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Esta es una Obra Respaldada
por una Tribulación Inteligible
Provocada por la Artes Cognoscitivas
del Eterno Ser Humano que
Reordena Ideas Lógicas y Cientíﬁcas
Tropo, Etimología, Mitología,
Antropología y Retórica
Una Obra Intelectual Literaria
Visual y Contemporánea
Revelada por la Investigación
de una Danza Jeroglíﬁco
a su Creador de esta Paráfrasis
José Sadi Dupeyron Cortes
y para Toda su Tribu Intelectual
con Máscaras de Madera

Pero... Quién Madre...
es el POCHÓ?
LA QUE NUNCA PUDO AMAR

¡¿En dónde estarán mis hijos?! ¡Ay de mis hijos muertos!

OTROS NOMBRES
CIHUACÓATL, CHOKANI,
XTABAY, TONANTZIN,
KAME, MUERTE,
LA NOVIA DE OBSCURIDAD,
LA VANUSHKA DE XELAJÚHNOJ,
LAGARTA Y; LA NIÑA SANTA

En las entrañas mismas de la tierra maya, se engendra un mito, una maldición para la hembra que nunca se
sometió a la autoridad del varón; y esta maldición recayó sobre la tribu del Kójob. Ella quedó plantada en un altar
de matrimonios, despechada rasgó su velo blanco, y con su corazón herido juró venganza contra los hombres.
Esta novia sobrevivía con los favores de los esposos de otras mujeres, y tenía hijos de diferentes sementales para
mantener. En ocasiones vendía a sus hijos, y se robaba hijos de hombres honorables, para poder alimentar a sus
preferidos; por eso quizá, hasta sus ingratas hijas abandonaron a esta pobre madre.
Hembra analfabeta, siempre en pánico. Desconﬁaba de la palabra y de la sabiduría de los varones, pero jamás de
sus intereses económicos. Ningún hombre la merecía, y con soberbia vociferaba: ¡Me merezco algo mejor que tú!
Anciana, jorobada y casi descarnada por la vejez, murió en trabajo de parto, dando a luz a su último hijo muerto por
la lógica de su senectud. Aún llevaba puesto aquel vestido de novia, ahora aperlado y rasgado por sus ilusiones,
descosido por el destino de los hombres, pero teñido y percudido por el tiempo en la espera; de aquel abandono
con su primer hijo. De su alma muerta nacieron nueve raíces de sabiduría, para dar frutos el árbol de la discordia,
y de éste, alimentarse sus hijos para ascender de la tierra de los muertos; al reino de los vivos.

SI EL HOMBRE
NO ES SOLO MÍO;
PREFIERO
LA SOLEDAD
DE LA MUERTE
MALDICIÓN DE
LA ESTOLIDEZ

¡Que pase la
DESGRACIADA!

LA REINA
DEL
CARNAVAL

Ave María
Purísima?
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Cuándo el Tecolote Cánta? el Latino Muere !
Tribulación Inteligible Provocada por las Artes Cognoscitivas del Ser Humano que;
Eternamente Reordena las Ideas de la Historia Universal Lógicas y Científicas

DISCERNIR

ETIMOLOGÍA

Como alaridos
del purgatorio,
Lamenta y brama
con despecho;
odio al varón polígamo

PUCH:
VAGINA;
Descompuesto, Podrido,
en Descomposición.
HA PUCH:
Umor sin acción
AAK PUCH:
Injuria para Abstraer

Finge inocencia
y se victimiza
para robar hijos
de otras mujeres
Menopáusica, embarazada y
gritando dolores de parto,
dará a luz a otro
hijo más; muerto!

POCHÓ:
de la Expresión Chontal
¡LÁRGATE!

Ofrenda los corazones
de sus Abortos

POOCH:
Extorsionador

ES UNA CATRINA
QUE OFRENDA MAÍZ
DEFECA PAMPLINAS Y
TIENE CARA DE MUERTE

ESCUDRIÑAR
La Trinidad es una Tribulación de:
Negaciones y Contradicciones Ilógicas,
Imposibles de Conciliar,
no hay razonamientos lógicos,
mucho menos evidencias verdaderas.
y cuando regalas perlas,
te Repudian con Vehemencia Inexpugnable
La Trinidad es un Credo Gentil
sumamente Abstruso
“Imposible de Comprender”
Se basa Exclusivamente,
en las Ilusiones Populares,
Poderes Sobrenaturales
y; Engañosa
Invocación de Esperanza.
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CON UNA CORONA
DE SERPIENTE

EL XIBALBÁ ES EL
PÁRAMO DE LAS PRUEBAS
DONDE LOS NIÑOS
SE HACEN HOMBRES
DONDE LOS HOMBRES
SE HACEN GUERREROS
DONDE LOS GUERREROS
SE HACEN PADRES
DONDE LOS PADRES
SE HACEN SABIOS

Izquierda y/o Siniestra; Signiﬁcado y Sinónimos:
Hóstil, enemigo, adversario, contradicción.
Se dice de la parte del cuerpo humano
situada en el mismo lado del corazón.
Del pecho. La parte Contraria de lo Diestro.

RELACIONAR
SEUDÓNIMOS LATINOS
MEDUSA:
Convierte
a los Héroes
en Piedra.

TRINIDAD
MEGERA:
Castradora de los
Hombres Polígamos,
Señalados como Ineles.
TISÍFONE:
Derrama la Sangre
del Hombre Hostil
y come de su Carne.
ALECTO:
Desobediencia al Patrimonio
de El Orden y La Ley.
REINA
CATÓLICA
Misericordia
Súplica
y Piedad
Sepultura
El Juego de la Oca
Hilos y Cordones
Umbilicales
Tejido
Viste una Falda
de Víboras
Aborta FetoS MuertoS
Tiene Garras y Alas
de Lechuza
como Lilith

Sus Falsos Profetas Extorsionan por el Voto de la Fé. Su Tribulación es Incomprensible éh;
Inaceptable para los entendidos. Con Supersticiones mantienen, a sus Fieles Mentalmente;
Muertos. Y van como Zombis Deambulando con su Trinidad de Furias; Erinias.
Así como caminan los Mal agradecidos Kójobs con su Pochó en Tierra Infértil.

LA COATLICUE DEL TEPEYAC; UN ÍDOLO MEXICANO

LA TRINIDAD Y SU PORTERA
LA CASA BOLÓN
EL CAMPO SANTO
DE LAS 9 RAÍCES
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Vida, Muerte óh;
Resurrección?

Opuesto a la nefasta mitología de las Erinias ó Furias, de Vaticana, ó la Cerbera del espíritu santo de Hécate,
la cosmovisión maya, no son ánimas en pena, obligando a los hombres hacer ﬁeles óh; inﬁeles.
Un guerrero maya, sabe escapar de los amarres de Santa Marta. Y el purgatorio pertenece a los latinos.
Para los nativos americanos la serpiente no siempre es mortal; mas bien como una espada de doble ﬁlo.
Pués el veneno de sus colmillos, el Balam puede canalizarlos como superstición, óh enseñanza; en su libre albedrío.
En la mitología americana, vida solo hay una, y solo tiene un sentido: pasado, presente y futuro, por lo tanto, es
ilógica la reencarnación o la resurrección de los muertos, en nuestra mitología mexicana; es decir:
el nativismo no obstruye, la compresión inteligible del tropo, la retórica y sus paradojas.
Los cordones umbilicales, representan las puertas de la fuente de la vida, el Jool Naj; y hay que romper la fuente,
para dar a luz al varón. Los bebés brincan y bajan por las cuerdas de la vida y de la muerte, para transformarse en
señor de la obscuridad, y escapar de los laberintos mentales del Xibalbá.
La diosa de los aztecas exigía sacriﬁcios y devoraba corazones humanos; sobre su mesa de piedra.
Esta bestia cenaba prisioneros de guerra, enemigos políticos, protestantes religiosos, perdedores del juego de pelota,
esclavos, quinceañeras vírgenes péro; su banquete principal: fetos y recién nacidos. Y cuando alguna madre
fanática, necesitaba un milagro de la diosa madre de la tierra, la sangre de inocentes era derramada y bebida, para
venerar y conservar viviente, a este ídolo de piedra; con tres cabezas de serpiente, y eucaristia.

DIOSA INEXPUGNABLE, CON LA PRERROGATIVA MATERNAL; PARA DAR NACIMIENTO A LOS KÓJOBS.
LOS MUÑECOS LABRADOS DE LA MADERA SECA; SON ABORTADOS A LA LUZ

XIBALBÁ

REINA

Donde la Muerte
Reclama sú Vida

Así como; el sacriﬁcio de las hostias y óbitos en los sacramentos del sacerdote Jano, aquel gemelo de las dos caras, al
cual su madre Gea amaba mucho. Y así como el portero del panteón romano, ese con el par de llaves y el vaticinio del
trinar de su gallo; mismo que anunciaba la resurrección de los muertos en aquel cerro del Vaticano. Así también los mayas
tenían su portera, era el Pochó, imagen y semejanza de la azteca del Tepeyac, pero esta diosa maya, no es tan
despiadada como la Coatlicue, la de aquel otro cerro. Esta diosa ya paría a sus hijos muertos, y no necesitaba comer;
celos la tierra. Este ídolo maya de Ah Puch ó Aak Poch, que signiﬁca: “Lengua de Chismes” era muy sutil para mutilar a sus
hijos, su violencia era psicológica, y para lograr sus deseos, bastaban sus sermones terroristas, que daban muerte al
genio, al demonio, a la personalidad misma de su hijo. Ella exasperó a su prometido, con tautologías de: Contradicción,
Negación y Desprecio. Esta conectada con las plantas de sus pies, y hasta el sol de hoy, nunca ha dejado de extorsionar
con sus sentimientos y tribulaciones; a sus hijas.
ALMA MATER
DE CIBELES

TRIBULACIÓN
ISABEL
LA CATÓLICA
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Infra
Mundo

Maya

Algunos mitos dicen que el Pochó, gestó a sus Sacerdotisas,
para obstruir el Camino de los Hijos del Corazón del Cielo,
Para que los Hombres, no se hagan ídolos así mismos,
ni de piedra, ni madera, ni con formas humanas; ni animales.

ETIMOLOGÍA DEL KÓJOB

EN SU LENGUA CHONTAL Y MAYA
KohÚuchil:
Antigua Máscara

BATABES

Hombre sin conciencia, sin entendimiento,
de rostro reseco, como una Máscara demacrada;
vive sin sentido y se mueve como un Mono.
Toda su ﬁgura era rígida pero hueca,
no tiene umor, ni ﬂuidos de sangre.
Seco, sin ninguna sustancia húmeda,
nunca derrama lágrimas, ni sudor, ni aroma;
ni sentimientos, ni esencia y; sin Espíritu.
Degeneran las Semillas Heterosexuales,
pervierten la Creación y Formación del Amor,
repudian él Corazón del Cielo;
él Mismo que los engendró y parió.
Olvidaron que fueron hechados a la suerte,
por el sagrado Tzité,
Simbiosis de su Creador y Formadora.

ESCUDRIÑAR

En el Popol Vuh, los Muñecos Labrados
solo de la Madera Seca y Muerta,
los cuales llamamos: Poy Ché ó Kójob;
son transformados en Monos.
por eso los Gorilas parecen Humanos.
ESTOS PRIMATES SON GRANDES
ENGAÑADORES, IMITADORES,
LADRONES, SEÑALADORES
Y SACRIFICADORES
Para los Chontales
Kójob significa
Máscara de Madera
y/o Enfermo Mental.

ARBOLADA

RELACIONAR
COMPARAR EL SINCRETISMO
DEL ADVERSARIO

Español
Turco de Turkmenistán
Latino
Europeo
ZOMBIS
RESUCITADOS
ORCOS
KASTRANTAN
TZUL
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HERNÁN CORTÉS
DIEGO DE LANDA

JANO
DIONISIO

ASESINOS DEL CREDO
DISCERNIR

Los DZULES son esos
Extraños Enemigos
que Osaron Profanar
Nuestra Tierra Americana
con la Sangre de su Crucificado

ANTES DEL MIÉRCOLES DE CENIZAS
DEBES COMPRENDER QUIEN ES EL POCHÓ
PARA QUEMARLO EN LA HOGUERA
¡HASTA QUE LO ENCONTRÉE!

Por el cambio a
la Lengua Española,
algunos Jugadores
lo pronuncian: Kojó.
Malinchístas y Ladinos,
manipulan a los Nativos
para españolizar
esta Palabra
escribiéndola: Cojóe
De estas mismas ramas
etimológicas desciframos
el significado sagrado de
Tenosique

KÓJOBS

Los Muñecos Labrados
Solo de la Madera Seca; y Muerta.
Ídolos Sin Carne Húmeda; y sin Sangre Humana.
Creados con la Magia del Amor Heterosexual

Según los mitos del pueblo KÍ Ché “lo más selecto de los árboles
perfectibles”; esa misma tribu nómada escriba del Popol Vuh, el cual dicen
que decía: Y el gran mago creador y la gran abuela formadora, necesitaban
hijos para crecer, y derramaron la suerte con sus semillas del Tzité. ¡Que
existan y se formen hijos agradecidos y condescendidos, y que hasta
nuestra vejez nos mantengan felices! Esto dijeron los abuelos mayas en su
alcoba nupcial, y solo con magia fueron labrados los muñecos de la
madera seca. Pero no tenían sustancia húmeda de sangre, y faltos de
inteligencia, visceral mente se olvidaron de su heterosexualidad;
formadora y creador. Indignados los abuelos con los Kójobs labrados de la
madera seca, ordenan su exterminio; primero con un diluvio, después con
una venganza de las bestias de la tierra, en un revertir de la ciencia; por el
suicidio del matrimonio. En la tercera parte del exterminio de los Kójobs
solo de madera, es donde aparecen los Cuatro Jaguares, los Señores
Jugadores del Xibalbá “nueve raíces de sabiduría”. Los Señores Bolom
regurgitaron de las entrañas de las bocas venenosas de las serpientes, y
brincaron las cuatro cuerdas, de las cuatro puertas de la Casa Trece de
Oﬁuco. Balam Luuk Tzeek les cortaba las cabezas, Kísin Luuk Bak los
descarnaba y; Juch Baak Kaab les trituraba los huesos. Y los Kójobs que
treparon a las ramas de los árboles, para intentar esconderse y escapar,
fueron convertidos en monos por el mago; Nagual Chak Balam.

¡AGÍTENSE GRANOS
DE MAÍZ Y DE TZITÉ!
¡DERRAMEN SU SABIA
A LA SUERTE!

Señaladores
y Sacriﬁcadores
NO TENÍAN INTELIGENCIA
SOLO SENTIMIENTOS PÉRO;
VISCERALES!
NOVENARIO DE SACRAMENTOS
PARA LA FÉ EN EL XIBALBÁ:
ENGAÑO, DESOBEDIENCIA,
TRAICIÓN,DESPRECIO,
VIOLENCIA, CULPA
EXTORSIÓN, SOBERBIA;
Y ARREPENTIMIENTO.

Las malas acciones de los Kójobs provocaron el cólera del Corazón del Cielo,
el Abuelo Creador y la Abuela Formadora, enojados ordenan a los cuatro vientos; Bastaaa!
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MONOS
ÑEK

LAS CARETAS
DEL XIBALBA

GORILAS
NEGRITOS

Después de la conquista europea, estos hombres labrados sólo de la madera seca y muerta, se representaron con la
vestimenta actual de los Kójobs, que en la lógica de los acontecimientos históricos, representan hoy, a los españoles
y; a los muchos árboles de la madera seca y muerta. Ocultos por su astucia a las Pochóveras, que ya están
predispuestas por un terrorismo psicológico de la fe; se esconden estos alcahuetes de la Reina del Xibalbá en "El
Pochó", y entre antiguas máscaras de madera seca, grotescas y sin forma humana los Kójob se pierden. Colmillos,
narices largas y deformes; bifrontales misterios de lamentos y sufrimientos, hipocresía y cinismo, caras hermafroditas
y andróginas, así son las caretas de la Reina del Xibalbá. Máscaras y más máscaras, como las de un carnaval de
muertos, esperando la resurrección de la carne. Y con vino celebran, el exterminio de nuestras tradiciones mexicanas,
estos son los sacerdotes célibes de la reina católica, alma mater tan inexpugnable como su homólogo; el Pochó.

ALGUNOS HÉROES SE OCULTAN EN MISTERIOSAS CARAS,
MÁSCARAS BENÉVOLAS, PARA HECHIZAR A LA TIERRA
CON ÉL VENENO DE SU SABIDURÍA.
Tenosique es la Raíz, el Tronco, las Ramas, la Semilla, la Flor, y el Fruto de la Casa 13 de Itzamkanak;
él Árbol Heterosexual de La Ceiba. Somos la Dinastía de Ápat Bolón Chá,
somos Herederos del Ancestral Juego del Pochó y nuestro Chilam Balam que aﬁrma:
Al Amor Heterosexual como el Único Origen de la Vida; y de la sociedad Humana.
Desde los Estados Unidos Mexicanos en América; Sabiduría Maya para el resto del Mundo.

Contrario al orden penetran los Kójobs en la danza, cubiertos de una vestimenta aparentemente extraña,
pero sofocante a falta de oxígeno que la máscara de madera provoca

BÚSCALO! BÚSCALO! BÚSCALO! HASTA QUE TE ENCONTRÉE KÓJOB!
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EL JUEGO DE PELOTA
Por estas agresiones psicológicas, sacerdotes y guerreros mayas
LOS JUEGOS
se enfrentan en un Juego Bataclanesco, a la Jacques Oﬀenbach, aﬁrma Manuel
DE LA
Bartlett. Tal como en un Purim hebreo, esta ﬁesta maya peregrina por las calles del
pueblo, los danzantes van gritando burlas, sátiras, ironías contra la conquista española;
CREACIÓN
y deseos de muerte para los mejores amigos. Quizá por este Juego de Guerreros, la
madre iglesia europea, considera diabólica nuestra tradición americana, y pretende
exterminarla, metiendo miedo en los niños, tal como acostumbra.
DISCERNIR
Pero algunos entendemos en la Tribu del Kójob qué, todo esto es un Juego, como los
LLAMADO de DANZAS
juegos sodomitas en un carnaval latino y romano.
LOS GRANOS DE
LA CREACIÓN MAYA
Espero que las revelaciones intelectuales, sean sólo las coincidencias
EL JUEGO DE
para rasgar el velo de la novia celestial; esa trinidad mitológica egipcia de Isis, y su
LAS SEMILLAS
esperanza en la resurrección de los muertos, para una vida eterna.
PARA VATICINAR
Como en una Opera Pánica, desenmascaramos a los Kójobs
y descubrimos a La Pochó, para quemar sus máscaras de carne muerta y seca.
Recordamos también a los franciscanos con su santa cruz matando mayas.
RELACIONAR
Asesinos con espada de fe, imponiendo su credo con su santa inquisición.
Balam y Jaguar;
Para los Guerreros de Akalán, es un Juego de Pelota más,
Mayas y Chontales:
contra las ánimas del Xibalbá, bestias sin respeto a las leyes humanas laicas.
Defensores de
Y que nos proteja el Lirio Blanco; y el patrono católico de nuestra Danza contra el
la Tradición Ancestral
Pochó. Que Viva San Sebastián!

de la Tribu Quixché

EL ESPÍRITU JAGUAR MAYA ES; INDIVISIBLE, OMNIPRESENTE, INTANGIBLE, OMNIPOTENTE, INVISIBLE E INMORTAL.
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Mexicanos al Grito Intelectual de Guerra

JUÉGO! JUÉEGOOO! JUÉEGOOOOOOOOO!

el CARNAVAL Venera a BACO
él SALVADOR de las MUJERES ENGAÑADAS

Comparto con la Tribu del Kójob, esta trinidad de mitos paganos del mediterráneo, que dicen que:
Baco era un hijo bastardo de Zeus, y su hermana y esposa Hera, asesinó a su rival Sémele,
una de las amantes de su marido y hermano péro; era la madre de este niño dios, mitad hombre.
El padre para salvar la vida de su hijo Dioniso, lo esconde en el bosque, y recibe la doctrina de las Ninfas
y del Fauno Pan; el de la ﬂauta. Baco señala la inﬁdelidad de su padre, y culpa a lujuria, al amor, y al padre, de la
desgracia de su madre. En venganza, y manipulando el Pánico por el abandono del hombre, intenta derrocar con
sus Amazonas, divorciadas y subversivas guerreras, el Reino de su padre Zeus. Pretende arrebatar el Báculo del
Panteón Celestial, y el Anillo del Poder. Como Dios del Vino, seduce para beber la sangre en la Copa de Baco,
con este Voto de Fé, toda persona obtendrá no solo Belleza, también Juventud y Vida Eterna.
Claro que debían pagar con su vida a la muerte; por este misericordioso favor.

ESCUDRIÑAR
DIONISIACAS BURRO BLANCO
KILIX
EPIFANIAS
CANIBALISMO
LEMURIA
AQUELARRE
NATIVIDAD
ÓNFALO
SATURNALIAS
UROBOROS DANZA MACABRA
CARNAVAL
LUPERCALES

DISCERNIR
MITOS Y LEYENDAS;
SUPERSTICIONES Y
MISTERIOS
LOS JUEGOS MENTALES
DE LAS ÁNIMAS DEL
PURGATORIO

UN CARNAVAL LITERARIO DE TROPOS;
SINÉCDOQUES Y PARADOJAS.
UNA BORRACHERA CON PAMPLINAS,
ETIMOLOGÍA, MITOLOGÍA,
Y ANTROPOLOGÍA PARA;
ENGENDRAR PÁNICO ENTRE LAS NINFAS

RELACIONAR
SATÁN
EUNUCO
CAÍN CASTRATI
PUTTO
LUCIFER
CELIBATO
BACO
GALOS
CUPIDO
EDIPO
EROS
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con PAN y Vino Brindaban
los ÁNGELES por Lujuria

Zeus para salvar la vida de sus amantes y de sus hijos bastardos, además
de saciar su lujuria; se ocultaba en forma de bestias. Tomaba la imágen de
de una paloma blanca, y por medio de ese espíritu santo, podía ocultar su
personalidad, para conquistar doncellas y, ser inﬁel a su dominante
hermana y esposa, la cual supone que, por el sacramento de fe, el macho
esta obligado para ser ﬁel, a la única mujer que puede tener él. De esta
forma, las doncellas se conservaban siempre vírgenes, y protegidas por
esa santidad del espíritu, y ya no podrían ser apedreadas por las esposas
celosas, que presumían, que los hijos bastardos no podían ser el producto
de una misteriosa Inmaculada Concepción; obvio del dios Zeus. Su esposa
Hera no tenía misericordia por los hijos bastardos de las amantes de su
esposo; si tenía la oportunidad, se los comía como hostias.

Seres infantiles,
asexuados,
desnudos, y con alas.

Afrodita, ó Venus para los romanos, era
la divinidad del Amor, la diosa de la
Lujuria. Hembra casada, seductora,
inﬁel, y manipuladora. Extorsionaba, y
despreciaba sexualmente a los esposos
de sus amigas, que bajo el juramento de
ﬁdelidad; no debían ser inﬁeles a ellas.
Pero el sacramento de la monogamia
latina, gesta Intrigas, perturba la
Envidia, y las Furias de las matronas
más viejas de sus amantes; se des atan.
La Caja de Pandora se abre, con
hechizos, y algunos maridos suelen caer
en las redes de la Inﬁdelidad sexual.

DISCERNIR
La Sangre y El Cuerpo
del Dios Latino

Los Vaticinios
De Jano
ESCUDRIÑAR
AMAZONAS
MONOGAMIA
MATRIARCADO
ÁNIMAS
MATERNALISMO HERMAFRODITA
LEDA
FEMINISMO
ARTEMISA

RELACIONAR
VENTANEANDO, CHISMES, PUERTAS
Y OREJAS, JUNTO A NUESTRA SEÑORA
MADRE DEL MEDITERRÁNEO
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El Martes de Carnaval Quemamos al Pochó;
y las Cenizas se Tiran en el Usumacinta,
para que Regrese él Mal, por Dón de; él Vino.

CAMINA Y RECOGE LOS PASOS
Primero el Rezo de San Sebastián

“EL PATRONO DE LOS GUERREROS DE AKALÁN”
Roma; año 256 después de la cruciﬁxión. El Dios Emperador Diocleciano, desconociendo que Sebastián era
Judío/Cristiano, lo nombró Jefe del Tribunal de la Corte Real de la Curia Vaticana. Este era el Nuevo Gobierno de Santa
Sofía Inmaculada y; desde Constantinopla. Sebastián rechazó comer de la Hostia y beber la Sangre del Óbito
sacriﬁcado. Y por negarse a la celebración de la Eucaristía, Sebastián fué señalado, y sentenciado a muerte por:
“Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius” Este fue Él Testigo, que con su Palabra de Fé, señaló a Sebastián
como: Traidor! Y Maximianus ordenó amarrarlo a un madero seco, de un árbol mutilado; en ese árbol fue ﬂechado con
lástima por sus propios soldados. Sebastián como muchos Judío/Cristianos, defendía el libre albedrío de las
expresiones, y la libertad de culto que hoy gozamos algunos; gracias a otros. En el año de 288 después de la
restauración, a sus 32 años, fue condenado y, entregado a sus verdugos. Justo el 20 de enero, San Sebastián fue
ﬂechado, por defender a las personas condenadas por una religión latina dominante que; en ese entonces era la única
religión. Y con soberbia, esta Alma Mater se imponía inexpugnable, sobre los hombres de otras religiones, tradiciones y
costumbres. Toda su Doctrina era violencia psicológica y sangre; discriminando la Palabra de los Patriarcas
Judío/Cristianos; a muchos de éstos los asesinaba la Madre Iglesia. Hera obligaba a todos los militares de la Curia
Vaticana, a Comer y Beber, de los Alimentos que se Ofrendaban sobre esa Mesa; La Piedra de los Sacriﬁcios
Humanos. Sebastián era un luchador representando a las demás Religiones, Persuadía a la Tierra sobre la Idolatría
Latina, esa ingeniosa ingenuidad de Satán; el adversario de él Alfa y de su Omega.

Profecía para la Siembra
de la Arboleda del Padre;
la Casa de la Tribu de
los Hombres de la Madera.
HEB 5:11-14; 6:1-3
TRANSFIGURACIÓN
DE CHUMAYEL
MAT 17:1-6
MAR 9:1-8
LUC 9:28-36
SAN PEDRO
HUAMELULA

DISCERNIR
QUE REINE
EL SEÑOR
POR SIEMPRE!
EXCLAMABA ÉSTE
MÁRTIR DE LA
IGLESIA ROMANA.
Y EN ESTA CASA
Y EN ESTA PATRIA,
DÁNOS HOY SEÑOR;
LA BENDICIÓN
CON TU PALABRA.

En su Día
los Guerreros
de Akalán
lo Festejamos

ESCUDRIÑAR
GEMELOS
DEL CRISTO
LUC 1:39-45
JUAN 16:12-16
PROFECÍAS
DAN 2:36-45
APO 6:3-4
APO 2:20-23

EL MAYAB
RELACIONAR
RILAJ MAAM
1 COR 15:15
GEN 2:9
SANTIAGO
ATITLAN
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LIDERAZGO, AMOR Y PATRIMONIO POR MÉXICO; EL JUEGO ES POR NUESTRAS HIJAS.

EL CAMPOSANTO DEL POCHÓ

LAS POCHÓVERAS; UNICAS EN EL REINO

REAVIVANDO ÉL CORAZÓN DE LA TIERRA; CON EL FUEGO DE LA FÉ
Las Pochóveras representan lógicamente al género
femenino. Como Amazonas protegen los mismos
valores del Ser Humano, y de los Guerreros Jaguar;
Soldados de lo Eterno. Pero sobre todo, las
Pochóveras atienden y sirven a los Hijos del Hombre.
Las hembras señalan y garantizan, la continuidad de
la Vida Eternamente. La fertilidad de la Pochóvera
desempeña un papel muy importante, es la
formadora de la vida; ella es la Vasija, el Panal, la
Tierra Fértil, el Útero, en el cual el Espíritu del Jaguar,
deposita su Semilla Roja del Tzité. Y hacia el interior
de la Concha Marina, una Célula Viviente, penetró
con su Movimiento Intelectual Constante. Con su
Acción y determinación, Fecunda el óvulo o huevo;
para que la hembra inicie los cuidados y las
responsabilidades propias del Orgullo de Ser Esposa,
Madre y Defensora del Patrimonio Omnisciente;
donde toda familia heterosexual, pretende un futuro
próspero, y una estabilidad emocional digna.

Casa: (lat. focaria; focus: concubina, cocinera)
Sinónimos: Domo, techo, hogar, cueva.
Signiﬁcados: Lugar donde habita la familia.
Sitio donde la leña enciende fuego para
las cocinas, chimeneas, hornos, etc.
Parte del horno donde se realiza la combustión.
Conjunto de conocimientos y
labores para la casa: doméstica.

Las Pochóveras Velan, por él Espíritu
de la Reina Roja de la Casa 13 Bolón.
Con Huipiles y faldas, representan
el Tejido Social de él; Telar Humano!

RELACIONAR
MIEL
KAAN
MASA
KAAB BARRO
ABEJAS SAAS
PANAL KAAB

DISCERNIR
SOMBRERO
TRANSPLANTE
DE LA CULEBRA
XAK’AP
XAAB-AAK
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SEGÚN LA SANTA BIBLIA DE JERUSALÉN
IMPRESA POR LA MADRE IGLESIA CATÓLICA
Y EN EL LIBRO DE ECLESIÁSTICO 16:26-27 DICE:

Desde el Eterno Principio ya existía el orden de la naturaleza,
y la existencia del Ser Humano que ﬁjaba las normas sociales.
La naturaleza señala para siempre el orden de sus funciones y,
estableció sus jerarquías naturales por todos los tiempos.
Las normas no sienten hambre ni se cansan,
ni dejan nunca de cumplir su oﬁcio.
Ninguna de ellas estorba a las demás,
y siempre obedecen las órdenes del Eterno.
Desde Él Alfa hasta su Omega.

Alzando su bandera color rojo seducen al orden, respeto y civilización, las Pochóveras son fertilidad y vida.
Al inicio de la primavera extienden sus faldas ﬂoreadas, como pétalos a la luz del sol.

LA FRUTA PARA LA SABIDURÍA
Infinitas Visiones Alucinantes

Una lengua húmeda repta, por la fruta de un alma, en pleno emanar de conocimientos. Dientes y labios carnosos se
deleitan al ﬁlo de la desesperación. El aroma fatal, de una jugosa ﬂor, adorna la cabeza de la Hembra; estimulando los
sentidos reptilianos y felinos de los Naguales; los Señores del Xibalbá. La tierra abre sus puertas, las bocas engullen a
los hombres, y de las entrañas, las serpientes regurgitan a los Varones; a sus Guerreros. En las aguas claras de los
cenotes y pantanos vírgenes, lirios blancos ﬂotan sobre el umor de la tierra. Un Dragón aletea sobre la superﬁcie de las
aguas como un pez, se sumerge y emerge por los cálidos ríos, con los deseos de su voluntad, manipula una vorágine
de pasión heterosexual.
Los Señores se sumergen en las aguas subterráneas y en la obscuridad del abismo, los Jaguares nadan exitados;
entre vírgenes lirios blancos. Las serpientes son raíces de sabiduría, la mujer árbol de sabiduría, su fruta y los frutos,
como a los hijos; los protege esta maternal serpiente. Con la lengua lanza hechizos, y sus colmillos inyectan ponzoña;
y como una bestia territorial, nunca abortará su patrimonio. Para comer la fruta de la vida, debes ocultarte como el
camaleón, hacerte débil como el colibrí; para poder chupar esa ﬂor. La fragancia en esa fruta, de aquel árbol de la vida;
penetra muy lejos, donde el éxtasis del vino nunca llegará. El Árbol del Tzité renacerá; en la tierra fértil de Tenosique.

EL PAN
ESPIRITUAL
DE LA
ALCOBA
NUPCIAL

RELACIONAR
VIRGINIDAD
AGUAS DEL USUMACINTA
LIRIO BLANCO
DEL PANTANO
FUENTE DE
LA VIDA

MALINALI
MUJER
CON PALABRA
DOÑA MARINA
LA MALINCHE

EL HUACHI
NÉCTAR

XOCHIPILLI

ESCUDRIÑAR

ÁRBOL DE
CONOCIMIENTOS

HESPÉRIDES
LILITH
CASA 13
REA
OFIUCO
KUKULKAN
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LA INMACULACIÓN
DE ÍCH-KÍIX
MUJER AGRADECIDA
POR LA SEMILLA
ENGENDRADA DEL PADRE

ADVERTENCIA !
Almas misóginas y
ánimas andróginas,
señalan a las Pochóveras
como: Sacerdotisas de
la Diosa Pochó;
y se repudian!

Indeﬁnidos Andróginos
al no comprender a la fruta,
la mal llaman: de Discordia.
Como los misóginos!

JÍCARA

EL SEÑOR
DE LAS FLORES

Porqué dirán que los Mayas
SOMOS UNOS HIJOS DEL MAÍZ ???
Los neandertales, eran hombres abortados por una caverna “Matrix” llamada
Gea, por eso les dicen: hijos de la piedra; según Pirra y su esposo Deucalión en
la mitología latina. El lugar de nacimiento de éstas piedras, eran también, las
entradas para el umbral de una cueva fúnebre. Así como la obscuridad y el
abismo de la mar, toda la vida tiene origen en esta alma mater péro; era una tierra
sin orden y en caos. Estos mitos europeos se fueron imponiendo en las mujeres
con el vino, desplazando las bebidas y alimentos sagrados, de un maíz ahora
huérfano; y abandonado por sus propias madres. Entiendo en la mitología
americana que, Kukulkán regaló a las tribus, una pareja de semillas, y con la
carne de estos granos se alimentan física y espiritualmente los hombres del
barro blanco. Un frijol rojo y un maíz amarillo, son los complejos símbolos, de la
creación heterosexual de los hombres de la pulpa del maíz, la cual en Tenosique
llamamos Sak Kaab. La Calavera del Árbol, cuando contempla, la admiración de
la tierra, la hace fértil, derramando su sabia, sobre la concha marina cómo; en la
mano de Ích Kíix. Estas semillas indican la soberanía del alimento espiritual para
nuestras familias americanas. La abuela formadora nos enseñó a cosechar el
maíz, que es el nacimiento del mundo carnal; y el abuelo sembrador fecundó la
tierra blanca, para dar origen a la creatividad colorida de la vida.

NEGRO y ROJO
AMARILLO y BLANCO

RELACIONAR
TAMALES
POZOL
ATOLE
PAN
TORTILLAS

DISCERNIR
Sabías que?
Cuando una
persona reniega
de nuestras
tradiciones
y costumbres
se le señala como:

LADINO Y
MALINCHÍSTA
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Camino y Huellas de Responsabilidad, Defensores del Espíritu de la Verdad, y Guerreros de la danza.
Éstos Balanes brincan las cuerdas para buscar, detener y poner en orden; a los Kójobs.

Tú !

Indestructible Espíritu

TZITÉ

La Causa de
Ser Humano

MOTÉ
TZAKTÉ
Las manos de la Formadora de mazorcas, desgranó sus elotes. La Madre trituró las semillas del Hombre de Maíz, para
encarnarlas sobre una mano de tierra blanca y fértil, la cual debe dar alimento benévolo a sus hijos. Amasando
cálidamente, los ﬂuidos de la sabia de aquel árbol de la vida, y con la pulpa sólo de maíz; la Formadora de esta Patria, un
cachorro en cada hijo nos dió. Esto decían los himnos de las tribus mexicanas y sus mitos ancestrales. Con esta masa
sagrada, la Formadora puso carne húmeda y viva, sobre las mismas piedras de su madre tierra. Y así, como los
muñecos labrados de la madera seca, éstos Sabios varones, encarnaron sólo con la magia de los granos del Tzité, y la
pulpa del maíz como alimento maternal. Y los Cuatro Señores del Xibalbá, únicamente por el encantamiento de una
obra heterosexual de los abuelos, fueron creados.
A esta masa, ó barro divino de los Hombres hechos sólo de la Pulpa del Maíz, en Tenosique se le llama “Sas Kab” y es el
lodo seco, sobre la piel de los Tigres. Estos Balanes no veneraban ídolos de ninguna madera seca labrada, ni
veneraban imágenes cavernícolas de una piedra inmaculada; pues el nacimiento de los Señores es una concepción de
entendimiento. Esos perfectibles Naguales en la serenidad de la noche, contemplaban el lejano brillo de las estrellas, y
deslindan la responsabilidad a la luna, para iluminar a su hija redonda y azul, para controlar sus aguas, y sólo con el
reﬂejo de la Luz su Señor, que al amanecer, iluminará la gran bóveda del cielo con su Sabiduría Solar Paternalista.
La segunda palabra, que conforman la palabra Tenosique, representa: La Fruta Roja de Sangre del Árbol de la Vida; y
jugada con los Hijos de la Milpa al azar; son el poder mágico de los Héroes del Xibalbá. Éstos convierten a los Kójobs en
Gorilas; cuando juegan las semillas del Tzité. Granos que representan hoy, en la antigua religión maya, la mitología de
los Abuelos Creador y Formadora, a sus gemelos nietos Ík Balan Keet y Jun Naj Kuuch, y a todas las parejas
heterosexuales de todos los Árboles de Vida; de las Tierras Fértiles. Los Héroes Mayas vencen los engaños de la
mente, provocados por la ponzoña alucinógena del fruto ó semilla, del veneno de la serpiente, mismo que lo transporta
al supersticioso reino de la muerte, al Xibalbá, a su Novenario subterráneo; del cual debe salir sin traumas.
Este Varón sobre su espalda, lleva un pesado bulto de responsabilidad sexual, tiene formas de concha marina, mano ó
matriz femenina, y en ocasiones Itzamná, camina sobre la misma responsabilidad bajo sus pies, así como si caminara
un hombre, sobre la superﬁcie de las aguas. Kukulkán es el Hombre Pez que llegó de Oriente, el pescador de hombres.
Para hacer justicia, en ese mismo bulto lleva, un tablero de Buul ó Patolli, como le llamaban los aztecas, quien ganara el
Juego de las Semillas, era inocente; así fuera el nacimiento de un fraude, y lo demostraran con un testamento de
evidencias contradictorias a la lógica de una hembra hermafrodita que; sin Padre dice con soberbia, que se hace madre
a sí misma. Los Jaguares agradecen a los Abuelos Creador y Formadora, con el ritual de la Danza “El Juego del Pochó”
La Peregrinación Maya conmemora la Creación de las Trece Tribus, y el origen de los cachorros, futuros guerreros, del
Prehispánico Reino de Akalán. Nunca olviden Inmortales que; nueve son los obstáculos de las Ánimas del Xibalbá.

P15

el Antiguo
RECONOCIENDO Nombre
de TENOSIQUE en MAYA
Tenosique % 2 = TENAB + CITÉ = TZ I TÉ =
PADRE
ENGENDRADOR
SEMILLA
CREADOR

=
= TA NAJ = Casa
SINÓNIMOS
=
Habitación, Domo,

“TANAJ”
Palabra compuesta de dos
Fonémas Hipocorísticos:
Son pronunciaciones
cortas que transmiten
los bebés en sus necesidades
exclusivamente maternales.
Lenguaje natal afectuoso y
comprensivo entre una
madre y su hijo.

PATRIMONIO MAYA
HETEROSEXUAL

MADRE
GESTADORA
TIERRA
FORMADORA

Hogar, Morada,
Caverna, Vasija,
Concha de la Mar

Fórmula etimológica y
sagrada Maya
posible origen de
la palabra Tenosique
sustentado con el Diccionario de la
Universidad Autónoma de Yucatán

Diccionario Maya CORDEMEX

EVA

=

ORÁCULO:
El Juego de las semillas de frijol rojo
con los granos de maíz,
también llamado Bùul ò Patolli.
El TZITÉ representa la simbiosis
del dimorfismo heterosexual
del principio de la creación maya,
según el Popol Vuh

“TZ” Voz glotalizada alveolar.
Fonema universal para advertir con dulzura
obediencia a una orden absoluta.
A diferencia de los grafemas hipocorísticos,
este fonema es exclusivo de los padres
para comunicarse con su hembra
y ésta madre a su vez se comunique
con el mismo amor hacia el entendimiento
de sus hijos.

Té: Árbol de la Vida
Alcoba Nupcial
Hogar de Sabiduría
Paraíso
Reino del Hombre.
Ceibo.

SINÓNIMOS
Palabra, Instrucción, Orden,
Advertencia, Promesa, Galardón,
Autoridad y; Liderazgo Intelectual.

TANAJ TZITÉ

POESÍA
PERSUASIÓN
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ADAN
ABUELO
ESPÍRITU
JAGUAR
SOL
FUEGO

ABUELA
CORAZÓN
SERPIENTE
LUNA
AGUA

TUMIM

URIM

SABIDURÍA

REVELACIÓN

YIN

YANG

ABUELA CEIBA

ABUELO YAXCHÉ

SASKAB LA TIERRA
BLANCA FECUNDADA
EL BARRO DEL ALFARERO

SAVIA DERRAMADA
EN LAS ENTRAÑAS DE
LA FRUTA DE SANGRE

TIERRA
FORMADORA

CIELO
CREADOR

ÍK BALAM KEET
Hembra que Concuerda
con el Varón

JUN NAJ KUUCH
El Unico Responsable
de la Madre

ÉL CORAZÓN DEL CIELO

LIDERAZGO, AMOR Y PATRIMONIO POR MÉXICO; EL JUEGO ES POR NUESTRAS HIJAS

LA PULPA DEL TZITÉ
CORAZÓN DE JADE

TIERRA

CIELO

POSITIVO

NEGATIVO

MASA

LODO

P17
ETERNO Y UNÍVOCO
ESPÍRITU del SER HUMANO
OMNIPOTENTE bajo la piedra MAYA está
INMORTAL ní nace ní muere
INDIVISIBLE trinidad no es UNO
INTANGIBLE al tacto se oculta de la HEMBRA
INVISIBLE ningún ídolo ARTISTA lo puede ver
OMNIPRESENTE está en todo GUERRERO

UN BAILE VIEJO
PALABRA y Acción
Revelación del NAHUAL
Poder FECUNDADOR
ARTES HUMANAS que Encarnan
ORDEN en la TIERRA
FUSIONÁNDOLA con el CIELO
HEMBRA con VARÓN
en la UNidad del ESPÍRITU
por Leyes INTELIGIBLEMENTE
SIMBÓLICAS y COMPRENDIDAS

TZITÉ
PERSUADIR con PALABRA de AMOR
carga de RESPONSABILIDADES
Pensador y Formadora
Justicia y Humildad
CONSIDERADA HEMBRA ENTENDIDA
EFECTOS DE PROSPERIDAD
Poder Heterosexual Integrador

FIDELIDAD A LAS LEYES PARA LA EQUIDAD DE LOS GÉNEROS, LAS RAZAS Y LAS CLASES SOCIALES

DISCERNIR
ARTES
DE LAS
CIENCIAS

JUGADOR
DE LA
VIDA

SEÑOR
AHAU
CREADOR Y
SEMBRADOR

EL JUCHÍMAN
SUPER HÉROE
AMERICANO

DAGON
DIOS PEZ
DRAGÓN
ZAMNÁ
QUETZALCOATL

PORTADOR
DE LA LUZ

LENGUAS
EXTRAÑAS

ILUMINATI
LUXIFERUS
LAS MÁSCARAS
DEL XIBALBÁ

BOCA DE LA
SERPIENTE
EL VENENO
DE ITZAMNÁ

DOMINIO DE
LAS AGUAS
DE LOS
ABISMOS

CORAZÓN DE
LA TIERRA
Cuando una hembra nace, lleva en su
ADN la necesidad de cumplir una
misión, y ésta solo puede dar frutos,
con la sabiduría de un varón, único y
capaz de ceder su espíritu; por amor al
sueño de formar un Patrimonio. Y este
tesoro especial que es su semilla, lo
otorgará a la Varona que responda con
la honestidad de una niña, todas las
preguntas del Señor. Después de ver
nuestra creación, conﬁrmo todas tus
enseñanzas, y aﬁrmo que mi espíritu
gesto y dio a luz tu sueño, cuando
humildemente reconocí tu Palabra.

RELACIONAR

CORAZÓN DE
EL CIELO

Un paliacate cubre
la boca, impidiendo
la comunicación
de los Kójobs,
generando travesuras
en los observadores.
Una corta visión es lo
único que se obtiene
detrás de una máscara.

La palabra existió antes que la
escritura; y muchas artes modernas.
La lengua extraña revela al
entendimiento signos. Ejercitando con
revelaciones la conciencia; para Ser
Humano. El reconocimiento de mi
sabiduría, ha germinado, gracias a una
tierra fértil, que me exige Palabra.
Y cuando una hembra tiene fe,
escucha y acepta cuando se equivoca,
resignada; y sin guardar venganza.
Cuando la mujer esta enamorada,
públicamente; reconoce a su Amo.

Con su hermoso plumaje turquesa y jade vuela el Quetzal. El dios de los vientos y las nubes celestiales, el
Cocodrilo emplumado; aquel que aleteaba sobre la superﬁcie de las aguas inmóviles. Este Dragón acuático
escamoso y resbaloso, penetraba la tierra, por las bocas de los manantiales y cenotes. Por debajo de la
tierra, y por debajo de las aguas que están, debajo de la tierra. También este sexto sol, fecundaba de vida el
Xibalbá. Contrario a los vampiros europeos, los Chamanes no temen a la luz, no beben sangre humana para
hacerse dioses a sí mismos, no alucinan con una eterna juventud, ni con una vida en el más allá, de esta vida;
en el más acá. Los Nahuales americanos no se duermen en la esperanza de la resurrección de los muertos.
Los Juchímanes son Señores con vida, sobreviviendo la vejez, y esperando con dignidad un retiro natural y
lógico; y no precisamente hacia las catacumbas de Jano; en Aceldama. Para abolir los crímenes pasionales
de las hostias, y de las doncellas vírgenes de la fe azteca, Quetzal Coatl debe exterminar a una celosa
madre, la Coatli Cueitl, venerada al frente de aquel cerro con lobos. Quetzal Coatl fue como un cristo, y como
tal, se suicidó, para que las puertas del reino de la muerte, quedaran cerradas por dentro, dando su vida, para
dar vida a los muertos en la tierra y; para reconocer al padre creador, sembrador y protector de la Formadora.
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MAGOS DE LA PALABRA
BRUJOS DE LAS AGUAS
Antagónico al bélico Tezcatlipoca azteca, y al apestoso manipulador maya de Ah Puch; el barbado Itzamná, es el
Señor de la Palabra. El Balam Kan que enseñaba a discernir la escritura extraña, letras y palabras como signos
inteligibles; nuevas llaves, abriendo portales de luz para los entendidos. Los Ahau contemplaban, escuchaban,
entendían, reﬂexionaban, reordenaban y actuaban sin arrepentimientos. Formulaban oraciones vivas con claves
secretas, gematría, retórica, ecuaciones, concordancias, cábala, acertijos y tropos; todas las artes de las ciencias
fusionadas, para resultados benévolos en la sociedad. Desde los cielos de Oﬁuco, Itzamná descendió sobre la tierra.
El sembrador Kukul Kán antes de partir, puso en las manos de sus vástagos, las semillas del Tzité. Granos mágicos
de frijol colorado espiritual, y semillas amarillentas de maíz, ambas para dar alimento, a todas las tribus de América, y
recordar eternamente a nuestros abuelos; el Creador y la Formadora en su Tanaj Heterosexual.

ESCUDRIÑAR

JAGUAR
MORFOSIS

EEK BALAM
SACERDOTE
CON HEMBRA

METÁFORAS
ITZÁES

BALAM

GIORDANO
BRUNO

YEHSHÚAH
BAR YOSHEF

PARÁBOLAS

JUCHÍMAN
YOGA

LENGUAJE
DE FÍGURAS

JEDI
DANZANTE
JUGADOR
GUERRERO

RELACIONAR

Creados fueron los Hombres del Maíz,
imagen y semejanza; eran de Varón.
Señores Entendidos, Hombres de Verbo,
Artes y Ciencias Humanas,
Padres de los Escultores y Pintores.

DISCERNIR
P19
ÁGUILAS QUE ACOSAN
PARA DEVORAR SERPIENTES

Batabes esfuercen su
Cerebro; intenten Revelar
los Enigmas del Cielo. Como
lo díce el Chilam Balam:
Suban a las Nubes y
desciendan con los Sesos
del Entendimiento en sus
manos, pues el Gran Jaguar,
quiere ver las evidencias y
escucharlos decir: He aquí
los Sesos del Cielo, estos
son el Fuego de la Lengua
Figurada.

OMETEOTL

ÁRBOL HETEROSEXUAL DE LA VIDA
ORIENTE
ROJO

NORTE
NEGRO
CREADOR
NAGUAL
JAGUAR ROJO
GENERAL
DE DANZA

FORMADORA
CRISTEL
MOSQUEDA
REINA ROJA
DE AKALÁN

PONIENTE
AMARILLO

SUR
BLANCO
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ESTRELLA DE BELEN, DAVID Y SALOMÓN
TZIÓN EL REINO DE LOS CIELOS ISA 62:1-5

Por amor a la Prometida Tierra de Israel, yo no me quedaré callado, por amor a ti, no descansaré en tu seno,
hasta que mi palabra brille como el amanecer; y tu salvación como una antorcha encendida sea.
Tendrás un nuevo nombre que el Señor mismo te dará! Tú serás el hermoso e inasible canto del Señor.
No volverán a llamarte “abandonada”, ni a tu tierra le dirán “desolada”;
ahora tu nombre será: “mi predilecta”, y el de tu tierra, “amada mía”.
Por que eres la preferida del Señor, y él será como un sembrador para tu tierra.
Porque así como un Padre protege a su hija, así el Señor te protegerá como su mujer,
te reconstruirá, y será feliz contigo como es feliz un Varón; con su ayuda idónea y Varona.

¿PODRÉ INTELIGIBLEMENTE ACEPTARLO CON HUMILDAD?
Los Jaguares saludan a la tierra con un beso, y buscan entre la gente a los Kójobs,
y son llevados al centro del ritual a Reﬂexionar

LINAJE ESPIRITUAL
Profecía para la Siembra de la Arbolada del Padre;
la Casa de la Tribu de los Hombres de la Madera.
LOS CUATRO CAMINOS
KÍBALAM
XAMÁN
KI (agradable) BALAM (sabio)
EEK BALAM
EEK (luzero) BALAM (sabio)
ESTRELLA DE LA OBSCURIDAD DEL CIELO
JAGUAR NEGRO DEL ABISMO
USABA UNA PIEL DE JAGUAR NEGRO
SU MUJER ERA: KAKIXAJÁ
NORTE
BALAM AAKAAB
CHÍKÍN
BALAM (sabio) AAK (palabra) KAAB (miel)
JAGUAR DE LA TIERRA
JAGUAR AMARILLO DEL MAÍZ
JAGUAR DE LOS SUEÑOS DE LA LUNA
USABA UNA PIEL DE JAGUAR NEGRO
SU MUJER ERA: CHOMIJÁ
PONIENTE

BALAM KÍX CHÉ
LAKÍN
BALAM (sabio) KÍX (muchos) CHÉ (árbol)
El JAGUAR DE LAS SEMILLAS DEL BOSQUE
EL JAGUAR AMOROSO Y COQUETO
EL JAGUAR ROJO DEL TZITÉ
SU MUJER ERA: KAJÁ PALUNA
ORIENTE

MAHUKATAH
NOJOL
MAAM (condescendiente) KUTAL (sentado)
JAGUAR PATERNAL
JAGUAR BLANCO DE MAÍZ
SU MUJER ERA: TZUNNIJÁ
SUR

Y la Palabra del Espíritu del Señor YHWH (impronunciable) se reveló a Mí;
y en los términos de discernir y orar, me dijo:
¡Tú! Hijo de Varón; toma la madera seca, y escribe en ella sobre la Tribu de Israel.
Junta la madera seca con el madero seco, para formar una sola leña en la mano del Señor.
Él Señor YHWH (impronunciable) te ordena Varón; concluir la Obra del Padre.
Explícales Hijo con Palabra, que la madera seca de la Tribu de José y Efraín,
y las restantes Tribus de Israel, y las de Judá que estén con el Creador:
Serán un solo leño en la mano del Rey; y todos los Vástagos serán injertados al Árbol de la Vida.
Y en las maderas secas, en las cuales, hayas escrito Israel, tenlas en tu mano y ante sus ojos como evidencias;
y les dices que: el Señor YHWH (impronunciable),
recluta a los Hijos de Israel de cualquier Religión de las entrañas de la Tierra;
para marchar juntos con su planta y por el suelo celestial. Todos los Guerreros marcharán con él Señor.
En los Montes de Israel, todos seremos Hijos del Padre; todos seremos compatriotas y paisanos,
y todos seremos guerreros para un solo Rey; en la Patria Eterna de Tzión.
Péro cuando los Hijos de la Tribu de la Madera Seca,
te cuestionen sobre el Origen del Árbol de la Vida;
¿Qué Palabra pronunciarás Padre; para Revelar los Entendimientos del Espíritu al Hijo del Hombre?

Ezequiel 37:15-28

ISRAEL: El Señor que Pelea contra los Paganos y su Dios; Venciéndolos.
EFRAÍN: El Señor que Siembra Frutos para Crecer.
JUDÁ: El Señor que Reconoce a YHWH.
JOSÉ: El Señor que Añade.
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BOLÓN YOOK CHÉ

Él Vástago de la Raíz Bolón,
Retoño del Sabio Abuelo Chá.
El Patrimonio del Árbol de Chicle,
será restaurado por este Profeta.

Estela 6
Tortuguero

ÁPAT BOLÓN CHÁ

Él Tallo Bajo la Tierra en espera
que de sus Nueve Raíces Brote,
el Vástago del Árbol del Chicle.
LA PIEDRA
DE LOS LUNAS
ESTELAS
DE IZAPA
5, 6, 12, 27

CHILAM
BALAM
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POPOL
VUH
RILAJ MAM
TABSKOOB
TEKÚN UMÁN
CUAHUTÉMOC
JACINTO KÁNEEK
ISIDRO CORTES RUEDA
BARTOLO JIMÉNEZ MÉNDEZ
MANUEL BARTLETT BAUTISTA

ÁRBOL
GENEALÓGICO
DIESTRA: Directamente y sin rodeos. Erguido, no encogido, ni corvado.
Posición vertical. Recto, siempre en la misma dirección, sin ángulos ni torceduras.
Se dice de las partes del cuerpo que están situadas en el lado opuesto del corazón.
Facultad para hacer o exigir algo que, comúnmente se considera justo y razonable.
Sinónimos: Acción, lenidad, justicia, verdad, lógica, derecha.

EL JUEGO
DEL POCHÓ
“PERFECZIÓN”
“HUMILDAD”

“SABIDURÍA”
“ESPÍRITU”
CONOCIMIENTO
VERDAD
REALIDAD
EVIDENCIA
BONDAD
NECESIDAD
EXPLICAZIÓN
TEORÍA
EDUCAZIÓN
ORDEN

IGNORANCIA

NÓ

ES LO

ILUSIÓN

MISMO
QUÉ
NÓ

ES LO

MISMO
QUÉ

RELIGION
ENGAÑO
EGOISMO
VANALIDAD
DOGMA

ESPECULACIÓN
TRADICIÓN
CAOS

SALIDA INTELIGIBLE HACIA LA DERECHA

TENOSIQUE

donde el juego heterosexual y
sus semillas dan creación y vida

SABIDURÍA HOGAREÑA
con el FRIJOL rojo y sus granos

de MAÍZ encarnando en Tierra FÉRTIL

Tribu Mágica del Kójob
guerreros de Akalán danzando

en una misma dirección, hacia la luz del sol de oriente

con su mirada en alto
un solo pensamiento

TENOSIQUE
TODOS SOMOS PARTE DEL ORIGEN EN EL JUEGO DE LA VIDA

Te Invitamos a
Recoger los Pasos

UEGO
POCHÓ
Tanaj Tzité

Del

éL

X Sadi Dupeyron

CONTEMPLEN en la
TIERRA de JAGUARES
él RITUAL del AMOR
CONFERENCIAS
INFORMACIÓN

Konecta !

sadidupeyron@gmail

Observa ! Facebook

Jaguar Rojo Sadi Dupeyron
Xprésate !

993 300 0010

tribu 13
casa

yoshef
tzadik

SEMBRANDO SEMILLAS ROJAS VIVAS
FECUNDANDO las tierras fértiles
encarnando y cosechando para el PADRE
CACHORROS HIJOS DE LA PULPA DE MAÍZ

REVELACIÓN DE LA
PROFECÍA MAYA 2012
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