
Iniciación en los Siete Poderes de las Siete Cuevas de Tollan Zuvuya

El proceso del devenir sagrado de la Terma de las Siete Cuevas de Ch’away U Ko’kan

En la Cueva de Cristal recibe la iniciación de la serpiente de cristal en tu tercer ojo. Sé empoderado por el conocimiento de la terma 
(enseñanza del tesoro escondido) del holograma universal. Por el poder del cristal, que seas realizado como la encarnación del Holograma 
universal de la Conciencia Cósmica. (Gamma)

A través de la transferencia del Cristal, tú encarnas el holograma universal y adquieres consciencia cósmica.

En la Cueva de Jade, recibe la iniciación de la serpiente de jade en tu Kuxan Suum. Sé empoderado por el conocimiento de la terma de 
la inmortalidad del alma. Por el poder del jade, que seas realizado como el alma inmortal del viajero cósmico del tiempo. (Limi)

Debido a que posees conciencia cósmica, tu alma puede lograr la inmortalidad y transitar la vía de jade del viajero cósmico del tiempo.

En la Cueva de Turquesa, recibe la iniciación de la serpiente de turquesa en tu garganta. Sé empoderado por el conocimiento de la terma 
de los conocedores del alba. Por el poder de la turquesa, que seas realizado como el conocedor y el cantor del alba, para el despertar de 
todos los seres. (Alpha)

Debido a que tu alma ha alcanzado la inmortalidad, puedes practicar y realizar la naturaleza de mente iluminada del Alba que es  
incesante y se convierte en un transmisor del alba: un cantante turquesa.

En la Cueva de la Iniciación, recibe la iniciación de la serpiente de obsidiana. Sé empoderado por el conocimiento de la terma de los 
poseedores del poder sagrado. Esta terma es recibida como la hoja de obsidiana del báculo sagrado en tu centro raíz. Por el poder de la 
obsidiana, que seas realizado como el poseedor del poder sagrado que sella el tiempo en este ciclo. (Seli)

Debido a que has realizado la mente hecha de alba y eres su transmisor, puedes colocar la hoja de obsidiana en tu raíz secreta del ser y 
volverte un poseedor del poder sagrado, un mandatario divino, un poseedor de la Tierra.

En la Cueva de Ónix, recibe la iniciación de la serpiente de ónix. Sé empoderado por el conocimiento de la terma del misterio 
inescrutable. Esta terma es recibida como una esfera de ónix negro del báculo sagrado en tu centro de la corona. Por el poder del ónix, 
que seas realizado como la encarnación viviente del misterio inescrutable que trae la memoria y el temor reverente del Uno a cada 
contemplador. (Dali)

Debido a que te has vuelto un poseedor del poder sagrado, debes realizar tu identidad con el misterio inescrutable; este es el uso más 
elevado de tu poder por el que cada quien reconoce lo divino en sí mismo simplemente por encontrarte y contemplarte. Tú eres la esfera 
de ónix negro.

En la Cueva de Oro recibe la iniciación de la serpiente de oro en tu corazón. Sé empoderado por el conocimiento de la terma de los hijos 
del Sol. Por el poder del oro, que seas realizado como la encarnación viviente de un hijo del Sol, un ser solar ejemplar para inspirar la 
evolución humana. (Silio)

Debido a que te has vuelto una encarnación del misterio inescrutable, puedes recibir el conocimiento y el poder del Logos Solar. Eres  
ahora un paradigma trascendental: un hijo del Sol, un miembro de la raza futura, dorado.

En la Cueva de Plata recibe la iniciación de la serpiente de plata en tu centro secreto. Sé empoderado por la terma de los hijos de la 
Luna. Por el poder de la plata, que seas realizado como la encarnación viviente de un hijo de la Luna, conocedor y revelador de los 
secretos del lado oculto de las cosas. (Kali)

Debido a que ahora eres un hijo del Sol, un modelo trascendental, te es otorgado el conocimiento de todo lo que está oculto; el lado 
oculto de las cosas se convierte en el cofre de plata del tesoro de tu sabiduría. Eres ahora un hijo de la Luna.



Iniciaci n de las Siete Cuevas de Tollan-Zuvuya:El d a 9 de la Luna R tmica, Kin 252, ocurri  una ceremonia en Teotihuacan - el lugaró í í ó  
donde los humanos aprenden sus poderes divinos - que abri  el camino a los siete ltimos anillos (a os) del Cierre del Ciclo 2012-12.ó ú ñ  
(Como culminaci n de la ceremonia, “La Purificaci n del Quinto Sol,” hubo un rito planetario de iniciaci n, la Iniciaci n de las Sieteó ó ó ó  
Cuevas de Tollan-Zuvuya para la gestaci n de siete a os del nuevo humano, el homo noosphericus. Esta ceremonia ocurri  en la cimaó ñ ó  
de la Pir mide del Sol, es decir, directamente arriba de la caverna de los “iniciados serpiente de la sabidur a” que est  bajo la pir mide.á í á á  
En n huatl, estas siete cuevas son conocidas como Chicomoztoc, las siete cuevas del origen o la gestaci n. Estas son tambi n lasá ó é  
cuevas de la emergencia y el retorno. El n mero siete se refiere a los siete clanes primarios de origen, aquellos en quienes est  laú á  
remembranza del orden original del universo.Para los mayas, estas siete cuevas son conocidas como Vucub Peck (Siete Cuevas) de 
Tollan Zuvuya. Seg n el Popol Vuh, los cuatro profetas, Balam Quitze, Balam Agab, Mahacutah e Iqi Balam fueron los primeros en ir aú  
estas siete cuevas de Tollan Zuvuya: “Este era el nombre de la ciudad a donde ellos fueron a recibir a sus dioses.” “Cuando arribaron a 
Tulan Zuvuya, Vucub Pec, Vucub Zivan (siete desfiladeros), las viejas tradiciones dicen que ellos hab an viajado lejos para llegara all .”í í  
“All  en Tollan Zuvuya, a donde hab an venido, se acostumbraron a ayunar, observaron un ayuno perpetuo mientras esperaban laí í  
venida del amanecer y atend an la salida del sol … En Tollan, el poder les vino instant neamente; grande era su sabidur a en laí á í  
obscuridad y la noche.”Estas palabras aluden directamente a la naturaleza prof tica de la iniciaci n que ocurri  en la Pir mide del Sol.é ó ó á  
Tollan es el lugar primario de los or genes y el lugar del Retorno, la ciudad celestial. Zuvuya es el sendero de la memoria c smica, elí ó  
camino sagrado de retorno. Justo como las siete cuevas fueron el lugar de la primera emergencia, as  ellas son el lugar de laí  
reemergencia del nuevo humano de la Segunda Venida.Esto es llamada la terma - ense anza del tesoro oculto - de Ch'away U Ko'kanñ  
porque fue el misterioso Cambiador de Forma Uno, uno de los fundadores de las dimensiones superiores de la ciudad de Nah Chan 
(252 a.C.), quien dej  esta terma para el morador entre el tiempo, Antonio Mart nez. Custodio del Libro de las Siete generaciones, asó í í 
como de la terma de las Siete Cuevas de Tollan Zuvuya, Antonio Mart nez liber  finalmente el Libro y la terma al Cerrador del Cicloí ó  
como secuencias de la profec a final del Telektonon-Misterio de la Piedra.í
De acuerdo a la ciencia c smica, los guardianes divinos pentadimensionales de la creaci n vienen juntos dos veces para la gestaci nó ó ó  
del tipo humano: una vez para el tipo humanoide original (lemuriano), y de nuevo para la gestaci n del Superhumano (homoó  
noosphericus). La concepci n del homo noosphericus/superhumano tuvo lugar el d a 1 de la Luna Solar, 6 Estrella, a o 3 Semilla (7 deó í ñ  
marzo de 1970). Ahora vienen los siete a os finales de gestaci n, un anillo por cueva, siete anillos, siete cuevas. Nosotros podemosñ ó  
participar en este proceso al ingresar ps quicamente a estas cuevas. Haz de tu conocimiento que los siete pr ximos a os son las sieteí ó ñ  
cuevas. Estamos pasando ahora a trav s de un rito planetario de emergencia. Como los cuatro profetas, al acostumbrarnos al ayuno yé  
la purificaci n, podremos prepararnos para el amanecer del sexto sol, el sol de la conciencia solar. Al disciplinar el cuerpo, lasó  
emociones y la mente, puede sobrevenirnos un gran poder instant neamente, proporcion ndonos gran sabidur a en la obscuridad yá á í  
noche del Cierre del Ciclo.La siguiente ceremonia es para entrar inici ticamente a las Siete Cuevas de Tollan Zuvuya, los Siete Anillosá  
del Cierre del Ciclo: del d a 9 de la Luna R tmica, Kin 252, a o de la Semilla C smica Amarilla, al d a 9 de la Luna R tmica, Kin 207,í í ñ ó í í  
Mano Cristal Azul, a o de la Tormenta Resonante Azul. Una vez que hayas experimentado esta ceremonia, entonces haz de tuñ  
conocimiento que est s en las siete cuevas, y permanecer s ah  hasta la emergencia, en el Solsticio R tmico de 2012. Todo lo que laá á í í  
Tierra busca de ti durante este ciclo de gestaci n es que hagas un esfuerzo genuino en purificar tu cuerpo, mente y alma. Cada cuevaó  
est  representada por una piedra semipreciosa y los dos metales sagrados: oro y plata. Si puedes obtener cualquiera o todos estosá  
elementos, no importa qu  tan peque os sean, ser  til usarlos en tu ceremonia y mantenerlos en un lugar sagrado. Esta es unaé ñ á ú  
ceremonia de Dharma C smica (dharma es la ley universal). ó
La transici n a y desde las cuevas ocurre cada Solsticio en el d a Seli 9 R tmico:ó í í
I. Las Tres Pr cticas Ch d del Dharma C smico, o ceremonia de aislamientoá ö ó
1. Cueva de Cristal, Kin 252, a o 13 Semilla - la conciencia aislada del apego a este cuerpoñ
2. Cueva de Jade, Kin 97, a o 1 Luna - el alma aislada del apego a esta vidañ
3. Cueva de Turquesa, Kin 202, a o 2 Mago - la mente aislada del apego a este ego (el sentido del yo privado)ñ

II. Los Dos Poderes del Dharma C smicoó
4. Cueva de Obsidiana, Poder del Esp ritu, Kin 47, a o 3 Tormentaí ñ
5. Cueva de nixÓ  - Misterio del Esp ritu, Kin 152, a o 4 Semillaí ñ

III. Los Dos Siddhis Especiales (poderes m gicos) del Dharma C smicoá ó
6. Cueva de Oro - Ser Solar - Hijo del Sol, Kin 257, a o 5 Lunañ
7. Cueva de Plata, Sabidur a Lunar - Hijo de la Luna, Kin 102, a o 6 Mago8. Emergencia a la Esfera del Absoluto dentro de la graní ñ  
C mara de Coral de los Iniciados Serpiente de la Sabidur a, Kin 207, a o 7 Tormenta. Cierre Cerrado. Amanecer del Sexto Sol de laá í ñ  
Conciencia. Emerge el Homo Noosphericus.

Para las pr cticas anuales,á  enseguida est  la terma de las siete cuevas del Ch'away U Ko'kan, revelada por el Morador entre elá  
Tiempo, Antonio Mart nez, al terton, el Cerrador del Ciclo. í Con cada uno de los elementos colocados en el chakra correspondiente de 
acuerdo al siguiente texto, t  puedes realizar una auto-iniciaci n. Puedes seguir las iniciaciones sobre una base semanal/hept dica deú ó á  
acuerdo al plasma radial correspondiente a cada chakra. 
En la pr ctica diaria, las iniciaciones siguen el orden de la secuencia de los d as de la heptada:á í

Dali es nix, la 5ta iniciaci nÓ ó Misterio del Esp rituí
Seli es Obsidiana, la 4ta iniciaci nó Poder del Esp ritu,í
Gamma es Cristal, la 1ra iniciaci nó la conciencia aislada del apego a este cuerpo
Kali es Plata, la 7ma iniciaci nó Sabidur a Lunar, Hijo de la Luna,í
Alpha es Turquesa, la 3ra iniciaci nó la mente aislada del apego a este ego (el sentido del yo privado)
Limi es Jade, la 2da iniciaci nó el alma aislada del apego a esta vida
Silio es Oro, la 6ta iniciaci nó  Ser Solar, Hijo del Sol

No debe pensarse que todo lo que se necesita es la mera repetici n de estas iniciaciones, sino un esfuerzo serio para liberarse de laó  
mente 12:60 completamente. Esto s lo puede lograrse por el ayuno, la meditaci n y la oraci n sistem ticos, y la sustracci n de unoó ó ó á ó  
mismo de la corriente mental prevaleciente. Cada a o, debes visualizarte viviendo en una de estas siete cuevas, y aunque tu cuerpoñ  
f sico tridimensional pueda estar involucrado en sus actividades diarias, tu mente est  en realidad residiendo en cada una de estasí á  
cuevas cada a o. En la cueva s lo puede haber la pr ctica de austeridades purificadoras como preparaci n para los momentos finalesñ ó á ó  
del cierre del ciclo, las purificaciones finales del Quinto Sol, en anticipaci n del largamente esperado amanecer del Sexto Sol. Ya no hayó  
ninguna necesidad de que est s inmerso en las artificialidades de la cultura de robot de los ltimos d as del mundo 12:60. El mundoé ú í  
est  en devastaci n y peligro, y muy necesitado de un gran resurgimiento de la mente natural y las formas sencillas. El Tiempo de lasá ó  
Trece Lunas requiere el ejercicio de la voluntad para abandonar las complejidades adictivas y los lujosos atractivos sensuales de la 
Babilonia 12:60, y adoptar formas y estilos de vida naturales. 


