarlos en un elevado propósito y no sólo en comer, gozar
o defender lo que tenemos.
Ser libre es tan sólo ser libre de las palabras y, por tanto, de todas las cosas.
Esta práctica se llama también no hacer, que es la realización de cualquier
acto no ordinario con plena conciencia. Todas las tradiciones hacen hincapié
en que aquel capaz de fijar su mirada, con mente focalizada y sin distracción,
es alcanzado por el contacto con el espíritu. «Parar el mundo, mover el punto
de encaje y esperar el descenso del espíritu», éstos son los mandamientos del
guerrero. El despertar de la intuición implica una observación, pasiva pero
atenta, de espacios abiertos, de una hoja de papel en blanco o de los dibujos
que nuestra mano realiza en la arena, en una superficie de agua o simplemente en el aire. Otra forma de fijar los ojos, es mantenerlos cerrados y
dirigir la atención a los sonidos de la naturaleza que nos rodean. Escuchar
varios sonidos al mismo tiempo, produce una acumulación de fuerza primal,
o de conciencia, que puede ser utilizada posteriormente para invocar al
misterio.
Mantener la observación se asocia a una respiración abdominal relajada;
pérdida de sensaciones corporales en inmovilidad; atravesar el muro de
.niebla de la somnolencia; atar la primera atención (u ordinaria) a las formas
visuales que van surgiendo ....
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III. LA MEDITACION EN LUGARES DE PODER
La meditación en los lugares de poder y en los templos, puede tomar dos
aspectos complementarios: lo que llamamos oración o decretos de la presencia yo soy y el no hacer que conduce al éxtasis silencioso de la propia
presencia.
La oración-decreto es una llamada activa al ser con un propósito-intento
definido, y el no hacer es un abandono total pleno de lucidez pero pasivo, que
nos abre a la Conciencia sin límites flotando en el gran espacio.
No hay que olvidar la importancia de quemar incienso, copal o hierbas
aromáticas en estos lugares sagrados, como medio de interiorización, de
purificación sutil y de elevación vibratoria.
Saludad a las seis direcciones del espacio que constituyen los seis poderes
básicos de la Naturaleza: El frío purificador y vigilante del Norte; la luz de la
sabiduría del Sol y de la Estrella de la Mañana en el Este; el lugar de las aguas
y del calor en el Sur; y la dirección a la que nos volvemos siempre, de la que
vienen y van las generaciones, el Oeste. El águila moteada que todo lo ve (el
cielo), y la abuela y madre de todo lo vivo (la tierra) completan esta
descripción en la que el gran espíritu, Wakantanka, lo inunda todo con su
misterio.
La meditación abarca prácticas como la oración del corazón ("Señor mío y
Dios mío"), la formulación repetida internamente de un mantra ("Om namah
Shivaya", "La illaha ill Allah": No hay nada más que Dios), atender al
movimiento de la respiración, realizar el testigo omnipresente y técnicas para
percibir el sonido interno y la luz espiritual (surat y nirat) o la de la oración
solar (balancearse mirando al Sol, afirmando internamente: «Yo soy la
infinita presencia que convierte cada célula de mi cuerpo en luz y al cuerpo
entero en un sol radiante que asciende sin peso por los cielos», así como la
meditación en cuevas o cumbres sagradas para hacerse vulnerables a la
trascendencia, o la reiteración del decreto del pregrino: «Santiago, des-pierta
y libera el corazón de Hispania. Que tu dragón celeste pueda guiar el destino
invisible de Europa en el tercer milenio. Que tus guerreros podamos
atravesar en espíritu el Puente de Wiricuta para fundir nuestra aspiración con
los hermanos de América».
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Resulta sumamente eficaz crear formas-pensamiento capaces de ayudar a
los demás seres, a la Tierra y a la humanidad en esta etapa crítica que
atravesaremos a lo largo de los próximos veinte años, enviando estas formas
mentales (cargadas de aspiración y voluntad) a un cristal de cuarzo que
llevaremos con nosotros en todo momento. El cuarzo servirá de emisor y
multiplicador de nuestro propósito por la psicosfera del planeta.
El cristal amplifica el poema que ya existe. Es un ser vivo que emite un
pensamiento consciente que nosotros hemos cristalizado en él. La comunicación de nuestra mente y la envoltura etérica del cristal crean un foco de
emisión que traspasa toda la superficie del planeta, originando una poderosa
forma pensamiento.
El pensamiento libre, la oración, el decreto o el intento son las fuerzas más
poderosas que existen en el universo y sus aplicaciones mágicas no conocen
límite. Tanto es posible detener un terremoto como hacer llover, visitar
lugares lejanos como conocer el futuro, curar a distancia como elevarse
sobre el suelo, materializar objetos como recuperar el alma de alguien que
la ha perdido en los mundos invisibles, comunicarse sin palabras en la
distancia como transformar el destino.
«Cuando rezamos damos gracias por todo lo que existe y por nuestras
relaciones con todos los seres, afirmando nuestra intención de manifestar en
la acción lo que es bueno en estos momentos para la humanidad y para la
Tierra. De ahí que orar no sea lo opuesto de actuar. Son uno.»
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YO SOY: NOCCAN KANI.
El gran Dios de los incas es llamado Wiracocha, que creó a Inti, el dios Sol,
como su manifestación física y visible, dador de vida, generador y creador.
Pero a lo largo del tiempo la adoración a este último hizo que los humanos
olvidaran al verdadero padre.
Inti no existe sólo en el cielo, sino que vive dentro de nuestro cuerpo, es
completo y es parte del inti universal. Cuando esta chispa despierta ilumina
todo el resto del cuerpo, desde el centro del pecho, en un aura radiante y
visible. Detrás del Sol que alumbra está el otro sol oscuro que brilla con luz
propia y no lo podemos mirar. Es Wiracocha, el dios de dioses, el verdadero
sol. Su nombre es Noccan Kani, Yo soy. El Inti es inmortal, es lo que
sobrevive a la muerte. Lo único que verdaderamente existe en el universo.
«Yo Soy la Perfección, y sin orgullo y con humildad, acepto esta verdad que
es el Inti dentro de este cuerpo. Todo poder, todo amor» (No olvidemos que
los ancianos maestros del continente americano han sido, desde antiguo, los
verdaderos portadores del mensaje del Yo soy).
Somos los guerreros del espíritu, los caballeros de la justa batalla, y sólo
conocemos un camino, el de convertimos en místicos del Sol, nuestro padre,
tanto en lo visible como en lo invisible. Es la senda del Grial, ese otro sol
negro detrás del Sol, que representa al ser en lo profundo del corazón. Solo
la justa batalla es capaz de alimentar ese sol interno que nos acompaña por
siempre y nos ayudará a relacionar al Sol con el Padre creador, y a las chispas
divinas con el ser humano. Somos hijos del Sol y estamos hechos a su imagen
y semejanza, capullos luminosos habitados por la conciencia.

El Sol es el padre creador
y las chispas divinas somos sus hijos.
El pequeño sol que busca al gran sol,
la luz más allá de la vida y de la muerte.
Somos fuego,
chispas de fuego revestidas de materia
y alojadas en nuestra frente.
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IV. LA RECAPlTULACION DE LA SOMBRA
Según avanzamos por la senda del Sol poniente, irán surgiendo pequeñas
crisis. Una parte de la negatividad que llevamos oculta en nuestra sombra o
guardián del umbral, emergerá a la superficie alterando nuestro carácter y la
relación con nosotros mismos, la demás gente y el entorno. Este es el camino
de la purificación, ya que sólo somos libres de lo que aceptamos relajadamente, mientras mantenemos plena conciencia del presente.
La recapitulación surgirá espontáneamente y largas etapas de la vida pasada,
sucesos olvidados o experiencias intensas, que manteníamos reprimidas, retornarán vívidamente a nosotros, con una clara percepción de los pensamientos, emociones y sensaciones que les acompañaron en su día. Así recorremos
la infancia hasta la vida fetal e incluso a veces contactamos con recuerdos
precisos de otras existencias (sobre todo los que están afectándonos ahora y
cuyas causas son anteriores al nacimiento), llegando en última instancia hasta
los engramas filogenéticos de la evolución celular.
Recordad que hay que recoger las emociones que fueron nuestras a través de
la inspiración y expulsar (soplar) las emociones ajenas que los demás (sobre
todo padre-madre) nos dejaron 'pegadas' en su momento al cuerpo luminoso. Sed bien conscientes de que los problemas físicos y las crisis emocionales o energéticas son residuos kármicos que estamos limpiando y no
accidentes o enfermedades casuales.
Todo es creado por el espíritu y no hay nada fuera de él. Cada ser crea la
dificultad para que seamos capaces de asumir y disolver las causas, siempre
presentes y nunca afrontadas, que la originaron. .Así el objetivo de la
recapitulación es disolver las creencias limitadas y vencer el trinomio negatividad-enfermedad-muerte. En esta perspectiva las "crisis" son insustituibles
como medio para producir la transmutación alquímica del cuerpo-mente.
El proceso consiste en ser conscientes de su manifestación y en no proyectarlas sobre los demás o sobre las condiciones naturales o externas de la vida.
Afrontar la negatividad es disolver las causas del sufrimiento, mirando cara
a cara su nacimiento y su fijación en la mente, para finalmente reír cuando la
comprensión llega.
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La justa recapitulación puede ser acelerada por la realización de un inventario personal de las gentes que hemos conocido a lo largo de nuestra vida,
los miedos, las pesadillas, los amantes, la vida en el colegio, las relaciones con
la religión y los sacerdotes, los amigos de todo tiempo, las enfermedades y
el dolor, las alegrías más grandes ... y, claro está, teniendo como base los
vínculos con la familia más cercana.
Revivir el pasado es fácil siempre que dejemos descansar las partes más
automáticas de nuestra mente. Además podemos apoyamos en la respiración
profunda y en el ritmo continuo del caminar para acentuar los efectos de
parar el diálogo interno. Progresivamente el aliento va haciéndose más sutil,
acompañándonos como una presencia (todas las tradiciones designan a este
proceso como "recordar el santo nombre"), llegando en algunos casos al
descubrimiento de lo que llamo la respiración natural, que produce la
inigualable sensación de plenitud y felicidad del Yo soy.
Algunas prácticas específicas de la recapitulación son el trabajo con el guía
interno, los arquetipos y la sombra, las técnicas de catarsis y la comunicación
directa con el inconsciente.

V. COMPARTIR EN GRUPO
Al anochecer llega el momento del encuentro y compartir con los compañeros. El tiempo de las hogueras y las danzas de grupo, los cantos, las
historias y los cuentos iniciáticos, así como las reflexiones e intuiciones que
nos ha transmitido el mismo peregrinar.
Estas reuniones son el momento de la comunicación ritual para recargar las
pilas de la aspiración y de la voluntad. Es suficiente un pequeño número de
personas con un propósito común y bien definido, en armonía con las leyes
universales, para modificar voluntariamente las condiciones del mundo.
Fundidos en la mente única, los miembros de un grupo pueden materializar
todo lo necesario para disolver las causas del sufrimiento que les rodea y
colaborar en la evolución de todos los seres.
Se engarzan las danzas de poder con tambores, las canciones tribales, la
música de flauta, la meditación silenciosa con las manos unidas y los círculos
de encuentro en que cada uno se abre a la intuición, expresándola a los demás
sólo cuando tiene en sus manos el cristal-guía que descansa en el centro del
círculo.
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El humo y el fuego limpian el cuerpo luminoso. Hay que evitar las charlas
superficiales y las pérdidas de atención. Comer sobriamente en silencio. Es
muy fácil construir una sauna campera para realizar dentro un baño de vapor
(inipi o temascal), que es un medio excepcional para el 'afinamiento sutil' que
la peregrinación requiere. Tampoco desperdiciéis ninguna oportunidad para
bañaros completos, respirando profundamente y conectando con los cuatro
elementos.

INVOCACION AL FUEGO
ITLATENEHUALIZ TEOTLELTL
Desde tu morada de luz, cúbrenos (E)
Desde tu conciencia, absoluto, háblanos (N)
Desde tu morada, verdad universal, muévenos(S)
Desde tu magnanimidad universal, alimenta nuestra esperanza(O),
para que podamos alimentarnos en tu conocimiento,
y conjuntamente con los guías de la humanidad,
de la tradición roja y nuestros propios guías personales,
demos los pasos necesarios
para cumplir nuestra misión sobre la Tierra.
VI. LOS SUEÑOS CONSCIENTES Y EL DESDOBLAMIENTO
«El ser humano tiene la obligación y el deber de luchar contra la cristalización de su cuerpo y contra la materialización de su ser, buscando su
purificación y liberación. Tiene que salvar su vida de entre las ruinas del
templo, y elevarla para que ocupe su verdadero lugar en la creación»
Durante todo el tiempo que dura la peregrinación hay que mantener la
continencia, sublimando la energía sexual para que ascienda hasta el quinto
chakra o laríngeo donde la energía se transforma en sueños conscientes (relacionados también con el túnel de eternidad en la frente o Ajna, donde se
viven los poderes arquetípicos) y en viajes fuera del cuerpo (el único lugar
adecuado para 'salir' del cuerpo es Sahasrar, el séptimo chakra, situado en el
vórtex de la cabeza).
Este es el proceso de la creación del capullo luminoso o cuerpo de luz,
atravesando la llamada muerte ritual.
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Las tres auras psíquicas se hacen sensibles cuando están purificadas: de color
rosa para el astral, a un palmo de la piel; de color dorado para el capullo
mental, que se extiende hasta casi un metro por encima de nosotros y de color
blanco-violáceo para el aura causal, que irradia más allá incluso de los
sentidos sutiles.
Se trata de volar, verse las manos, visualizar nuestro propio reflejo en sueños
o simplemente soñar con una imagen específica (Santiago, virgen negra,
Quetzalcoatl como dragón volador, Christo, etc y mientras haciéndonos conscientes, además, de que estamos durmiendo.
Conviene desarrollar la técnica de insensibilización corporal (llamada Pratyahara en el yoga de Patanjali ). Retirar la energía del cuerpo hasta crear con
ella una bola de luz en el centro del pecho, y hacer que esta esfera se deslice
suavemente hasta la nuca, atravesando la frontera del simbolismo que se
halla en la garganta (mental concreto), lo que permite descansar en el
cerebelo (la unidad que transciende a los dos hemisferios cerebrales). Con la
conciencia situada en la nuca (médula oblonga) observamos sin distracción
las diferentes luces que surgen en la pantalla mental ( ajna chakra), hasta ser
absorbidos por su destello y ser capaces de atravesar la pared de niebla que
oculta la visión profunda de los mundos arquetípicos.
Es posible tener sueños de poder de tipo iniciático, visitar otros lugares
mágicos relacionados con los centros de conciencia del planeta o ser testigo
de acontecimientos relevantes del pasado vinculados a la propia peregrinación. Duerme al aire libre y si es posible con una cinta en la frente. Al
amanecer saluda al sol naciente y practica durante algunos minutos un
trabajo respiratorio (kriyas energéticas para elevar la fuerza de vida kundalini que descansa en la base de nuestra columna vertebral). Caso de dormir
a cubierto, es posible encender copal o incienso en la habitación, respirando
profundamente su aroma durante unos minutos, mientras eres consciente de
la coronilla. Sitúa cerca un cristal cargado con tu más elevado propósito.
Eleva una oración a los seis poderes del mundo y manifiesta tu unidad con
todos los seres, invocando la presencia del espíritu. Llama a la luz del
corazón, para que puedas convertir los sueños en poder de transformación
para ti mismo, tus seres queridos, la humanidad y el planeta.
Al despertar por la mañana, respira de nuevo en forma meditativa y da las
gracias por este nuevo día. Recuerda los mensajes y las realizaciones que has
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tenido en sueños. Luego saluda al Sol y envía pensamientos de armonía y
comprensión hacia los lugares conflictivos del mundo.
Incluso los templarios practicaban la inmovilidad ritual, que permite traspasar los límites del dolor, del sueño, del temor y de la muerte. Se practica a
lo largo de toda una noche (normalmente si hay algún día de descanso),
después de una intensa purificación energética y, si es posible, un día de
ayuno. Los peregrinos de antaño se purificaban durante tres días antes de
entrar en los principales lugares sagrados.
Veos actuando en el soñar hasta ser testigo sin juzgar nada. Sed conscientes
en cualquier momento del día del centro superior, Sahasrar, en lo alto de la
cabeza como si respirásemos por él. La 'técnica senoi para ensoñar' implica
que afrontemos cualquier dificultad en sueños (podemos pedir ayuda a
nuestros amigos del ensoñar), que compartamos lo que tenemos, que
volemos en cualquier momento, que llevemos al éxtasis las relaciones
amorosas y a una gran alegría y reconocimiento las relaciones amistosas.

VII. LA IMPECABILIDAD
Ser impecable es reunificar nuestra energía y enfocarla en lo abstracto, el
espíritu, abandonando la autocompasión y la negatividad, así como la historia
personal y los hábitos mentales de 'hablarse continuamente a sí mismo'. Se
trata de 'transformar los venenos en miel', convirtiendo en un desafío de conciencia cualquier situación de abandono, miedo o debilidad que se presente.
Lo esencial es tener un intento irrevocable de profundizar en el conocimiento
de sí, de disolverse en la totalidad o de afrontar el encuentro inaplazable con
el misterio ... y perseguirlo sin tregua a lo largo de las Cinco semanas que dura
la peregrinación.
Cada uno es responsable de todo lo que le sucede, y ésta es la única libertad
que nos permite actuar sobre nuestro futuro, transformándonos (y por tanto
transformándolo) ahora. Todo lo que creemos, tememos o rechazamos, eso
creamos en nuestra vida. Lo que damos eso nos damos. Por ello, hay que
mantenerse bien alertas ante todas las situaciones que se nos presentan en
estas semanas, ya que nuestra sensibilidad está multiplicada y cualquier
deseo inconsciente o reprimido saldrá a la superficie y se manifestar en la
materia. Por ejemplo, si alguien siente una cierta culpabilidad por disponer
de medios materiales, o tiene deseos ocultos de vivir la pobreza sin soportes,
está llamando a gritos a los asaltadores de caminos.
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Yo camino para recibir un solo beso de la princesa Sac Nic, la blanca flor del
Mayab. Un sagrado beso de sus preciosos labios concede la plenitud de la
Resurrección, que libra para siempre de la muerte y hace descubrir el origen del
verdadero linaje Maya.
Nacerás a la Vida y se cocerán tu barro y tu agua, hasta que sólo quede en ti
un ánfora viva en el amor del Gran Señor Escondido, un ánfora llena y
colmada de la secreta dicha del Mayab.
Ya no serás más un hombre de barro con la ilusión de un destino individual,
sino un ser regenerado por el Espíritu Santo, que es la Sagrada Palabra que
ilumina el camino hacia el Mayab.
No más una serpiente, que se arrastra adelante y atrás por los caminos de la
Tierra, sino un dragón con el plumaje del cóndor, que te prestará sus alas para
iluminar el secreto del destino. Porque después de ser tocado por la Sagrada
Princesa Sac Nic, ninguna otra cosa importará en el mundo. Tu destino dejará
las manos de la mediocridad y la somnolencia humana, para descansar en la
voluntad del Gran Señor Escondido en lo más alto y profundo del Mayab, más
allá de las cumbres de las montañas andinas.
Quien no busca ese beso está muerto, pues sólo él puede enseñar que Destino
y Espíritu son una misma cosa. No más la senda propia, sino el Destino del
Reino del Mayab, que es el camino del Sol, el Destino inmortal.
Cosani
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VIII. EL ESPIRITU DE SERVICIO
El principio subyacente detrás de una
larga marcha es siempre el de encontrar, en soledad, nuestro sentimiento
profundo de pertenecer a una humaunidad sin fronteras. El espíritu de
servicio y de colaboración han de estar
presentes en todo momento para que,
desde la calma profunda, surjan las
palabras y los gestos que ayudarán a
otras gentes a alcanzar su propio centro intemporal.
Más allá de los hábitos voyeuristas del
turista barato, de las prácticas gastronómicas, deportivas (tantas horas,
tantos km) e incluso exhibicionistas, el
verdadero peregrino es capaz de compartir una nueva visión del mundo con
su sola presencia, con su simple y
precisa manera de hacer las cosas o expresándose desde la visión global del
corazón, sin la interferencia del pensamiento mecánico.
«El servicio influye en el crecimiento personal y colectivo. Sólo si nuestro
efímero paso por el mundo es totalmente desinteresado podemos considerarlo como servicio,»
El hombre servicial está libremente dispuesto a complacer a otros, evitando
los conflictos y alejando los desastres que asolan la Tierra. Su personalidad
no ofrece resistencia ante la entrega o la comprensión ajena. Así viviremos
en paz y en felicidad, buscando y disfrutando de la ayuda mutua como en el
lejano pasado. Hemos de aprovechar las oportunidades de servir, gozando
plenamente de la vida, sin egoísmos ni rencores.
Compartid lo material y transmitid ánimo en la dificultad, conducid la
energía curativa de los círculos de poder, curad a través de la imposición de
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manos y del pensamiento creativo, emitid pensamientos-decretos de armonía (<<Yo soy el poder de Dios en acción»), de luz y de amor capaces de
transmutar cualquier oscuridad o inconsciencia en presencia viva.
IX. PREPARACION DEL CAMINO DE SANTIAGO 92
En la vida cotidiana se hace necesaria una cierta sensibilización individual
para que seamos capaces de participar activamente en el horizonte de la
nueva era que comienza. Y lo más coherente en estos momentos es participar
en la constitución de grupos o clanes que compartan la visión de Santiago
como senda sagrada de Occidente y que estén dispuestos a reunirse
periódicamente en sus respectivos lugares para renovar su implicación voluntaria con el proyecto general que os hemos descrito.
Hay varias propuestas básicas aplicables a estos grupos autónomos, más o
menos variables según la voluntad de sus participantes respectivos:
- Reuniones semanales de encuentro, danza y meditación.
- Celebración periódica del ritual de la luna llena como expresión común de
las fiestas sagradas del nuevo tiempo (una intensa energía se desborda sobre
la tierra en cada luna llena).
La actitud personal ha de ser la de compartir, la de dar lo mejor de uno mismo
para la curación de la humanidad y del planeta, mucho más que la de ir a
aprender técnicas o a cargarse con la energía de grupo. Lo que das eso te das.
La mejor manera de tener energía es desbordarla sobre los demás. Valorad
el intento y llamad a la realización de lo abstracto. Danzad a la Tierra y
armonizad con la vibración de las estrellas. Emitid energía de curación para
personas concretas, para los conflictos humanos, para la Humanidad entera,
para la Tierra y para la armonía en el corazón de las gentes.
Existen determinadas prácticas adecuadas a este ritual, tales como la vigilia
nocturna, la sauna campera o inipi, el movimiento regenerador, círculos de
curación, tambores, la celebración del agni hotra o ceremonia del fuego,
oración solar ... El fuego, el sol y la luz interna son los tres fuegos del nuevo
chamanismo. Los rituales del ayuno, de la casa de sudación, de la quema de
incienso, los rezos y las oraciones, el canto y la danza en el círculo sagrado,
la ceremonia de la amistad, la observación del fuego, la vigilia nocturna y aun
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la invocación del gran espíritu y de los seis poderes del mundo son los
sacramentos básicos de los pueblos de continente americano. Gracias a ellos,
purifican su cuerpo y su mente, disuelven la enfermedad física y psíquica,
hacen desaparecer el dolor y el sufrimiento de las gentes, crean la armonía y
manifiestan el bien común, invocan al silencio y a la visión interna que les
envía el espíritu sin nombre, para guiar cada una de las acciones esenciales
de su vida encarnan-el valor necesario para continuar por el sendero rojo del
amor, ayudando en su realización a todos los seres.
- Pequeñas peregrinaciones mensuales (días 12 y 21 de cada mes) a los lugares
de poder femenino (12: vírgenes) y masculino (21: zonas históricas o
culturales, menhires ... )
- Ayudar activamente en la apertura a Europa (expandir los nueve principios
de la peregrinación sagrada) y promover un símbolo común (trasnacional)
para todos. Podrá ser el dragón alado o la serpiente emplumada, que representa al espíritu en libertad y a la materia redimida por el ser. Se trata de un
símbolo vinculado a celtas, anglos, germanos, orientales ... y más recientemente los templarios y Arturo con su tabla redonda).
- Aprendizaje en grupo de la danza méxico-tibetana llamada Citlalmina, la
flechadora de estrellas. Creada como herramienta de entrenamiento mental
el 2 de julio de 1989 en la casa Tíbet de México, bajo los auspicios de Tenzyn
Gyatso (XIV Dalai Lama) y de representantes de la danza azteca. Es
enseñada en Meshico por su creador Nicolás Núñez.
- Cada uno de los nueve pasos de la peregrinación sagrada podrá ser
ampliado teórica y prácticamente organizando conferencias y grupos de fin de
semana en cualquiera de las ciudades de la vieja Hispania.
«Nuestro planeta no podrá regenerarse si nosotros no nos regeneramos
primero, ya que está condicionado por la influencia de la psicosfera que le
rodea, fruto, a su vez, de nuestros pensamientos. Hemos de limpiar los ríos
de nuestra sangre y purificar la contaminación de nuestra mente, si queremos
plasmar una nueva salud en la Tierra Gaia. Aprendamos la no separación.
Todos los humanos somos uno, y tenemos el poder y la responsabilidad de
renovar sin descanso la vida, aquí y ahora, en la Tierra.»
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CODIGO DE LAS JUSTAS RELACIONES EN EL CLAN

La resonancia del clan implica una intención unificada, una visión compartida y una intensa motivación en cada uno de los miembros, para que la
energía generada conjuntamente transforme la especialidad de cada uno de
los doce participantes (los doce cristales) en una sinergia común. Así, cuando
uno crece, todos crecen y el bien de cada uno está unido al bien de todos y
del todo.
La conciencia ha de prevalecer en todo momento sobre la estructura, siempre
alertas a que el uso de nuestra energía no se encamine en su mayor parte a
mantener estructuras, sino a realizar nuestro designio como clan.
1. ACTUA SIN PRECONDICIONAMIENTOS EN LA ESPONTANEIDAD
DE LA ACCION TOTAL. HAZ LO QUE DEBE HACERSE, AHORA.
- NO TE DEJES MANIPULAR Y MANTEN LA ECUANIMIDAD EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS, FAVORABLES O ADVERSAS.
- VALORA LA ALEGRIA, EL CULTIVO DEL SILENCIO
Y EL CONTROL DE SI.
2. ABANDONA TODAS LAS CREENCIAS E IDEOLOGIAS Y CONDUCE
TU VIDA DESDE EL CORAZON.
- SIN CREENCIAS EN LA SEPARACION, ESTAS CURADO Y CURARAS EL PLANETA.
-SI EXPANDES EN TODO MOMENTO EL AMOR A TU
ALREDEDOR, LA PRESENCIA SERA EL UNICO TIMON DE TU VIDA.
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- SE EN TODO MOMENTO CONSCIENTE DE LOS SIGNOS QUE TE OFRECE EL ESPIRITU, PARA QUE
PUEDAS AFRONTAR, EN EL JUSTO MOMENTO, LOS
DESAFIOS DE LA EXISTENCIA.
3. HABLA SOLO PALABRAS DE VERDAD, SE SINCERO Y DEJA A UN
LADO LOS JUICIOS Y LAS MURMURACIONES. CENTRATE EN LAS
BUENAS CUALIDADES DE LOS DEMAS Y ENCUENTRA LA LUZ EXISTENTE EN TODAS LAS SITUACIONES. COLABORA ACTIVAMENTE
EN LA CREACION DE UNA VERDADERA FRATERNIDAD.
- FORMULA LA PERFECCION DE TODO LO QUE VES,
DICES Y SIENTES.
- OLVIDA EL PASADO Y RECUERDA QUE LAS COMPARACIONES Y EL JUICIO SOLO LIMITAN AL QUE
JUZGA TODO TIENE ESENCIA DIVINA
- ACENTUA LO MEJOR DE CADA UNO EN CADA
SITUACION.
- NO DISCUTAS NUNCA PERDONA LAS OFENSAS. SE
OBJETIVO FRENTE A TI MISMO TANTO COMO
FRENTE A LOS DEMAS.
4. LAS EMOCIONES NEGATIVAS TE HACEN VULNERABLE AL SUFRIMIENTO, A LA ENFERMEDAD Y A LOS ACCIDENTES INESPERADOS.
- LIMPIA TU CORAZON, PARA QUE PUEDA RECICLARSE LA ENERGIA SAGRADA DEL ODIO, LA
COLERA O EL MIEDO EN AMOR POR LA VIDA Y
ARMONIA PACIFICA ABANDONA LA IRA Y RESPETA
TODAS LAS FORMAS DE VIDA, CONOCIDAS O DESCONOCIDAS, DE ESTE UNIVERSO, SIENDO CAPAZ
DE HACERTE UNO CON ELLAS.
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- MANTEN SIEMPRE DESPIERTO EL SENTIDO DEL
HUMOR, PARA PODER REIRTE DE TUS PROPIAS
DEBILIDADES EN VEZ DE AUTOCOMPADECERTE
POR ELLAS.
- NO HA Y EXCUSA POSIBLE A LA FALTA DE AMOR
HACIA UNO MISMO Y LOS DEMAS. O TE GUIA LA
TOTALIDAD O LO HACE EL INCONSCIENTE, PERO
NUNCA LA MENTE EGO QUE LLAMAS TU MISMO.
5. LO QUE DAS, ESO TE DAS. Y SOLO PUEDES DAR AHORA.
- DEJA DE PREOCUPARTE MAS POR OBTENER QUE
POR DAR. DA LO QUE MAS NECESITAS. LA PROSPERIDAD, LA SALUD Y EL AMOR SON FRUTOS DEL
RECTO PENSAMIENTO. NO MALGASTES LA ABUNDANCIA NI LA DESEES.
- LO QUE NIEGAS A LOS DEMAS TE SERA NEGADO A
TI MISMO. TU DECIDES YA QUE ERES EL UNICO
PROGRAMADOR DE TU EXISTENCIA.
6. NO HAY PODER FUERA DE LA PRESENCIA. NO HAY RIESGO,
OBSTACULO, MIEDO O ACCIDENTE QUE SEA POSIBLE SIN TU
PARTICIPACION (AUNQUE SEA INCONSCIENTE, A TRA VES DE LOS
PENSAMIENTOS QUE ALIMENTAS).
- NADA NI NADIE TIENE PODER SOBRE TI SALVO TU
MISMO. TU CREAS TU PROPIA REALIDAD. LOS DEMAS
NO PUEDEN HACERTE MAS DAÑO QUE EL QUE TU
LES CONCEDAS A TRAVES DE TUS PENSAMIENTOS
Y DE TUS MIEDOS.
- DESCANSA EN LA PRESENCIA INTIMA Y SE TOTALMENTE POSITIVO.
-ASOMBRATE DE TODO LO QUE VES Y OYES. JUEGA
CON LAS FLORES, EL VIENTO Y EL AMANECER. LA
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TOTAL ACEPTACION ES EL CAMINO 'INEQUIVOCO
HACIA LA PAZ Y LA SATISFACCION ESPIRITUAL.
7. LA MUERTE NO EXISTE POR SI MISMA. SOLO EL MIEDO PUEDE
MATARTE. ACEPTA EL RIESGO DE CAMBIAR SIN DESCANSO, DE
ABANDONAR MIEDOS Y CREENCIAS APRENDIDOS.
-'CREE' SOLO EN LO QUE VIENE DE TI MISMO, DE TU
EXPERIENCIA INTERNA, Y ACEPTA QUE LA VIDA
TE REVELE SUS MISTERIOS EN CADA MOMENTO.
8. NO QUIERAS CAMBIAR A LOS DEMAS. CADA UNO PUEDE ELEGIR, INSTANTE Y VOLUNTARIAMENTE, SIEMPRE QUE ASUMA LA
NECESIDAD DE ABANDONAR LOS PROCESOS MENTALES QUE LE
ATAN A SU HISTORIA PERSONAL.
-CADA SER VIVO DECIDE POR SI SOLO, Y TODO ES
COMO DEBE SER. NOSOTROS SOMOS LOS ARQUITECTOS DE NUESTRO PROPIO DESTINO AUNQUE NOS
NEGUEMOS A ACEPTARLO Y RECURRAMOS A LA
CASUALIDAD, CUANDO NO AL MAL ENCERRADO
EN LOS CORAZONES AJENOS.
-VIVIMOS LA VIDA Y LA SOCIEDAD QUE SOMOS
CAPACES DE CONCEBIR Y NO PODEMOS IR MAS
ALLA HASTA QUE CAMBIEN NUESTROS CONCEPTOS LIMITADORES.
9. AMAR SIEMPRE ES POSIBLE. ELEVATE DE FRECUENCIA YA. LO
QUE LOS OTROS HAGAN DA IGUAL. SOLO TU PUEDES ELEGIR
ENTRE EL AMOR Y EL MIEDO.
- DEJA DE VER QUE LOS OTROS ATACAN Y VE QUE
TIENEN MIEDO. COMO SER HUMANO: O DAS AMOR
O PIDES AYUDA A TRAVES DE LA VIOLENCIA.
APRENDE A PONERTE INTEGRAMENTE EN EL LUGAR
DEL OTRO Y, POR UN MOMENTO, HAZ TUYOS SUS
SENTIMIENTOS. ENTONCES COMPROBARAS QUE
TODOS LOS SERES SON SIN FALTA NI REPROCHE.
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- SIEMPRE CONTENEMOS LO OPUESTO DE LO QUE
ELEGIMOS EN LA DUALIDAD: BIEN O MAL, SALUD O
ENFERMEDAD, FUERZA O DEBILIDAD, RIQUEZA O
POBREZA. RECONOCER Y ACEPTAR ESTE OPUESTO
EN NOSOTROS MISMOS ES VIVIR AMOROSAMENTE.
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EL CANTO DE LAAUTOCURACION
Que las fuerzas sanadoras
del Sol, la Luna y las estrellas
y los planetas en su movimiento
Fluyan a través de mí. Fluyan a través de mí.
Y como el río cargado con las lluvias
retorna el agua a los mares,
pueda yo devolver, a quienes no lo tienen,
el conocimiento del camino,
la profunda comprensión
de la unidad de la energía,
que baila en todas las formas,
desde el más pequeño de los átomos
hasta la más grande de las galaxias.
Y que, por un segundo, pueda ver
desplegarse lo infinito dentro de mi.
Y así ser libre. Y así ser libre.
Que el poder de curación del aire
que todos respiramos.
nos muestre la ley del compartir.
La ley del compartir.
Con cada respiración
armonizamos vida y muerte. Armonizamos vida y muerte.
Que el poder de curación del agua
me permita crecer. Me permita crecer.
Que aprenda a dejar ser
y pueda vivir cada momento en ese flujo.
Que el poder de curación de la tierra
me haga renacer. Me haga renacer.
Que pueda realizar el idéntico valor
de cada una de las innumerables
formas de la existencia.
Y así, dentro de mí,
poner fin a la discordia. .
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Que el poder de curación del fuego
abrace el verdadero anhelo de mi corazón.
y me haga profundizar.
Me lleve más profundo.
Que el poder de curación de la luz
vuelva luminosa mi visión,
de manera que pueda unificar
la aparente oposición
e ir más allá de lo malo y de lo bueno.
Para dejar de ver la vida
en blanco y negro.
Que el poder de curación del sonido
fluya a través de mi voz
y se expanda alrededor mío.
Que afine mi oído en todo lo que escucho,
de modo que la mente se vuelva clara,
y me libere del miedo y del deseo.
En el silencio sin centro,
que pueda percibir la gracia curativa
de ese brillante y luminoso espacio vacío.
Ser la esencia de mi propio espíritu
para ir más allá de los conceptos limitados
del nacimiento y la muerte,
y trascender las falsas visiones del tiempo.
Que por el poder de curación invocado en este canto
podamos, yo y todos los que sufren,
ser conscientes de nuestra fortaleza .
y que nuestros corazones,
puedan conocer la paz que anhelan.
JHON SHANE 1978
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EL CONSEJO DE GUARDIANES DE LA TIERRA

A mediados de octubre del año 90, representantes norteamericanos, canadienses y mexicanos de los movimientos ecologistas y bioregionalistas, miembros de las familias Rainbow y delegados del Círculo Tradicional de Ancianos hopi-navajo se reunieron en Santa Fe (Nuevo México) para establecer
las bases de un gran Consejo Americano de Visionarios, que permitiese
compartir las diferentes profecías sobre los nuevos tiempos y crear una
confederación intertribal de todo el continente amerindio. La organización
y la coordinación fueron delegadas en el grupo "El Puente de Wiricuta",
vinculado íntimamente al trabajo de Miyo.
El 15 de noviembre llegó a la ciudad de México Thomas Banyacya, depositario de la sabiduría hopi de Arizona, intérprete de sus profecías y mensajero
de paz ante las Naciones Unidas y ante los demás pueblos del planeta. Se
reunió con representantes de diversas naciones de México y Guatemala, con
los jefes de algunas Mesas de Danza Tradicional Azteca, con líderes espirituales y ecologistas, así como con el público en general. Vino a confirmar
que éste es el tiempo propicio, y muy largamente esperado, para volver a
juntar a los pueblos y culturas de todas las Américas y para crear una gran
confederación de naciones indígenas, cuyas voces, acciones y demandas
puedan ser reconocidas en el concierto de todas las naciones unidas. También insistió en el papel esencial que juega México en esta reunificación como
polo espiritual de la Tierra.
El consejo de visiones se realizará en México, en la tierra de los otomies, que
es el lugar de poder de los indios ñañun, durante los días 17 al 24 de marzo,
con ocasión del equinoccio de primavera.
El encuentro está planeado para realizarse simultáneamente como un
consejo de visiones para los representantes indígenas y espirituales; como un
congreso biorregional para las organizaciones y redes ecologistas y como un
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encuentro para la paz del arco iris entre quienes están cerca de esta concepción del tercer milenio.
El año 92 marca no sólo el 500 aniversario de cinco siglos de resistencia y
dignidad de los pueblos y culturas del continente americano, sino también un
año en que la humanidad entera deberá enfocarse hacia una conciencia
planetaria que prepare el camino de entrada a la nueva era del tercer milenio.
Es el momento de compartir las visiones de nuestros abuelos, de coordinar
nuestros esfuerzos y de demostrar cómo es posible reunirse en paz y en
libertad, actuando desde la sabiduría del corazón, en medio de una enorme
diversidad de senderos ideológicos y espirituales.
Transcribo literalmente las palabras utilizadas por Alberto Ruz en su carta
personal:
«Y luego, la llegada de Thomas Banyacya. Un encuentro cerrado con jefes
indígenas y jefes de la tradición azteca. Otro con 50 cabezas de movimientos
espirituales y tradicionales del Anahuac. Después la representación pública
en un auditorio para 400 gentes (repleto), en el que El Puente de Wiricuta
abrió el ceremonial, hizo la música y preparó ritualmente el escenario para
la entrada de Thomas y los siete representantes escogidos para acompañarlo
(huicholes y maya-quichés), así como de la más antigua generala de danza del
país. Después dos cenas privadas con él, en las que se le pudo exponer (y él
pudo comprometerse en el nombre de su gente) para un encuentro continental de Guardianes de la Tierra en el 91, paso necesario para que en el 92 se
dé aquí, en México, el mayor Concilio de Todas las Religiones y Caminos
Espirituales
[ ... ] Ni que decir tiene que el paso de Thomas Banyacya por México es ya un
acontecimiento histórico, ya que fue recibido en la plaza de la Noche Victoriosa (donde Cortés lloró su primera derrota de manos de los Aztecas) por
los jefes de ocho mesas de danzantes aztecas, que danzaron y le rindieron
homenajes nunca antes concedidos a un emisario de otra nación. También se
logró una unidad entre mesas de danza y sus capitanes, que nunca antes había
sido lograda,»
El mensaje hopi fue claro: «Meshico es el lugar donde el cruce de los tiempos
y las profecías se hacen uno, y donde comienzan a cruzarse las cuatro
direcciones en el centro, para dar lugar a la nueva confederación de todos los
pueblos del mundo.»
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PROFECIA DE LOS VISIONARIOS LAKOTAS
Fue realizada hace más de mil años, añadiendo "Vuestro pueblo sufrirá y
moriréis por centenares. Un pueblo vendrá del Este con buenas intenciones,
pero se volverá malvado. Vuestro pueblo morirá. Rezad con la Pipa Sagrada,
con los objetos sagrados, y yo volveré al final con nuevas enseñanzas"
Mira, hermano mío, mi vida es la de las hierbas y las plantas.
He vivido de las plantas y de las hierbas, pero esa vida terminó.
Mi vida es la del Bisonte. Me alimento del Bisonte.
Mis enseñanzas vienen del Bisonte. Pero esa vida termino.
Mi vida es la del hombre blanco. Hablo, actúo como el hombre blanco.
Pero esta puerta está ahora cerrada.
Mi vida es la del Ciervo de cola negra.
Volveré a la cima de las montañas y me purificaré.
Y retornaré para dar nuevas enseñanzas para la supervivencia del ser
humano.
Estas son las palabras de vuestro Abuelo. Esto es lo que vuestro Abuelo ha
dicho.
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1.

O'MTA'KU'OYASIM
Por todas nuestras relaciones vivas en todo el universo
Que el vínculo que mantengo con mis hermanos que caminan, vuelan, nadan
o se arrastran, así como con los cuatro elementos, el Sol y la Luna, las rocas,
los árboles y las estrellas siga vivo, mientras todos juntos recorremos un
camino con corazón, atravesando el sendero rojo del Amor.
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ENVUELVE A NUESTRA AMADA GAlA EN UN MANTO DE LUZ

(un servicio planetario del Arco Iris
para la Humanidad del Tercer milenio)
Miyo. Convergencia Armónica del 16 agosto de 1987
Todos los seres humanos estamos unidos por una fuerza inconmensurable
que llamamos vida. Pero esta fuerza se manifiesta en diferentes frecuencias
vibratorias, según sea el grado de evolución alcanzado por cada individuo. Así
podemos afirmar que sólo después de haber atravesado dignamente ciertas
pruebas iniciáticas, el ser está dispuesto a adoptar actitudes de autonomía
llamadas amor, paz o servicio, capaces de neutralizar las más generalizadas
de agresividad, conflicto o temor.
Hemos de resolver este mismo desafío a nivel colectivo, es decir, como
humanidad, para ser capaces de avanzar un paso más en la evolución planetaria y superar una nueva iniciación de nuestra madre Gaia. Llegar al punto
en que seamos capaces de reconocemos como una sola familia, dejando a un
lado las fronteras de los estados, de las razas, de los niveles de vida, del
entorno cultural, del sexo o de la edad. Capaces de elegir conscientemente la
buena voluntad, la paz o el compartir, sobre los viejos moldes caóticos de la
guerra, la miseria, la acumulación irracional o el despilfarro, hijos todos ellos
del miedo y de la separatividad.
Uno de los medios intemporales, y plenamente eficaces, para energetizar y
armonizar la envoltura etérea o aúrica de la Tierra (esa psico-esfera en la que
están incluidos los millones de gentes que, desde los cuatro lados del planeta,
despiertan a la llamada de esta nueva era de luz) es la práctica de la
meditación, de la visualización y de los pensamientos positivos y activos
dirigidos hacia su curación. Solo así crearemos una poderosa fuerza transformadora que, reunificando en un solo foco luminoso todas las energías
psíquicas y espirituales generadas por esta práctica, atraiga la realización de
la paz y el amor en el seno de la conciencia colectiva.
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Todos los seres humanos tenemos el sagrado deber de propagar la luz y de
manifestar el bien en beneficio de todos los seres. Hemos de mantener vivo
el fuego de la luz sagrada que viene de las estrellas (sobre todo, de las
Pléyades, que se transmite a través de Sirio).
Es la primera vez en miles de años que estamos preparados para dirigir tan
altas energías a la purificación-curación del planeta entero (cargado con los
desechos psíquicos de varios cientos de generaciones humanas) y para
expandir esa fuerza universal del amor que circulará sin trabas por la cadena
viva que, en las fechas señaladas cósmicamente, rodeará a la Tierra, armonizando la humanidad y su evolución espiritual con las necesidades profundas
del ser de Gaia.
«Nosotros somos la luz del mundo. Unámonos y curaremos el planeta»
Ningún suceso puede existir, ni nada tiene poder sobre nosotros más allá de
nuestra colaboración, percepción o creencia. Sólo el miedo y el pensamiento
conceden poder a las cosas externas. Siempre podemos cambiar el destino
abandonándonos a la presencia, a lo infinito en cada ser, en vez de fortalecer
lo negativo. La presencia permanente e inmutable es la luz del ser en el
corazón y la guía maestra de nuestra vida y de la danza de la existencia.
Ni una enfermedad, ni una persona, ni la bomba, ni el desempleo pueden
dañarte si reconoces esta presencia inmortal y expandes energías de paz, de
luz o de amor en cada acto-pensamiento.
En aquello que piensas en eso te conviertes, y todo retorna al ciento por uno.
Sé consciente de tu papel en el conjunto de la humanidad. Recupera tu
función de instrumento de la energía-conciencia universal y niégate a abrir tu
mente a lo negativo y a la hipnosis social.
Todo sufrimiento, toda guerra, toda epidemia o hambre es creada en el
mundo por la mente, la pequeña mente dual y separativa, madre de toda
murmuración, odio, rechazo, autocompasión, miedo o crítica destructiva.
Esta ilusión de estar separado del resto del universo, así como la de ser el
controlador absoluto de nuestra vida y aun de la naturaleza, constituye la
principal ignorancia del ser humano. O eres dirigido por un inconsciente
reprimido y desarmonioso o la voz del corazón, la presencia divina te
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conduce. Pero lo que has de comprender es que jamás la mente-ego puede
poseer el timón de tu nave. Has de morir a los conceptos, a las viejas estructuras, a las creencias y entrar en un mundo más amplio de universalidad. Sólo
entonces podremos celebrar la llegada de la era de luz. Una sola cultura,
nación, familia o religión. Un cerebro común capaz de crear un cuerpo vivo
alrededor del Planeta.

Sólo un camino:
la presencia del espíritu en nosotros.
Sólo una casta: la humanidad.
Sólo un lenguaje: el del corazón.
Sólo una religión: la del poder del amor.

LA MEDITACION CON GAIA
1.- Deja que tu respiración se armonice con el entorno natural y encuentra un
espacio interno de calma y de visión expandida.
2.-Sumérgete en la luz de la divina presencia que emana del centro del pecho
como un Sol de amanecer, y deja que su poder inunde cada célula de tu
cuerpo de paz, de bienestar y de amor por todo. Invoca la mente clara para
que infunda en ti y en todos los seres conocimiento cierto de la totalidad y del
propósito de las cosas y para que irradie a todo el planeta la hermosa luz de
la paz.
3.-Percibe una esfera de luz dorada rodeando tu cuerpo, teniendo como
centro emisor el sol espiritual de tu propio corazón. Visualiza su atmósfera
perfecta, sin fisuras, y sé consciente de que nada negativo puede atravesarla,
salvo la luz y la armonía.
4.-Crea delante de ti una imagen mental de la Tierra Gaia con una envoltura
de luz blanca (o rosada) resplandeciente y curativa, que irradia como un foco
de tu pecho. Vierte en esta imagen todo tu amor, siendo consciente de que
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esta tierra es tu casa y la humanidad tu única familia. Puedes visualizarla
entre tus manos o aun elevarla físicamente por encima del cuenco abierto que
ellas compongan.
5.-Siéntete como un instrumento impersonal del plan divino, de la voluntad
de Dios sobre la tierra y visualiza una lluvia de luz blanca que desciende desde
lo alto, bañándoos a ti y al planeta en una vibración amorosa que otorga el
sentido de unidad.
6.- Invoca internamente y de manera espontánea una pequeña oración que
exprese tu sentimiento de solidaridad y compasión por todos los seres. Envía
tu amor para la libertad y el respeto de la dignidad de cada hombre, mujer o
niño del planeta.
Abierto a la senda de oro que, más allá del sectarismo y de las fronteras,
despierta la fraternidad universal entre todos los humanos invoca la mente
clara para que infunda en ti y en todos los seres conocimiento cierto de la
totalidad y del propósito de las cosas y para que irradie a todo el planeta la
hermosa luz de la paz.
7.- Ponte a la escucha de tu voz interna, hasta que puedas percibir un mensaje
de la presencia íntima que te ayude a colaborar con la cadena mundial de
amor alrededor del planeta. En calma y abierto al misterio, observa con
ecuanimidad la mente. Que tu poder magnetice entonces una idea elevada y
luminosa que implique a la humanidad y a la Tierra, un fuego que consuma
toda separatividad, una palabra que sane el corazón de los hombres y del
planeta, un canto sonriente que haga danzar al Sol.
Abre el corazón. Escucha la voz de tu atmán y deja que tus acciones
cotidianas sean guiadas por la visión que te muestra. Unete a otras gentes
para que, sensibles a la luz y a la autorresponsabilidad en el caos existente,
podáis abriros juntos a la conciencia colectiva (la transfiguración en grupo),
que constituye una experiencia sin precedentes que sólo en estos momentos
se vuelve posible en la historia de la humanidad.
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RESUMEN DE LA CONSIGNA GENERAL

EL AÑO 92 ES LA CLAVE DE PASO QUE NOS CONDUCE DE LA
NUEVA ERA A LA ERA DE LUZ. LOS DOCE DIAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 14 Y EL Í6 DE JULIO DEL 92 ENCIERRAN LA
POSIBILIDAD DEL DESPERTAR PLANETARIO DEL CORAZON
DE HISPANIA, LO QUE AFECTARA INMEDIATAMENTE AL CONJUNTO EUROPEO DEL QUE FORMAMOS PARTE.
1 LOS CLANES DE QUETZALCOATL HAN DE PREPARAR LOS
RITUALES DE LUNA LLENA MES A MES A LO LARGO DE TODO
EL AÑO 91 y LA MITAD DEL 92, HASTA DESEMBOCAR EN EL
ULTIMO Y MAS PODEROSO QUE TENDRA LUGAR EL 14 DE
JULIO DE 1992 A LAS 7 DE LA TARDE. EN ESE MOMENTO LUNA
Y SOL FORMAN UNA OPOSICION A 22 GRADOS DE LOS SIGNOS
DE CAPRICORNIO (SOL) Y DE CANCER (LUNA). CAPRICORNIO
ES EL SIGNO DE LA INICIACION EN LA QUE EL GUERRERO,
TRAS HABER ENFOCADO SU ATENCION Y SU VIDA EN LA
DIRECCION CORRECTA (SIGUIENDO LA FLECHA DE SAGITARIO),
RECIBE, FINALMENTE, SU TAREA.
CANCER REPRESENTA LA CONCIENCIA INSTINTIVA, TODAVIA
NO INDIVIDUALIZADA DE LAS MASAS, QUE AUN HOY PREVALECE Y QUE DEBEMOS TRANSMUTAR YA.
EL PUNTO BASICO ES EXTENDER LAS CELEBRACIONES DE LA
LUNA LLENA A TODO TIPO DE COLECTIVOS AFINES A LA
ECOLOGIA, EL CHAMANISMO, LA MEDITACION, EL YOGA, LAS
ARTES MARCIALES, LOS GRUPOS DE TRABAJO SOCIAL, LAS
MINORIAS MARGINADAS, LOS GRUPOS CRISTIANOS DE BASE ....
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ADEMAS EL DIA 14 DE JULIO DEL 92 SE PRODUCEN MUY BUENOS ASPECTOS PLANETARIOS: CONJUNCION DE LA LUNA CON
URANO A LAS 5,30 A.M. Y CON NEPTUNO A LAS 8,50 A.M.; SEXTIL
LUNA- PLUTON A LAS 2,30 P.M. Y LUNA EN TRIGONO CON
MARTE A LAS 5.20 P.M. POR ULTIMO, LUNA LLENA A LAS 7 P.M.
LO CONTRARIO SUCEDE EL DIA 25, EN EL QUE A LA LUNA DECRECIENTE O DEBILITADA, SE SUMAN LAS DIFICULTADES DE
COMUNICACION, VIA LA OPOSICION MERCURIO - SATURNO.
EL HECHO DE QUE EXISTAN CIERTOS ASPECTOS DIFICILES,
INDICA QUE TENDREMOS QUE DESARROLLAR UN GRAN ESFUERZO COLECTIVO. POR OTRA PARTE, JUPITER SERA UN
AYUDANTE, PUES ESTARA FORMANDO UN TRIANGULO CON
URANO Y NEPTUNO. Y LO QUE ES AUN MAS IMPORTANTE:
AMBOS PLANETAS (QUE PROPORCIONAN LA MATERIA SUTIL
PARA LA CONSTRUCCION DEL ANTAHKARANA, ENTRE LOS
CENTROS FRONTAL Y CORONARIO) SE ENCONTRARAN EN EL
PUNTO MEDIO DE LA OPOSICION CON LA ESTRELLA SIRIO.
ESTA ALINEACION TIENE UNA IMPORTANCIA EXTRAORDINARIA
Y TRANSCENDENTAL (COMO SE EXPLICA MAS ADELANTE EN
EL CAPITULO "PAX IN LAKEH").
COMO EN LA CONVERGENCIA ARMONICA DEL AñO 87, 144.000
GUERREROS DEL ARCO IRIS LLAMEANTE DIRIGIRAN TODA SU
ENERGIA DURANTE 24 HORAS, A PARTIR DEL MEDIODIA DEL
14 DE JULIO,AL CONTACTO PROFUNDO CON EL CUERPO DE LA
TIERRA GAIA, VISUALIZANDO EL ROSTRO DE EUROPA (PORTUGAL Y ESPAÑA) Y SINTIENDO EL DESPERTAR Y EL PALPITAR
DE LA LUZ EN SU INTERIOR. QUE LAS SENDAS DE ORO (SOLAR,
HORIZONTAL) Y DE PLATA (LUNAR VERTICAL) QUEDEN BIEN
ILUMINADAS EN NUESTRA VISUALIZACION, MIENTRAS CONDUCEN LAS ENERGIAS TELURICAS A FINIS- TERRAE.
2 A PARTIR DE ESTA CELEBRACIONY HASTA EL MEDIODIA
DEL 25 DE JULIO, HEMOS DE REALIZAR UNA INTENSA CAMPAñA DE CONCIENCIACION COLECTIVA, CON REUNIONES
DIARIAS, RITUALES DE CELEBRACION Y MANIFESTACIONES
PUBLICAS EN LOS MEDIOS DE DIFUSION, PARA INTENTAR QUE
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EL DIA 25 PUEDAN UNIFICARSE 500.000 CONCIENCIAS EN UN
SOLO PROPOSITO: EL DESPERTAR DEL CORAZON DE HISPANIA
(SEA CUAL SEA EL LUGAR DE EUROPA EN QUE OS ENCONTREIS, Y SOBRE TODO EN NUESTRO PAIS).
OTRAS TANTAS CONCIENCIAS SE NOS UNIRAN DESDE EL CONTINENTE AMERICANO, HASTA RODEAR VARIAS VECES EL PLANETA ENTERO, PARA CREAR UNA CADENA DE LUZ, DE TAL
PODER QUE SEA CAPAZ DE MAGNETIZAR NUESTRO MAS PODEROSO SUEÑO: EL DE LA CONVERGENCIA DE TODOS LOS PUEBLOS EN UNA SOLA HUMANIDAD CONSCIENTE, EMITIENDO
UNA SOLA CANCION DE AMOR CON LA TIERRA GAIA, NUESTRA
MADRE TONANTZIN.
3 ALLI DONDE OS ENCONTREIS A LAS DOCE DEL MEDIODIA
DEL SABADO 25 DE JULIO, A LAS DOCE DE LA NOCHE Y EN EL
AMANECER DEL DIA 26, (MIRAD HACIA LA ESTRELLA VENUSQUETZALCOATL), CREAD UN SILENCIO INTERNO Y REPETID
TRES VECES PROFUNDAMENTE, COMO UNA LLAMADA IMPERIOSA, LA PALABRA CLAVE: HISPANIA O, QUIEN LO PREFIERA, «¡SANTIAGO Y ABRE EL CORAZON DE HISP ANIA!», SINTIENDO COMO LA FUERZA TELURICA DE IA TIERRA RESPONDE
A NUESTRA LLAMADA. INTENTAD QUE VUESTROS PIES ESTEN
DIRECTAMENTE EN CONTACTO CON LA TIERRA Y, SI ES POSIBLE,
VUESTRO CUERPO ENTERO (BOCA ABAJO), EN UNA ENTREGA
TOTAL. PERCIBID LA OLEADA DE VIBRACION QUE ASCIENDE
DESDE EL CORAZON DE GAIA-TONANTZIN Y LA TRANSFORMACION INTENSA QUE PRODUCE EN LA CONCIENCIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA. SERAN 24 HORAS DE VIGILIA COLECTIVA.
4 DESPUES DE ESTA FECHA SEÑALADA, SEGUIREMOS REALIZANDO LAS CEREMONIAS DE LUNA LLENA, DANDOLES ESPEOAL IMPORTANCIA DURANTE EL PERIODO QUE ABARCA DESDE
JULIO DE 1992 HASTA FEBRERO DE 1993, EN QUE SE PRODUCIRA LA GRAN CONJUNCION ENTRE URANO Y NEPTUNO
QUE MARCARA EL COMIENZO DE LOS NUEVOS TIEMPOS.
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EL REFLEJO RADIANTE
I
Antes del principio éramos uno.
No yo sino nosotros.
Después, en el principio, fue el pensamiento,
que tuvo al hijo-Luz,
y éste al hijo-Sonido.
Juntos dieron origen al átomo primero,
que aceptó su autosacrificio en la materia
y te dio nacimiento a ti.
II
Ahora, resucito la palabra.
Hago renacer al Christos,
que es pensamiento libre y sin límites,
capaz de atravesar las fronteras de la luz.
Así, el pacto Arco Iris es renovado.
Pirámide y antipirámide unidas, crean la estrella.
Materia y espíritu, masculino y femenino,
otra vez uno, producen el intento impecable,
la verdadera voluntad que es la única ley,
y resuelven por siempre el misterio de la luz.
III
El Cristo crucificado representa la palabra sin vida,
el pensamiento sin fuerza, la voluntad sin objeto.
¿Para qué arrodillarse ante la inconsciencia,
aunque se muestre adornada de fasto y de gloria?
Actuar así es torturar al Dios íntimo,
e impedir el renacimiento del espíritu en la carne.
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Has de liberar al pensamiento de la cárcel de la materia,
para que la expansión de tu conciencia
te libere de los grilletes de la muerte.
Has de permitir la explosión atómica de tu energía,
para que por fin lo divino pueda renacer a través de ti
sin más víctimas, esta vez, que tu propia historia personal .
IV
Y recuerda: El Christos renacido no es un hombre.
Se manifiesta como espíritu de mujer,
como fuerza pensante creativa.
Ella es el verdadero sol que nos alumbra,
la presencia inmortal detrás de todos los seres.
Despertarla es la justa deuda kármica
que ha de pagar la humanidad mental
para evitar la destrucción atómica del planeta Gaia,
la siempre renovada tragedia de la Atlántida.
¡Goza pues de la transfiguración en la luz!

Miyo, En homenaje-presentación a Bente Müller 1990
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PAX IN LAKEH.
HACIA UNA NUEVA CONCIENCIA
MENSAJE DESDE MEXICO
por Javier Karasusan

Nuestros hermanos de México han querido completar el folleto Santiago 92,
que ya circula por esas tierras, con una aportación a la segunda edición
(Octubre 90) del trabajo que tenéis entre manos, ahora ya convenientemente
ampliado. Conscientes de que esta aportación puede cubrir partes importantes y aun no tratadas, del movimiento Santiago 92, os la incluimos para que
podáis tener una visión más global de la situación planetaria en que nos
encontramos.

PAX IN-LAKEH, HACIA UNA NUEVA CONCIENCIA
Es un llamado a la preparación individual y grupal ante el cambio de
paradigma humano y planetario propiciado por la etapa de transición a una
nueva era. Se trata de abrir un canal espiritual que abarque el mayor número
de conciencias posible, para que el 25 de julio de 1992, día de Santiago (el
Correo de los Cuatro Vientos), todos juntos y al unísono, llevemos a cabo una
celebración mundial que abarque las cuatro direcciones del planeta.
Con verdadero espíritu de hermandad y colaboración acuariana podemos
ayudar a la Tierra en su doloroso y evolutivo proceso de 'sacralización'.
Vamos a asistir a un enorme proceso de evolución de la conciencia. Lo mismo
que en nuestro cuerpo humano se está produciendo una transferencia de
energía desde el plexo solar al centro cardíaco, el planeta Gaia atraviesa una
fase de confusión, caos y convulsiones, relacionada con la transferencia de
energías desde la Luna (plano emocional) al plano vital-consciente del Sol,
manifestado por la energía de luz- amor- conciencia Este paso de los estados
inferiores de conciencia a un nivel superior de frecuencia vibratoria solo será
posible si la humanidad consciente dirige sus esfuerzos en la forma y
dirección adecuadas.
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LA EXPECTATIVA MUNDIAL
En la luna llena de junio de 1945, se realizó en los Himalayas una ceremonia
transcendental para el futuro de la humanidad, con la contribución de las
energías vivas del Cristo y del señor Buda, irradiaron una gran corriente de
amor espiritual, canalizada por medio de éste último y expandida por la tierra
a través del Cristo, para permitir la inauguración de lo que ha venido en
llamarse la nueva era.
En los planos espirituales internos comenzó a expresarse una nueva forma de
espiritualidad que abarcó: la comprensión del plan, la intención enfocada y
la capacidad de dirigir la energía. Desde entonces han tenido lugar tres
acontecimientos esenciales para el futuro de la raza humana: El descenso del
espíritu de la paz la expresión abrumadora de la fuerza evolutiva que
llamamos conciencia crística, como poder latente en el corazón de todo ser
humano y la presentación de todas estas ideas a la humanidad por medio del
nuevo grupo Servidores del Mundo, que tienen como tarea introducir una
nueva y más profunda visión-comprensión de las leyes universales ante la
nueva etapa de la evolución que nos toca vivir.
Cinco años más tarde, en 1950, se llevó a cabo la última ceremonia del
Kumbha Mela en los Himalayas, que marcó el cambio de polaridad energético-espiritual del mundo, como ocurre aproximadamente cada 2.000 años.
Así quedó abierto el otro gran pulmón de la Tierra, la cordillera de los Andes,
cuya misión durante los dos próximos milenios es la de servir como focalizador del prana planetario. La antorcha espiritual que hasta entonces había
flameado en el Tíbet pasaba su relevo al continente americano, y el propio
pueblo tibetano comenzaba el pago acelerado del karma colectivo que había
acumulado durante el período de su 'reinado'.
El equinoccio de primavera de 1968 fue testigo, en Teotihuacan, de otra
ceremonia clave. Por medio de la Reina de México, fue rota la cárcel de la
Luna. Con esta liberación de energía lunar (plexo solar), propiciada por los
guardianes de la tradición mexicana y concretada en el sacrificio voluntario
de Tlatelolco, se dio el primer paso para el despertar de Meshico, de
Amerriqua y del planeta, en una transferencia de energía cuyas implicaciones
apenas estamos empezando hoya comprender. La vía quedó abierta y la
Mujer Dormida (el volcán femenino Ixtlacihuatl, pareja inseparable del
Hombre Humeante, el Popocatepetl) pudo -¡por fin!- dar a luz.
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Los días 16 y 17 de agosto de 1987 dio comienzo un ciclo inicial de purificación
planetaria que marca el tiempo del retorno de Quetzlcoatl. Es el tiempo del
Quinto Sol, el reencuentro de las cuatro razas. En esta fecha una gran ventana
de fuego (siete planetas en signos de fuego formando un gran triángulo) fue
abierta en el cielo, y la nueva conciencia hizo su entrada en el planeta en
forma de amor-conciencia-luz. Esta etapa inicial de purificación abarca 5
años, 6 meses y 4 días, lapso que concluirá el 21 de marzo de 1993, cuando
llegue a su fin un período de 5.125 años, que resume la expansión total de la
civilización que hoy conocemos.
LA APERTURA DEL CORAZON RADIANTE
El periodo 1990-1992 constituye una fase de importancia excepcional dentro
del proceso de cambio que está viviendo la humanidad. Una gran expansión
de la conciencia está a punto de producirse, una vuelta más en la espiral
cósmica está a punto de completarse. Son varias las causas que se encuentran
detrás de lo que podríamos llamar aceleración de la frecuencia vibratoria del
planeta:
1.- La irrupción de la fuerza magnética de Sirio, que produce poderosos
efectos en nuestro sistema solar y particularmente en la Tierra (Sirio es el
centro frontal de un gran ser cósmico cuyo corazón es nuestro Sol).
2.- El deslizamiento de los polos de la Tierra, debido a la atracción de un gran
centro cósmico que afecta poderosamente la orientación de la Tierra y es
responsable de los numerosos temblores de los últimos años.
3.- El tránsito del Sol alrededor del Zodiaco mayor (un período de 25.000
años), que finalizó cuando el Sol entró en Piscis, hace más de 2.000 años.
4.- El paso de nuestro Sol del signo de Piscis al de Acuario es otra de las
condiciones que están en el origen de la confusión actual. A lo largo de 500
años, en estos tránsitos, la energía sufre alteraciones especiales que afectan
a toda la vida sobre el planeta.
5.- Otro factor poco conocido es que la Luna se está desintegrando con
creciente rapidez, y esto afecta necesariamente a la Tierra. Recordemos que
la Luna significa el plano astral, el nivel de las emociones. Es ahí donde la
humanidad está librando su más dura batalla.
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LAS ENERGIAS PROVENIENTES DE SIRIO
La energía procedente del centro de la galaxia (la fuerza del logos solar), se
canaliza por medio de tres grandes centros cósmicos:
- La estrella Sirio (el gran sol central espiritual)
- El planeta Neptuno (el sol espiritual)
- El planeta Urano (el corazón del sol)
Quetzalcoatl, el Christos, los avatares cósmicos representan las fuerzas
personificadas de las energías provenientes de Sirio, el cual influye psíquicamente sobre nuestro sistema (polarizado negativamente) por medio de la
triada Urano-Neptuno y Saturno (Capricornio), y constituye para nuestro
Sol lo que el alma para la personalidad humana.
Durante el periodo 90-92 Sirio se encuentra a 15 grados del signo de Cáncer,
mientras Urano y Neptuno están alineados formando un aspecto de oposición a 15 grados del signo de Capricornio, con lo cual se habrá dado un paso
extraordinario hacia la gran síntesis. Esta alineación propiciará la apertura de
un canal directo para la llegada de la nueva energía entrante.
Después esa energía será canalizada por medio de:
- El Sol físico (nuestro Sol, tal y como lo vemos)
- El loto egoico (el alma del ser humano)
- El centro cardíaco (el corazón del hombre)
Es así como el minúsculo átomo humano se conecta con la gran vida central
proveniente de más allá del sistema solar.
Sirio es el Quinto Solo vértice de la pirámide que encierra el "secreto del
dragón". La influencia del dragón, o energía serpentina, es la función espiral
(espiritual) de Quetzal-Coatl (la serpiente que se convierte en águila). Es la
energía kundalini, que vive como fuerza potencial en cada uno de nosotros,
emergiendo por el séptimo chakra.
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La energía de Sirio, a través de la constelación del Dragón, tiene la misma
relación con el uno, que la que el centro básico de la columna vertebral tiene
con el ser humano, y se relaciona con el estímulo, vitalización y coordinación
del fuego interno.
Los mayas, olmecas y toltecas se declararon chane s o serpientes -Itzamnah
y Kukulcan- y vivían inmersos, al igual que todas las religiones del matriarcado desde los tiempos lemures, en el concepto absoluto del ser serpentino.
La síntesis de los tres aspectos de esta energía manifiesta la conciencia en la
existencia, hasta que mediante el contacto luminoso con el alma, se produzca
la apertura del corazón radiante.

EL SEPTIMO RAYO
La alineación de Urano-Neptuno con la estrella Sirio supone un acontecimiento de extraordinaria importancia a nivel planetario. Este será el punto
de partida del gran encuentro, la gran conjunción entre Urano y Neptuno que
tendrá lugar en febrero de 1993 (¡un mes antes de la fecha señalada por el
calendario maya como final del gran ciclo de expansión de la actual civilización!). Ambos planetas entrarán, a 20 grados del signo de Capricornio, en
un campo gravitacional de influencia recíproca que definirá el comienzo de
esa crisis que tendrá poderosas influencias políticas y sociales. El contacto
con energías de origen supramental permitirá que tanto la humanidad como
el planeta puedan elevar, en esos momentos, su tasa vibratoria. Esta es la
razón de la aparente brevedad (en términos de tiempo terrestre) del período
que estamos atravesando (el fin del Quinto Sol), resultado de esa elevadísima
vibración que producirá una especie de aceleración en nuestro sentido del
tiempo, cuya barrera (la de la luz) estamos a punto de atravesar.
Mediante la actividad del planeta Urano (regente de la nueva era) todo ser
consciente podrá emitir un acto de voluntad desde el centro más elevado de
la cabeza (rayo violeta), capaz de producir el ascenso del fuego interno,
orientándolo a la sublimación de la influencia de la Luna. Esta es la acción
actual del Séptimo Rayo de actividad ceremonial. Este rayo, siguiendo un
impulso cíclico, está entrando rápidamente en funcionamiento y es el que
propiciará, mediante el planeta Urano, la aparición de un nuevo orden
mundial. Las bases de este nuevo equilibrio serán el impulso espiritual, la
aspiración, la libertad mental, la com prensión amorosa, y el ritmo en el plano
físico, que nos ofrece la oportunidad de una plena expresión creativa.
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Este rayo -rayo violeta de la liberación- está destinado a ser la emanación
predominante en nuestro planeta durante los próximos 2.000 años.
LA ACTIVIDAD CEREMONIAL
La característica del nuevo rayo entrante es la oportunidad creciente que nos
ofrece para alcanzar una conciencia de tipo global, en la que "la parte
reconoce su relación con el todo".
Los individuos ya no se sentirán aislados en el gran ser planetario. Será un
retorno al ideal de fraternidad, sin el cual no es posible la supervivencia en
el plano físico en un próximo futuro. Veremos la unión del sentimiento
religioso con la precisión científica, y la fuerza política caminará unida con la
cultura espiritual. Es también la energía de síntesis, que facilitará el contacto
con el cuerpo interno y nos vinculará a todos los seres del universo. En el agua
de vida de Acuario dejaremos de permanecer identificados con la gota que
somos y nos prepararemos para participar en el océano de la conciencia, a
través de la energía del Séptimo Rayo.
El ritual como forma de vida es la expresión de la propia vida manifestada.
El Sol que para nosotros emerge y desaparece cada día, es un ejemplo de ese
hecho básico y universal que se expresa a nivel rítmico. Lo mismo sucede con
los cambios de clima y el ritmo de las estaciones. Es necesario captar ese
movimiento de unidad y armonía con todo lo que acontece en el universo. La
Luna creciente o decreciente atrae distintos tipos de energía. Llegará un día
en que esos ritmos, como expresión de un orden cósmico superior, estarán
muy claros para nosotros. Lo importante es comprender que siempre que
estamos reunidos en determinado lugar formamos allí un vértice de energía.
El nivel de conciencia en que permanezcamos en esos momentos, determina
el tipo y la cantidad de energía que atraemos a través de nuestro propio
vórtice. "La energía sigue al pensamiento", de ahí la importancia de mantener
el cuerpo, la mente y las emociones en un estado lo más puro y diamantino
posible.
Un gran esfuerzo extra se hace necesario en la época actual, en la que el uso
de la música disonante y de la expresión corporal (y verbal) de baja calidad,
constituyen un poderoso factor de distorsión. Es necesario restablecer el
ritmo natural en cada uno de nosotros. El orden y el ritual son por tanto el
resultado de una actividad interna, tanto en el hombre como en el universo.
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Existe un ser planetario, el Logos, que encarna todo este proceso, y más que
nunca, en este cambio planetario, ese Ser requiere lo mejor de cada uno de
nosotros.
HACIA UNA NUEVA CONCIENCIA
El 25 de julio de 1992, día de Santiago, España, con sus múltiples eventos será
un especial localizador de la atención mundial. Su lema esotérico es "disperso
las nubes", su vibración es del Séptimo Rayo y su papel mágico para el actual
periodo había sido ya enunciado y predicho por los sabios tibetanos hace
tiempo.
Este país como vínculo con el continente europeo, y México como vínculo
con el continente americano están en la actualidad formando un puente (el
puente de Wiricuta), un lazo de verdadera hermandad que alcanzará, con el
esfuerzo de todos, los más recónditos rincones del espíritu. El silencio
interior y la conciencia de unidad con la madre Tierra (los nueve puntos de
Quetzalcoatl) son la consigna.
Sabemos que en estos mismos momentos nuestros hermanos hispanos del
otro lado del océano están llevando a cabo -sin ningún espíritu de protagonismo personal- un esfuerzo arduo y desinteresado para servir como
mensajeros no solamente en Europa, sino en las cuatro direcciones del
planeta.
EL CONSEJO DE VISIONES: LOS GUARDIANES DE LA TIERRA
En México, país de especial importancia para Amerrikua en el actual período
mundial, se están llevando a cabo los preparativos para celebrar un gran
evento que sirva como aglutinador de las diversas corrientes que conviven
hoy en el continente americano. El Consejo de Visiones 91 (en el equinoccio
de primavera) tendrá que forjar el espíritu, la consigna que reúna la cualidad
de energía suficiente para irradiar al mundo un mensaje de unidad capaz de
establecer una base sólida y firme para llevar a cabo la celebración mundial
del 92.
Todos los individuos y grupos han de redoblar sus esfuerzos ante el próximo
paso -importantísimo de acuerdo a las leyes planetarias- que la humanidad
ha de afrontar. La gran unidad tendrá lugar en el templo del corazón radiante
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de cada uno de nosotros, y mediante contacto telepático, millones de seres se
encenderán al unísono en el momento adecuado. Así se producirá el
encuentro entre el cuerpo y el alma por medio del espíritu: el contacto del
corazón de la Tierra con el corazón del Sol. La humanidad entera formando
una verdadera hermandad de luz, encarnando plena y verdaderamente al
aguador (Acuario), que con toda fluidez da y recibe, como intermediario
divino, el agua de vida. Por fin la mente y el corazón unidos, vibrando al
unísono, en ese milagro llamado armonía.
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PAX IN LAKEH significa "Tú eres mi otro yo"
«Cuando su esencia aflora para mostrar su luz con plena conciencia el mundo
tiembla, los corazones se estremecen y la historia cambia. La gloria eterna se
hace presente y nada más importa.»
Es el aguador de la nueva era. Algunos lo llaman Gukumatz, Kukulcan o
Quetzalcoatl, otros el Cristo, para otros aún es Pa-Hana, Kalki Avatar, el
Bodhisatva o Maitreya. "El es todo o nada", es "Yo soy el que yo soy".
Hoy la mesa está puesta para quien se atreva a comer y beber el pan y el agua
de vida.
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MEDITACION DE GRUPO
l.-Entonar tres veces la palabra sagrada om, desde la coronilla, para limpiar
primero la mente, luego las emociones y finalmente el cuerpo.
2.-Reconocer y disolver conscientemente toda reacción personal hacia el
grupo. Asumir que el amor es la expresión del contacto con el alma.
3.-Relacionarse conscientemente con cada miembro del grupo, pronunciando mentalmente sus nombres y enviándoles amor.
- Visualizar a los integrantes del grupo, creando un círculo de puntos
vivientes de luz.
-Imaginar que estos puntos de luz se fusionan para formar un sol,
cuyos rayos se extienden a las cuatro direcciones del planeta.
4.-Concentrarse detenidamente sobre el propósito del grupo.
5.- Vincularse con los demás grupos de servicio, reconociendo lo dañino de
la ilusión y de la separatividad.
6.-Recitar tres veces, colectivamente, la siguiente oración:
QUE LAS FUERZAS DE LA LUZ ILUMINEN A LA HUMANIDAD
QUE EL ESPIRITU DE PAZ SE DIFUNDA POR EL MUNDO
QUE EL ESPIRITU DE COLABORACION UNA A LOS SERES
DE BUENA VOLUNTAD, DONDEQUIERA QUE SE ENCUENTREN
QUE EL PODER COSMICO ACOMPAÑE LOS ESFUERZOS
TANTO DE LOS HERMANOS MAYORES
COMO LOS NUESTROS, INSPIRADOS POR ELLOS.
7.-Entonar tres veces la palabra sagrada om.
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OBJETIVOS DE LA ASOCIACION PLANETA GAIA
I.- EXPANDIR A TRAVES DE EUROPA LAS BASES TRADICIONALES DE LA PEREGRINACION AL CAMINO DE SANTIAGO COMO
SENDERO SAGRADO DE OCCIDENTE.
II.- DEFENDER LA SUPERVIVENCIA DE LAS VIEJAS CULTURAS
PREHISPANICAS DE AMERICA, AYUDANDO AL CONOCIMIENTO
PRACTICO Y A LA EXPANSION DE SUS ENSENANZAS TRADICIONALES.
III.- GESTIONAR Y REALIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO
DEL POTENCIAL HUMANO, DE EVOLUCION DE LA CONCIENCIA Y TALLERES DE TECNICAS PSICOFISICAS, QUE PERMITAN
LA INTEGRACION DEL INDIVIDUO Y LA INTENSIFICACION DE
SUS CAPACIDADES CREATIVAS FRENTE AL DESAFIO EVOLUTIVO DEL TERCER MILENIO.
IV.- PROMOCIONAR LA CREACION DE EMPRESAS ALTRUISTAS
CON FINES SOCIALES, ECOLOGICOS O VINCULADOS AL DESARROLLO HUMANO, ASI COMO POTENCIAR lA ALIANZA CON
INDIVIDUOS U ORGANIZACIONES TRANSNACIONALES VINCULADAS A OBJETIVOS AFINES.
0.- FIN INTERNO: CREACION OPERATIVA DEL LINAJE DE
QUETZALCOATL PARA QUE CADA UNO DE SUS MIEMBROS SEA
CAPAZ DE ATRAVESAR EL PUENTE DE WIRICUTA Y EL GRUPO
ENTERO PUEDA ESTABLECER LAS BASES PARA LA ELABORACION DE LAS IDEAS Y ACCIONES ESENCIALES QUE, JUNTO A
OTRAS, ORIENTARAN E ILUMINARAN EL CAMINO DE EUROPA
EN LOS DOS PROXIMOS DECENIOS. SERA UNA FRATERNIDAD
ANONIMA QUE DESARROLLARA LOS NUEVE PUNTOS DE LA
VIA DEL GUERRERO.
Chrisgaia 90
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LOS CUATRO PODERES
Me vuelvo hacia el Oeste, donde la roca negra original ha emergido de la
Tierra
Alzo mi pipa en esta dirección y elevo mi oración.
Me vuelvo hacia el Norte, donde la roca roja sagrada ha surgido de la Tierra
y elevo mi plegaria en la dirección de esta roca sagrada.
Me vuelvo hacia el Este, donde la roca amarilla ha nacido de la Tierra,
y canto mi súplica en esta dirección.
Me vuelvo hacia el Sur, donde de la Tierra ha salido la roca blanca,
y oro en esta dirección.
Estos cuatro colores son los colores de la Tierra.
El color azul representa lo que está por encima de nosotros: el aire y el cielo.
El color verde representa la vestimenta de la Tierra,
las plantas, la hierba, las flores y los árboles.
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Los tres colores básicos del movimiento de Guardianes de la Tierra en el
Continente americano, son el azul, el rojo y el amarillo, semejantes a las
llamadas tres luces de la presencia por la Hermandad Blanca de Shamballa.
El azul representa el fuego de la Voluntad real, el claro y decidido propósito
de emprender una acción. El rojo representa el Amor y la Sabiduría de la
Compasión, que da formas e intensidad al propósito de cada individuo. El
amarillo es el símbolo de la inteligencia activa del Tercer Rayo, de la
purificación de la mente-corazón en su camino hacia el Silencio. En cuarto
lugar está el color blanco del Espíritu, que representa la ecuanimidad de la
transparencia y de la no elección. Estos cuatro círculos de color están
representados en el anagrama de G.A.I.A., cada uno de ellos relacionado con
una de las aspas de la cruz de las cuatro direcciones, de las cuatro estaciones,
de las cuatro razas ... etc. Cuatro es el número sagrado de la tierra viva que
nos transmite, desde el silencio perceptivo, la justa manera de realizar
cualquier acción yde completar cualquier tarea interior. Estas cuatro fuerzas
fusionadas, han de elevarse por el canal central a lo largo del cuerpo
luminoso, para traspasar el obstáculo que cada uno de los Centros de Energía
o Chakras va a constituir.
Padre, Madre, Hijo y Espíritu, descansan envueltos por el Círculo de Vida
Inagotable que nos convierte en seres libres que no dejan huella, en derviches
errantes que pueden sentir el aliento transformador del planeta.

120

