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Como los ejemplos han sido dados en el curso de la historia de la humanidad, 
por qué tratar de obstinarse en ensayar otra cosa cuando todo ha sido intentado y 
nada ha dado resultado? Se debe remirar entonces el ejemplo de las civilizaciones 
antiguas que han gobernado iniciáticamente el mundo en otros tiempos, en aquellos 
períodos de oro, aquellas edades de paz, aquellas épocas de Sabiduría. 
 

Se debe primero voltear hacia la raza americana a la que el sabio Spiden 
atribuye 10.600 años de antigüedad, sin mencionar los archivos esotéricos que nos 
enseñan que había civilizaciones que reunían Sabios en este continente hace 
algunos 1.000 siglos! 
 

La teoría de que la América debe su nombre a uno de los primeros navegantes 
que desembarcaron en el continente, es decir, Américo Vespucio, no es tan 
acertada porque en realidad debería tratarse de Albéric! Cuando Alonso de Ojeda 
pasó por Centro América en 1.499, los indígenas de la costa de Cumara 
denominaban ya al continente entero con el nombre de Amérriqua que quiere 
decir en lengua maya: el país de los vientos. Los vestigios de esta civilización, las 
piedras, los templos encontrados, todas las excavaciones emprendidas en nuestra 
época actual tienden a probar definitivamente la prioridad incontestable de esta 
civilización por encima de todas las otras. Hace cerca de 12.000 años que los 
Mayas difundían por el mundo el ritual secreto de sus creencias, la síntesis original 
de sus conocimientos, el código de sus leyes y las tradiciones de sus costumbres. 
Los Aymarus (“aquellos que levantan la voz”), es decir, los Superiores de los 
Amautas (sacerdotes) han dejado enseñanzas de las cuales el mundo de hoy 
todavía busca la significación; los sabios se interesan por las lecciones dejadas por 
esos Grandes Iniciados y apenas tienen los preliminares del alfabeto Maya!… Son 
los aymarus quienes han dado su nombre a la lengua aymara (lenguaje sagrado del 
Imperio Maya) que es un idioma-clave que resuelve los enigmas de otras lenguas. 
Se encuentran en él raíces del atlante, del sánscrito, del hebreo, del tibetano, etc., y 
en lo que concierne a las civilizaciones americanas de más allá del siglo XV antes 
de J. C., época en que reinaba Inti-Kapac, el 5º monarca pirhua, se debe recurrir a 
la doctrina esotérica. Todo lo que generalmente sabemos de los toltecas es 
solamente con referencia a aquellos que llegaron al Anáhuac (primer nombre de 
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México) en el año 667; el establecimiento de los aztecas en México data solamente 
de 1.216, sin embargo, originarios del Aztlán (tierra de la aurora) tienen, no 
obstante una civilización precedente a aquella que aprendemos en nuestra historia 
habitual; no conocemos de los Mayas, de los Incas, etc., sino los pueblos ya medio 
degenerados que los españoles encontraron durante su conquista de América. Se 
ignora casi todo lo de aquellas espléndidas civilizaciones de Iniciados que es para 
nosotros una prehistoria! 

 
 
He asistido personalmente a la Convención de las Fuerzas del Espíritu en 

Par

act

de T

Rea

Si el origen de la palabra sánscrita se conoce perfectamente entre los hindúes, 
sin 

inación que se dio a los Amautas o Sacerdotes: 
los Aymaras (los que alzan la voz). Es un idioma clave que resume las otras 

ís en 1.947, al Congreso Internacional de la Paz en Nueva York en 1.949, en el 
cual yo fui el Presidente de Honor, y al Congreso Espiritual Mundial de Bruselas. 
De ninguna de estas reuniones ha quedado ninguna cosa, debido a que los 
participantes han pensado, sobretodo, en hacerse valer mediante discursos 
pomposos y discutir sobre una fraseología vacía de sentido. Es necesario 
establecer un Tercer Frente, una Línea Espiritual, una fuerza más elevada que los 
convencionalismos del materialismo abyecto y fuera de una política social caduca. 
Viene a ser de una necesidad absoluta ver el problema de muy cerca; las nociones 
científicas deben venir como ayuda para la solución del problema, como 
igualmente debe ser observado el principio espiritual. Sin embargo, por Ciencia, 
es necesario entender el conjunto de conocimientos y no el dominio de algunos 
privilegiados, pontífices de un mundo absoluto, limitado dentro del dominio de los 
intereses creados. Igualmente, por principio Espiritual no hay que sobreentender 
la renta de algunas sectas religiosas o el dogma de doctrinas fanáticas. En una 
palabra, salir del dogmatismo tanto religioso como científico, y partir por un 
nuevo camino en esta Era Acuariana, que necesita la colaboración de todos. 

 
n los principios filosóficos de hoy, olvidamos, demasiado a menudo, la parte E

iva del método y es porque vemos el mundo en la indecisión. Una dinámica 
cultural espiritual debe reemplazar a la creencia inerte; 300 religiones se dividen 
el mundo disputándose el Pensamiento Humano, en nombre de la defensa de la 
Verdad. El cerebro del siglo XX está cansado de dirigir sus efectos hacia 
diferentes ideologías ¿Por qué seguir profanando por más tiempo la Obra Divina? 

 
namos nuestros esfuerzos por esta Causa Grandiosa hacia un Ideal Común U

olerancia y de Paz; la Unión, (Yoga), la Identificación. 
 

irijo a todos los participantes mis votos los más sinceros por esta D
lización. 

 
 

embargo, no podemos menos que pensar en ese pueblo de la América Antigua, 
los Mayas, cuyo nombre mismo, Maya, en aymara, significa: Uno, Único, El mejor 
y el más brillante del mundo. 
 

Su nombre viene de la denom
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len

ero de elegidos), pero el vasto imperio Maya se extendía mucho más 
allá

5to

Oro

olón sólo 
enc

ble de la materialización de un Principio Superior. Invocar una abstracción 
siem

guas y resuelve sus enigmas. Sería originario de la Atlántida como el Sánscrito 
y el Hebreo. 
 

Durante largo tiempo se llamó a la Península de Yucatán: el Mayab (tierra del 
equeño númp

 en la América Central. El Sabio Spinden atribuye más de 150 siglos de 
existencia a la civilización americana, y Le Plongeon escribe en "Los Misterios 
sagrados entre los Mayas y los Quichés": Doce años de excavaciones en Yucatán 
prueban la prioridad incontestable de la civilización Maya sobre todas las otras de 
los diversos continentes. Hace más de 11.500 años que ese pueblo difunde en el 
mundo el ritual sagrado de sus creencias, la síntesis original de sus conocimientos, 
el código de sus leyes, la tradición de sus costumbres, su civilización. 
 

El Dr. Girgois, autor de "Lo oculto entre los aborígenes de la América del Sur" 
resenta una historia detallada de estas grandes civilizaciones, desde Inti-Kapak, el p

. Monarca pirhua, que reinó en el siglo XV antes de la Era Cristiana. 
 

Pero se pierde de vista, demasiado a menudo, que largo tiempo antes de esas 
ulturas (ya decadentes en nuestra época histórica), reinaba una verdadera edad de c

, en un período de Teocracia Iniciática, del cual, casi nada nos llegó, y que 
algunos tenaces investigadores intentan reconstruir a grandes líneas. 
 

El fin de la monarquía Tecpa Neca anunciaba el principio del poder militar 
zteca en 1.425, y cuando se descubrió América en 1.492, Cristóbal CA

ontró indios ya muy alejados de la Prudencia de los Grandes Maestros, los 
cuales instruyeron a sus antepasados miles de años antes. Cuando Alonso de Ojeda 
descubrió el centro de la América en 1.499, los Indios de la Costa de Cumarra 
designaban el continente entero con el nombre de "Amerrikua" que en idioma 
Maya quiere decir "País ventoso". Es entonces la época del imperio de Huayna 
Cápac (1.496-1.515) y Garcilazo de la Vega relata las palabras de ese Rey: 
"Nuestro Padre el Sol, debe tener otro Señor mucho más superior y poderoso que él 
y que demanda hacer este giro diario sin pararse, porque si fuese él mismo el 
supremo maestro, una vez u otra, descansaría a su gusto, sin que hubiera necesidad 
por eso...". Eso es una lección mayor, y, sobre todo, un hecho muy educativo para 
los que siempre consideraron a esas razas como simples ignorantes que adoraban el 
Sol. 
 

El saludo al sol siempre fue un testimonio de respeto para con el símbolo 
ngita

pre pareció difícil al ser humano, que buscó entonces en la Naturaleza una 
fuerza más visible, a la cual podía ofrecer sus encantamientos; pero no debe creer 
por eso en una adoración directa para esa cosa que se toma como intermediaria para 
alcanzar al Substratum Divino. Respetar la vaca en la India (aunque en aquel país 
de sequedad, es necesario preservar ese animal a causa de sus productos tan 
bienhechores), tiene ciertamente un carácter tan "sagrado" como el cordero 
invocado en los Himnos religiosos de la Iglesia Romana (canto litúrgico del 
"Agnus Dei"). A menudo la devoción no se inclina más a reproducir el Ser que es 
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objeto de la adoración, sino a reproducirle más bien por uno de sus atributos o 
según un emblema simbólico. Es así como se encontraron en las religiones de Asia: 
monos, elefantes, o también aún animales imaginarios que representaban a los 
Boddhisatvas, a los Grandes Rishis, etc.... Lo mismo en los sistemas crísticos: los 
Grandes Instructores se emparentaban con el Sol y fueron después asimilados a los 
atributos, principios o manifestaciones de aquel luminario real. El Judeo 
Cristianismo tomó como emblema un triángulo radiante adornado del ojo de Dios 
en el centro. Los primeros cristianos emplearon el pez como signo de 
reconocimiento (se encuentran esos peces en las pilas arcaicas de agua bendita) 
después fue la cruz, primero sin personaje, y después con Jesús crucificado. 
 

En el templo del Cuzco (del cual los grandes arquitectos Incas se llevaron 
onsigo los numerosos misterios de construcción - misterios que quedan c

inc

UNA", que significa "PEZ" y que es representado simbólicamente por el 
inic
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omprendidos aún), había en la muralla occidental una figura humana que 
emanaba rayos, y que estaba al frente de la gran puerta, de manera de ser 
arrebatada por los rayos del sol naciente; las esmeraldas y otras piedras preciosas, 
con el oro, reflejaban una luz mágica. Se encendía el fuego sagrado con un espejo 
metálico cóncavo, que abrasaba el santo sacramento, gracias a los rayos solares así 
reflejados. Se encontraron muchos templos que practicaban aquel ritual y hay 
ciertas iglesias católicas que se orientaron aún en idénticas prácticas. Un ejemplo 
interesante es Nuestra Señora de París, esa catedral, tan rica en símbolos esotéricos 
y que tiene el centro de su altar situado exactamente cara al sol, y que podría el 21 
de Marzo (equinoccio de primavera) encender con sus rayos el Fuego Sagrado, 
símbolo eterno de la voluntad de Dios. Existió también esa práctica en Roma, sobre 
todo con NUMA, el segundo rey, que se inició en los misterios de la Antigüedad; 
fundó en 715 antes de la era cristiana, un gran Colegio dirigido por los sacerdotes 
Dionisíacos, a los cuales confirió los 3 grados de iniciación y les concedió el 
privilegio exclusivo de erigir templos a la Gloria del Arquitecto Sublime del 
Universo. NUMA Pompilius dejó huellas en la tradición esotérica; dejó su nombre 
que fue a menudo sinónimo de "fuego sagrado", tanto en el punto de vista del 
sentido propio (en recuerdo de las ceremonias y del culto hecho) como en el 
sentido figurado que significa su Fe y su apego en perpetuar la misión que se le 
confió. 
 

El nombre mismo de NUMA (o NOUMA) hace pensar en el término hebraico 
e "NOd

iado. Nouna caracteriza la letra "Noun" (14ava. del alfabeto), es el Santo, el 
Sabio, el Iniciado, que se hace el conservador de Dios, porque conoce la Verdadera 
Ciencia Sagrada. 
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-Nota del Apóstol de la JÑANA Coordinador de la Literatura del Sat Gurú de 
la JÑANA Dr. S. R. de la Ferrière.- 
 

de lejanas civilizaciones de oro en la pre-
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Las aseveraciones científicas del S. MAESTRE Dr. Serge Raynaud de la 
errière, en este caso, como en el estudio F

igüedad, han venido a ser apoyadas más tarde por investigadores en la materia. 
 

El filólogo y catedrático de lengua y literatura maya en la Universidad Nacional
utónoma de México y miembro de la Sociedad Mexicana de Antropología, D. A

rtínez Paredes, expone en “Un continente y una cultura”, México 1961, la 
unidad filológica de la América pre-hispana y dice: “Podemos observar un 
fenómeno semejante en los lenguajes desprendidos en diversos momentos del 
proto-maya y reconstruir el proceso histórico de esas lenguas”. 
 

El investigador suizo francés Rafael Girard con sus viajes a la América del Sur, 
n su obra “Los chortis ante el problema Maya”, Edit. Cultura, sostiene la unidade

las culturas americanas. D’Orbigny sostiene que “los vocabularios tienen en 
América mayor valor que en las otras partes del mundo, debido a que las lenguas 
americanas comparten un mecanismo análogo”. Walter Krikberg en “Las antiguas 
culturas mexicanas”, Fondo de Cultura Económica, México 1.961, describe las 
formas de con tacto marítimo entre los antiguos peruanos y mesoamérica y su 
intercambio desde las famosas conchas rojas Spondylus Princeps llegadas al Perú 
trasportados desde las costas del Pacífico en México y América Central hasta los 
trabajos de orfebrería que se desprende llegaban de los pre-peruanos por los 
hallazgos en la antigua ciudad maya de Copán, en el cenote sagrado de Chichén 
Itzá (Chi-locativo, en; Chén = pozo, fondo; Itzá = nombre del gran linaje de 
iniciados que fundaron la civilización maya. Sabio, santo, justo, según Jorge Luis 
Arriola) y en los estados de Oaxaca, Michoacán y otros lugares. 
 

El etnólogo inglés Joyce remontó la decoración geométrica de las paredes de 
itla a influencias peruanas, ya que presentan un notable pareciM
estuco de Chan Chán, de la última época de la cultura Mochica Chimú, Paul 

Rivet, George de Crequi-Monfort, Pablo Patrón Espejo, Onffroy de Thorán, 
Raymondi, Carlos Prince, Julio C. Tello, Riva Agüero, Farfán, y otros han 
expuesto sus investigaciones alrededor de la importancia del idioma aymara y 
algunos de ellos han señalado algunas formas de pre-aymara en la lengua kauki o 
ácaro (aco = hombre, aru = idioma, idioma del hombre). Villar Córdoba toma en 
cuenta las posibilidades ancestrales del aymara en el idioma Arawac (aru = idioma, 
uac = surgimiento, erección, lengua del surgimiento, de la erección). 
 

También es interesante que la palabra Yuk en maya, es Yok en quechua 
ignificando unión, como Yug, Yoga, en sánscrito. s

El filólogo León Douey en “Memoire sur le affinités du maya avec certaines 
ngues de “Amerique meridional”, presenta un cuadro del cual sólo tradujimla
unas partes, respetando la trascripción de ortografía fonética comparativa que 

usó Douey:  
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MAYA AYMARA QUECHUA 
   

Ka  (fueg Kakhchatha (tronar, hacer 
el ruido

Kkakini (tronar, hacer el 
ruido d
Kkakila

k o)  de un rayo) e un rayo) 
 (cace ola) r

Chhac (cortar con un filo o 
de golpe) Cchaccutha (martillar) Chaklla (viga de un techo) 

Chaku (roturar, desmontar) 
Cham (moler, triturar) Cchamuta (masticar, tascar) Cam (mandíbula, quijada) Camucu (triturar) 

Chalal (depositar 
sedimentos) Ccharaua (lodazal, pantano) Chara (barro, cieno, fango) 

Chul (mojar, bañar, regar) 
Chulub (lluvia) Cchua (claro, limpio) Chuy (lluvia) 

Zul (remojar) Sulla (hierba mojada) Sulla (rocío) Zulaa (mojar, humedecer) 
Uin (acrecida, completada) umentar) Ivun (crecer) Ulina (crecer, a
Nakal (terminar mar, 

 
sumir por el 

enteramente, extinguir) 
Naccatha (sofla
consumir por el fuego)

Nakkari (con
fuego) 

Key (querella, lucha de 
estados) 

Kechuni (vencer, 

bra:  
conquistar) (Probablemente 
ha formado la pala
kechua) 

Quechuya (canto de torneo 
de caza)

Peo (parte, porción) Pisi (poco) Pisi (pequeño, menudo) 
Tec (edificar, hilvanar) illo) Tica (ladrillo) Tica (ladr
Ma (mano)  (maza) Makana (masa) Makhana
Yal (descendiente, naje, raza) tradición) Ayllu (tribu, li Ayllu (familia) 

Uok (escritura sagrada) medicin
Wilca (sol, templo, 

a) ) Uillka (sacerdote

Ohel (saber, ser sabio) ar, contar) Ullatha (leer) 
Ullattatha (saber) UiIlani (relat

Hich (deshojar las ramas)  de junco) nillo) Hichu (tipo Ichu (paja, junco, a

Chhab (cavar, excavar) 
Chapacta (preparar un 

mbrar o ura espacio para se
edificar) 

Chapuri (amasar, dar fig
o forma) 

Met, mit (rueda, dos cosas 
que hacen círculo) 

Mita (tiempo) 
Mitta (vez) 

Mitta (tiempo) 
Mita (vez) 

Chhihil (crecer,  (germinar, minar) fortificarse) 
Chillquita
brotar) Chichini (brotar, ger

Chen (solo, solitario) lencio de la ncio, solitud) Chheneb (espiar, acechar) 
Cchinti (si
noche) Chiniy (sile

Yab (mucho, muy) umento) Yapa (a Yapa (demasía, reserva) 
 

a en 
1.538 de los quince ancianos centuagenarios que declararon acerca de los 

aru-Ppuru, ños eternos, y la fundación 
aym

Y remontándonos a l tradición, trascribiendo las declaraciones escritas 

monumentos de Aym la ciudad vidriada de a
ara de lugares, el filólogo J. Vizcarra en “Documentos isografiados del 

Aymáru-Aymára, protógonos de los Pre-americanos”, pág. 180 y 181, Siglo XX, 
La Paz, proporciona una enumeración de topónimos aymaras en las Américas:  

6                                                    A   U   M 



 
Alakska, de: alahska, diré arriba; de alaka, arriba y ska, 3ª persona del futuro 

simple del verbo saña, decir. Diré en el cielo. 
 

Yukon, de: yukjunu, nieve amarilla; de yu, amarillo, y kjunu, nieve. 
 

Canadá, de kjhanatá, ha de alumbrar; de kjhanaña, alumbrar, en 3ª persona del 
utu

 flecha; de mitchi, flecha, y hani, no o sin. 

dor, y de hachi, 3ª 
er

e, phutu, hueco, uma, 
gu

amanecer; de kjhara, amanecer, y hakka, 
ró

cesivamente Missuri de Mysturi, Misisipi de Misizipita, Paraguay de 
ha

a JÑANA Gurú Dr. David Ferriz Olivares 

Tomamos del Libro La Sup oga en la Era del SABER 
escrito por el Apóstol de la JÑANA la siguiente enseñanza:  

ac, como un 
cen

f ro compuesto de indicativo. 
 

Ottawa, de: utawa, es casa; de uta, casa, y el sufijo wa, es. 
 

Michigan, de: mitchi hani, sin
 

Apalaches, de: apal’hachi, llevador llora; de apala, lleva
p sona de presente del indicativo del verbo hachaña, llorar. 
 

Oklahoma, de ohlauma, agua bulliciosa; de ohla, bulliciosa, y uma, agua. 
 

Potomac, de phutu umaki, solamente agua de huecos; d
a a, ki, sufijo equivalente a solamente. 
 

Panamá, de: pa nama, dos direcciones; de pa, dos, y nama, dirección. 
 

Caracas, de: Kjharahakka, próximo 
p ximo. 
 

Cúcuta, de: kukuta, casa del duende; de kuku, duende, y uta, casa. 
 

Así su
P rawayuk; Uruguay de Uruwayu, etc. 
 

El aymara ha sido también conocido como jayamaru, lengua del lejano tiempo. 
 

Apóstol de l
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remacía de la Jñana Y

 
Desde la época en que todo el Tawantinsuyo (en quechua Cuatro Regiones), las 

cuatro grandes porciones geográficas que componían el inmenso Imperio de los 
Incas, se reunían periódicamente en un gran peregrinaje en Pachacam

tro del universo, hacia el sur de Lima, los grandes peregrinajes en América han 
caracterizado las culturas de los imperios de América. 
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Los sabios toltecas se reunían en la ciudad de Tollan con sus grandes estatuas, 
para dirigirse al colosal Templo de Quetzalcóatl y a los grandes ceremoniales en las 
pirámides del Sol y de la Luna, en Teotihuacán, México. 

 
Los mayas llegaban de sus 19 ciudades en el Mayab de Yucatán para reunirse 

en sus ciudades sagradas, desde Copan en lo que hoy es Honduras hasta Chichén 
Itzá y el Itsmo de Tehuantepec. 

 
Así tendríamos que describir de los purépeches en Michoacán y de los mexicas 

en la Gran Tenochtitlán, México; de los cañaris en Tomebamba, Ecuador, el Cusco 
ecuatoriano y de los Incas en el propio Cusco, Perú. 

 
Por la importancia que toman para la Nueva Era los peregrinajes al Cusco y a 

las montañas y río sagrado de sus alrededores, tomemos unas importantes 
anotaciones de la documentada escritora cusqueña Alfonsina Barrionuevo, en su 
obra Cusco Mágico (págs. 13, 14 y 15):  

 

“El Cusco Inka tenía la figura de un majestuoso puma que se recostaba sobre 
el lecho seco del antiquísimo lago Inkill. Su cabeza de piedra se apoyaba en la 
colina de los halcones y estaba formada por la fortaleza de Saqsaywaman. 

 
Sus colmillos afilados en punta de lanza hacían el aguerrido relieve de la 

primera muralla de la plaza y sus pupilas fulgurantes eran los torreones 
recubiertos con planchas de oro que brillaban al sol. 

 
“Sobre su lomo gigantesco corre hasta hoy el Tullumayu, llamado “río de 

huesos” porque mojaba las vértebras del dios, cuyas zarpas afelpadas se cerraban 
sobre otro río milenario, el Saphi, “raíz de manantiales”. Su cola concluía en una 
calle que todavía conserva su viejo nombre indio, Pumaq Chupan (Cola del puma). 

 
“La ciudad misma era por esto un ídolo y los habitantes del Tawantinsuyu se 

arrodillaban antes de entrar a ella saludándola con el corazón henchido de gozo. 
El solo hecho de haber estado ahí, menciona Garcilaso de la Vega, era algo tan 
extraordinario que si dos indios de igual condición se encontraban en uno de sus 
caminos, el que venía del Cusco era respetado y acatado como superior sólo por 
haberla visto. 

 
“Sus gobernantes que la ennoblecieron con edificios suntuosos, la convirtieron 

en una urbe calendario que al mismo tiempo reflejaba en la sabia geometría de sus 
calles el universo que aquellos conocieron, con sus astros y estrellas. Ciudad solar 
fue adorada por los pueblos que recibían su poderoso influjo. Los años giraban 
sobre la venerada cabeza de sus dioses que eran festejados en los ceques o 
adoratorios de acuerdo al transcurso de los meses, las semanas y los días. Las 
estaciones también estaban representadas en su gran plano y se repartían de 
acuerdo a la distribución simbólica de los cuatro suyos delimitados por los 
caminos principales que partían de la sagrada plaza del Waqaypata hacia las 
cuatro regiones (Suyus) del Imperio. 
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“La ciudad puma, dice Manuel Chávez Ballón, fue un santuario del tiempo. Sus 
doce barrios correspondían a los doce meses y se contaban en el sentido de las 
agujas del reloj. Cada barrio tenía tres calles principales y cada una equivalía a 
una semana de diez días. La primera se llamaba Qollana, la segunda Payan y la 
tercera Kayao. Cada día estaba dedicado a un dios y por tanto había cerca de 
trescientas sesenticinco huacas que regían la marcha del tiempo gobernando los 
elementos y la vida de los hombres. 

 
“Del vientre de la Siroqaya nacía el granizo, dios de pies torcidos; la 

Warasinse que estaba junto al Qorikancha contenía los terremotos con sus manos 
de piedra; en Paukarmarka se sentaba el trueno, voluminosa deidad de voz 
atronadora; en Puñuy habitaba el dios del sueño; Rapramurphay daba valor a los 
guerreros, por ser asiento de un bravo general que se petrificó, después de ayudar 
al Inka Yupanqui, derrotando a sus enemigos; Sinka era la madre de los indios de 
Ayamarka, siendo diosa local; en Kachipuqyu estaba todavía prisionero Ayar 
Kachi, semidiós, de cuyo corazón brotaba la sal; Wayra, el viento, vivía en una 
cueva santuario; la Mantukalla era el templo de Wiraqocha, el creador de los 
hombres; en Tankarani habitaba la muerte. Los dioses abundaban en distintas 
categorías y jerarquías y recibían sucesivamente la reverencia de los linajes del 
Cuzco que a veces se entroncaban con ellos. 

 
“Los españoles derribaron los ídolos y en algunos casos colocaron en su lugar 

cruces de piedra. La gran concentración de vírgenes, santos y señores que hubo en 
el primer Corpus Christi tuvo el mismo propósito, desterrar las idolatrías, pero los 
antiguos dioses trascendieron y aún perduran. 

 
“En la ciudad puma habitada por dioses y semidioses se daba también la 

síntesis del Imperio. Al lado de los caminos que partían de la plaza del Waqaypata 
hacia los cuatro suyus, el Chinchaysuyu, el Kuntisuyu, el Qollasuyu y el Antisuyu, 
se agrupaban respetando el área señorial las delegaciones de los pueblos 
conquistados. Los curacas hacían sus casas para residir allí cuatro meses al año y 
sus hijos se educaban en las escuelas imperiales. 

 
“Con sabiduría los príncipes Inkas hacían que las cabezas de cada provincia 

se familiarizaran con los nuevos ritos y costumbres para enseñarlas en sus tierras 
cuando volvieran, dándoles muestras de su poder y su magnificencia. 
Constantemente había hombres que partían y hombres que llegaban de los puntos 
más lejanos del Imperio. Los arrabales estaban poblados por todos sus vasallos y 
se entremezclaban kañaris de largas cabelleras con wank’as de sobria vestimenta, 
chimús que cargaban filigranas de oro con qollas de cabezas alargadas, yungas de 
hermosos mantos con chumpiwillkas de fajas coloridas y chachapoyas, chiles y 
konchukos entre otros, como dice Raúl Porras. 

 
“La mayor garantía de su fidelidad estaba dada por sus propios dioses 

alojados en el Qorikancha. Si alguna nación se rebelaba rompiendo el pacto de 
servicios impuestos por los conquistadores sus ídolos eran sacados al Waqaypata 
para ser castigados vergonzosamente en la más terrible de las Humillaciones. 
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“El Coloniaje no pudo modificar el plano de la ciudad que conserva hoy sus 
calles más antiguas. Chávez Ballón quien ha logrado obtener su relieve como fue 
hace más de cuatro siglos, ha ubicado también casi la totalidad de las huacas y los 
caminos, señalando con precisión los sitios donde se encontraban los dioses. 
Cusco fue evidentemente una ciudad puma urbanistas trazaron la silueta del dios 
para acentuar su carácter de Fue el centro religioso y político del Tawantinsuyu y 
como tal mantuvo sobre los pueblos sometidos la gallardía y la fuerza de sus 
garras de felino” 

 
El Curso se encuentra a 3.400 mts. Sobre el nivel del mar. La temperatura 

media es de 9º a 15º; el mínimo llega a 0º en la noche  
 
El Cusco era el “ombligo” o capital auténtica del Mundo Nuevo, como 

Jerusalem, centro del Círculo medieval, era en labios de Ezequiel el “ombligo” del 
Mundo Antiguo y como Delfos había sido el “omfalós” para la mente helénica. 
Así, conforme a las ideaciones del Dante, la historia reconoce en el más entrañable 
de sus aspectos, un diámetro que se estira en forma de cordón umbilical desde la 
Jerusalem primitiva al Paraíso antípoda de otra Nueva Jerusalem. 

 
En el Cusco la piedra está desnuda, está espléndida, está viva. Está 

perfectamente cósmica sin flaquezas miméticas, predicando la dignidad majestuosa 
de los Andes, preñada enteramente de sí. Por hallarse en su materialidad irrestricta, 
bulle más allá de la geometría infantil o encarcelamiento estático de la extensión; 
está transfigurada, hecha cualidad intrínseca, el espíritu. Puede así la piedra 
cansarse como todo ser viviente, y detenerse un momento a reposar y hasta llorar 
sangre - al borde del sendero, un instante que al hombre puede parecerle siglos. 
Porque al hombre, criatura efímera, como no es capaz de entender sino liviandades, 
todo lo auténticamente real se le antoja absurdo. No comprende la naturaleza, no 
comprende el silencio; no comprende ni la materia ni el soliloquio de la duración. 

 
Enseñanzas antiguas mencionan que el Perú para nuestra época acuariana, sería 

un país de alto geomagnetismo (hecho comprobado) y por lo tanto un lugar de 
Gran Peregrinaje Espiritual con diferentes motivaciones: filosóficas, artísticas, 
místicas, lo cual aglutinará a sabios, investigadores, Yoghis, artistas, universitarios, 
instituciones científicas, escuelas filosóficas, etc. 

 
Nuevamente los Grandes Peregrinajes en América se han reanudado y el 

traslado del Centro Espiritual del Mundo: el Tíbet, el Monte Kailas en los 
Himalayas y el Norte de la India, a los Andes Suramericanos, nos han hecho 
considerar el gran peregrinaje que se hacía al río Ganges cada doce años, con 
motivo del Khumba Mela, fiesta o reunión del Aguador o Aquarius, para que se 
efectúe en América del Sur. 

 
Ha sido al río sagrado de los Incas, el Vilcanota o Vilcamayo, que nace en la 

provincia del Cusco y al Monte Sajama. Los nuevos Himalayas son los Andes 
Suramericanos, sobre todo del Cusco al Monte Sajama, pero que están señalados 
hasta el paralelo 30 Sur. 
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Si el Ganges es el río más largo en la India, el Amazonas que nace del 
Vilcanota es el río más caudaloso de la Tierra. 

 
En su etimología el Kumbha-Mela (su raíz sánscrita Kumbha, significa Urna 

Sagrada, Aguador, Aquarius; Mela, magna reunión) ha contenido en las plegarias 
de sus peregrinos ancestrales una invocación del Khumba Yuga, la Era del 
Aguador, en latín Aquarius, que ahora viene a cristalizarse en la Nueva Era en la 
región del nuevo centro espiritual del mundo. 

 
“En fin, tales ceremonias cuentan, sobre todo, según el estado de espíritu con el 

cual ellas son realizadas. El hecho de tomar contacto con el agua (aun en un lugar 
sagrado) no es suficiente, si el acto no es comprendido. 

 
“Esos ritos deben ser acompañados de oraciones, encantamientos (en la India 

son recitados Mantras especiales en esas ocasiones) y ese ceremonial es 
enteramente asimilado por los devotos, que pasan así múltiples purificaciones, 
capaces de prepararlos a Iniciaciones, pero aun los Iniciados continúan 
practicando esos ritos y asistiendo a esas ceremonias. 

 
“Es preciso comprender que se trata en el ceremonial del bautismo como los 

Mandeos lo entendían, es decir, de purificación y no de Iniciación, a menos que se 
trate del acto Iniciático, por medio del elemento Agua, que debe hacerse cuando el 
ser tiene la entera comprensión, como fue el caso de Jesús el Nazareno, a los 30 
años, en las aguas del Jordán.(1) 

 
El Kumbha Mela poseía hasta hace poco tiempo casi el valor del ascenso al 

Santo Monte Kailas (Cima Espiritual del mundo en los Himalayas) la montaña 
sagrada, cuyo peregrinaje ofrecía la gran purificación, hasta el punto de que 
aquellos que la realizaban eran honrados con el título de Paramahamsa, o sea Más 
que Santo (algo así como extraordinariamente puro). 

 
Conforme a la Tradición Iniciática de Realización del Kumbha Mela, que cada 

12 años se ha celebrado tradicionalmente en centros magnéticos de la India, ahora 
en América del Sur toma cada doce años su expresión de síntesis de Oriente y 
Occidente, de Norte y Sur. 

 
(1) Los Propósitos Psicológicos, Vol. II, págs. 296 y 297, Ed. Nueva Era. 
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