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¿Cuál era la luz desconocida que alumbraba los subterráneos del Antiguo 
Egipto?... Existe hoy día un arquitecto capaz de dar explicaciones sobre la 
construcción de las pirámides (la de Keops en particular)? Estas 
cuestiones sin respuesta serían numerosas, si no existiera una palabra 
enigmática para aclararlas: INICIACIÓN... 

 
El hecho de la construcción de las pirámides es, en sí mismo, un misterio que 

no ha sido aún aclarado, aunque semejantes construcciones fueron organizadas en 
otros puntos del globo y podríamos citar aun el monolito de 40 toneladas 
encontrado en las islas Fidji, o también el Arco de piedra de 170 toneladas erigido 
sobre el Atol Tango-Tabu. 

 
No obstante, la ciencia de los Faraones (Reyes-Iniciados) traspasa lejanamente 

la simple construcción, aun la más grandiosa, ya que el problema que se nos 
plantea es saber cómo fue posible ajustar esos enormes bloques de piedra, en los 
cuales la lámina de una cuchilla no puede hurgar los intersticios y se une la 
dificultad de imaginar cómo hicieron para darnos esas lecciones de matemáticas 
proféticas. 

 
Cada dimensión es exactamente el símbolo de un sistema geométrico y todas 

las medidas representan un hecho en la historia del hombre: una galería, una arista 
del muro, un ángulo, una escalera, etc., caracteriza un evento importante de nuestro 
mundo. 

 
Naturalmente, los Egipcios habían encontrado también el año solar de 365,2420 

días, lo cual puede verificarse multiplicando la largura de la Antecámara del Rey 
por 3,1415... Esa fórmula universal de “PI” (3,1415) se deduce de la relación entre 
el perímetro de la Pirámide y su altura. 
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La gran galería que conduce a la Cámara del Rey simboliza la marcha de la 
Humanidad (Éxodo de Israel, la Natividad y los milagros de Cristo, la historia de 
los pueblos, la guerra de 1914 y, aun, el temblor de tierra de Jerusalem el 11 de 
julio de 1927) y todo se descifra por las variaciones en la altura de la bóveda, los 
cambios de dirección, las irregularidades del enlosado, los revestimientos, etc.... 

 
La pirámide de Kheops está compuesta de 2'600.000 bloques de piedra y su 

peso se valúa en 6'500.000 toneladas (ciertas piedras llegan hasta 12 toneladas). Es 
difícil imaginar semejante edificio y uno se sorprende todavía delante de los 
Colosos de Memnón, cuya altura equivale a una casa de seis pisos y que fueron 
transportados de Heliópolis a Tebas! 

 
Claro está que, aquello que constituye el “misterio” es sobre todo la manera en 

la cual se ha debido operar para trabajar en el interior de las pirámides, puesto que 
no existen trazas del humo de las antorchas! ¿Cuál fue, pues, su sistema de 
iluminación?. Se sabe que los egipcios conocían la óptica y el trabajo del cristal, así 
como las propiedades de los lentes, por lo cual se puede pensar que, para trabajar 
en las cuevas, se habrían servido de la luz solar transmitida por un juego de 
espejos, pero no se ha encontrado jamás ningún espejo, así como ningún otro 
indicio que pudiera colocarnos sobre la pista de sus procedimientos. Así, se llega 
hasta sostener que los Iniciados del Egipto, conocían la electricidad aun mucho más 
perfeccionada que nosotros, ya que se trataría de una iluminación sin cables ni 
bombillas!... 

 
Evidentemente, algunos dirán que todo eso es producto de la imaginación, pero, 

hasta que haya prueba de lo contrario, uno está en el derecho de elaborar toda clase 
de teorías, tan plausibles las unas como las otras. 

 
Hemos podido ver los dibujos y las pinturas murales ejecutadas por los 

aborígenes de Australia, algunos muy simples, primitivos inclusive, que 
representan cuadros de caza, pero en cambio otros que dejan suponer 
conocimientos biológicos... Nadie ha podido definir exactamente la posición que 
ocupaba esa Raza, hoy casi extinguida. Se ignora si esas reproducciones de 
animales son la obra de artistas o simplemente ilustraciones de sabios de la época 
que trataban de exponer el interior del organismo. 

 
Quién puede decirnos si los Antiguos no habían encontrado la electricidad, si 

no utilizaron la radiografía y que todo eso haya desaparecido a consecuencia de un 
cataclismo universal! 

 
Cuando nos encontrábamos en Australia, tuvimos la neta impresión de que ese 

continente había debido conocer una gran Cultura antiguamente, hace mucho 
tiempo, tantos siglos atrás que ningún rastro ha sobrevivido a esa gran civilización 
que debió florecer en el Pasado. 

 
Naturalmente, negar todas las teorías que profesan una Grandeza del Pasado es 

más fácil que la aserción de que esas Culturas no han dejado sino pocas pruebas. 
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Una vez más debemos recordar que la cuestión de fechas es siempre el gran 
problema: se sitúa a una civilización en una época, para en un tiempo después, 
reconocer que esa fecha era errónea y se tiene entonces que retrotraer a dicha 
civilización mucho más atrás en el tiempo. 

 
No obstante, numerosos investigadores tienen el sentido contrario, con una 

tendencia de acercar las civilizaciones antiguas a fechas más próximas de nuestra 
época actual, como para demostrar que el mundo en realidad no es tan viejo como 
se piensa! 

 
Nosotros nos inclinamos más bien hacia la primera hipótesis, es decir, que 

nuestro planeta, y sobre todo nuestra humanidad es muy vieja, pero que una larga 
porción de la Historia ha desaparecido. 

 
La bien conocida similitud entre Egipto y México estriba sobre todo en las 

pirámides. Varias veces me preguntaron algunas personas, por qué se conoce tan 
poco de las pirámides mexicanas, mientras que existen muchos datos sobre las de 
Egipto. A esto hay que contestar que Egipto fue bien conocido desde tiempos 
remotos porque generación tras generación nos proporcionaba datos acerca del 
Valle del Nilo, y estuvimos en contacto con África desde hace mucho tiempo; en 
cambio ¡América es considerada como un continente muy nuevo! 

 
Cuando en 1.799, el oficial francés Boussard, descubrió en Rosetta una piedra 

cubierta de diversas inscripciones, éstas fueron relativamente fáciles de traducir 
porque se sabía bastante sobre la historia de Egipto. De tal modo que, con algún 
conocimiento de los jeroglíficos (empleados desde 5.000 hasta 100 a.C) y con un 
estudio de la escritura demótica, el egiptólogo pudo darnos una información 
detallada sobre el antes misterioso país de los faraones. En cambio, con respecto a 
Centroamérica se nos presenta un problema muy diferente, debido a que los 
múltiples dialectos, ocasionados por la subdivisión del maya-quiché, complica la 
cuestión extremadamente. Algunas de estas subdivisiones son: chortis, talamancas, 
chibchas, tarascos, zoques, otomíes, incas, zapotecas, mames, misquitos, 
pocomanes, cunas, ramas, tapachultecas, guatusos, lencas, guaimís, totonacas, 
cuicatecos, mixtecos, subtiabas, drúas, urúes, etc. 

 
En Teotihuacán, pueblo cercano a la ciudad de México, se encuentra la 

pirámide más antigua de México. Está construida en piedra, sobre una superficie 
plana, y para llegar a su cúspide, se asciende a través de cuatro pisos. Hay dos 
pirámides, la más importante de las cuales tiene 680 pies (207 metros) de diámetro 
en la base y 200 pies (61 metros) de altura, cubriendo una superficie de 11 acres 
(4,15 hectáreas). A 69 pies de altura (21 metros) se encuentra una galería, que 
permite avanzar a una persona arrastrándose a lo largo de un pasillo inclinado de 
25 pies (8 metros) de largo, que se abre en una pieza donde existe un pozo de 15 
pies (4,5 metros) de profundidad; existe lo mismo en la segunda cámara que igual a 
la anterior, mide 5 pies (1,50 metros) de ancho; en ésta encontramos una semejanza 
con la pirámide de Kheops en Egipto. Las pirámides de México son planas en la 
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cúspide, pero debemos recordar que las pirámides Mastaba en Egipto (y algunas en 
Asiria) son del mismo tipo. 

 
En Cholula, México, se encuentran 400 templos y ahí mismo se puede 

contemplar la pirámide que es una de las obras más importantes llevadas a cabo por 
manos humanas; esta enorme construcción americana tiene, a pesar de su estado 
ruinoso, 160 pies de altura y 1.400 pies de diámetro en la base; cubre una superficie 
de 45 acres. Comparativamente, si bien la pirámide de Kheops de Egipto tiene 450 
pies de altura, solamente cuenta con 746 pies de diámetro, que cubren 12 acres. 

 
La pirámide de Ghizeh, en Egipto, tiene un peso de: 5'273.834 toneladas; el 

peso de la Tierra tiene los cuatro primeros números iguales: 
5.273.000.000.000.000.000.000 toneladas. Las más recientes investigaciones 
científicas demuestran que dicha pirámide fue construida en el año 7.000 a.C. 
aunque algunas tradiciones esotéricas afirman que debe haber sido construida hace 
25.000 años, en el período en que Egipto era una colonia de la Atlántida. Es 
sumamente interesante observar que la cámara central, los sarcófagos, etc., indican 
en conjunto una relación con los ritos de la Francmasonería. En el Phah-Totep, el 
libro más antiguo de Egipto, está escrito el verdadero destino de la Tierra Madre, la 
Atlántida. Por otra parte, en Guatemala encontré algunas reliquias budistas, y en 
Nicaragua existen unas estatuas sobre cuyo pecho se ve un pequeño Tau (cruz 
egipcia). Sin embargo, éste no es el lugar ni el momento para discutir la veracidad 
de la existencia del continente Atlante, ya que Platón y el manuscrito maya de 
Chichicastenango, a uno y a otro lado del océano Atlántico, dieron la misma 
información al respecto, y hoy la ciencia misma confirma su autenticidad. 
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LA GRAN PIRÁMIDE DE AKAPHANA -TIWANAKO 
La construcción de las Pirámides fue 

realizada por Iniciados conocedores de las 
claves arqueométricas. El tratamiento a las 
piedras y su movilización hasta ubicarlas 
milimétricamente es un "secreto". 

 

                     
AKAPHANA                             AKAPHANA                            AKAPHANA 
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ASÍ Y AUN MÁS MAJESTUOSOS SON LOS ATARDECERES EN TIWANAKO  

LOS MARAVILLOSOS 365 DÍAS DEL AÑO 
 

En Teotihuacán, pueblo cercano a la ciudad de México, se encuentra la 
pirámide más antigua de México. Está construida en piedra, sobre una superficie 
plana, y para llegar a su cúspide, se asciende a través de cuatro pisos. 

 
Hay dos pirámides, la más importante de las cuales tiene 680 pies (207 metros) 

de diámetro en la base y 200 pies (61 metros) de altura, cubriendo una superficie 
de 11 acres (4,15 hectáreas). A 69 pies de altura (21 metros) se encuentra una 
galería, que permite avanzar a una persona arrastrándose a lo largo de un pasillo 
inclinado de 25 pies (8 metros) de largo, que se abre en una pieza donde existe un 
pozo de 15 pies (4,5 metros) de profundidad; existe lo mismo en la segunda 
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cámara que igual a la anterior, mide 5 pies (1,50 metros) de ancho; en ésta 
encontramos una semejanza con la pirámide de Kheops en Egipto. Las pirámides 
de México son planas en la cúspide, pero debemos recordar que las pirámides 
Mastaba en Egipto (y algunas en Asiria) son del mismo tipo. 

 
En Cholula, México, se encuentran 400 templos y ahí mismo se puede 

contemplar la pirámide que es una de las obras más importantes llevadas a cabo 
por manos humanas; esta enorme construcción americana tiene, a pesar de su 
estado ruinoso, 160 pies de altura y 1,400 pies de diámetro en la base; cubre una 
superficie de 45 acres. Comparativamente, si bien la pirámide de Kheops de 
Egipto tiene 450 pies de altura, solamente cuenta con 746 pies de diámetro, que 
cubren 12 acres. 

 
La pirámide de Ghizeh, en Egipto, tiene un peso de: 5,273,834 toneladas; el 

peso de la Tierra tiene los cuatro primeros números iguales: 
5,273,000,000,000,000,000,000 toneladas. Las más recientes investigaciones 
científicas demuestran que dicha pirámide fue construida en el año 7,000 a.C. 
aunque algunas tradiciones esotéricas afirman que debe haber sido construida 
hace 25,000 años, en el período en que Egipto era una colonia de la Atlántida. Es 
sumamente interesante observar que la cámara central, los sarcófagos, etc., 
indican en conjunto una relación con los ritos de la Francmasonería. En el Phah-
Totep, el libro más antiguo de Egipto, está escrito el verdadero destino de la 
Tierra Madre, la Atlántida. Por otra parte, en Guatemala encontré algunas 
reliquias budistas, y en Nicaragua existen unas estatuas sobre cuyo pecho se ve un 
pequeño Tau (cruz egipcia). Sin embargo, éste no es el lugar ni el momento para 
discutir la veracidad de la existencia del continente Atlante, ya que Platón y el 
manuscrito maya de Chichicastenango, a uno y a otro lado del océano Atlántico, 
dieron la misma información al respecto, y hoy la ciencia misma confirma su 
autenticidad. 

GRANDES MENSAJES por S. R. de la Ferrière 
 
 
 
 
 
 

      
  Pirámide bajo el mar costas de Cuba          Pirámide Maya                              Pirámide en Khajuraho 
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SIPAN PERÚ 

No se ha encontrado (ni en Egipto) una tumba más fastuosa 
 

  

 
TEOTIHUAKAN 

 
Piedras con un peso superior a las 100 toneladas, cortadas y talladas 

milimétricamente como no hay hoy en día tecnología capaz de hacerlo, hacen parte 
de lo que queda de las majestuosas construcciones ubicadas en los alrededores del 
Gran Lago Sagrado y que fueron objeto de una brutal y criminal acción destructiva 
por parte de los encarnizados perseguidores del Saber que, a pesar de su encono, 
jamás lograron llegar a los Supremos Santuarios Sagrados! Tesoros de incalculable 
valor material y espiritual se conservan intactos en esos inaccesibles lugares. 

 

      
 
Grapas de bronce, cuya fabricación requiere de complejos procesos 

metalúrgicos, al igual que en Egipto, servían para unir y fijar enormes bloques de 
piedra. 

7                                                    A   U   M 



 
La Pirámide de Akaphana es un templo de 15 metros de altura con forma 

piramidal, posee en su interior un complicado sistema de canalizaciones, 
desagües y compuertas para la entrada y salida de agua muy seguramente ligados 
a la existencia del Gran Lago Sagrado. 

 
La construcción inicial de la pirámide, que cuenta con una superficie de 194 

metros de ancho, 182 metros de largo (esto es tanto como dos manzanas de las 
más grandes que actualmente se trazan en las ciudades) y 18 metros de alto, 
permitiría a 1.500 camiones estacionarse en su superficie y nueve canchas de 
fútbol podrían ser construidas en ella. 

 
En 1.753, saqueadores españoles comandados por Diego Ayardeburo 

destruyeron la cima de la pirámide que según los cronistas estaba lujosamente 
realizada con oro y piedras preciosas. En 1900, la construcción de la línea férrea 
La Paz-Guaqui usó las plataformas como cantera. 

 
En mayo del 2.004, arqueólogos de la Unidad Nacional de Arqueología (Unar) 

-con apoyo internacional de la CAF, Japón- iniciaron la excavación de 
Akaphana. Se encontró un túnel que será explorado con un robot. Se tiene noticia 
de que los túneles son numerosos y de longitudes a medir en kilómetros. 

 
Las versiones oficiales acerca de las civilizaciones Inkas y Pre-Inkas no son 

confiables, abstenerse de considerarlas. Igualmente hay muchos originarios que, 
con algunas migajas del saber antiguo bastardamente amalgamadas a ideas 
míticas y a la religión de los invasores, se erigen en representantes de un saber 
del cual desconocen las bases pero que les permite obtener liderazgo, posición 
social y económica. 

 
Arthur Posnansky, estableció una edad mínima para las ruinas de Tiwanako de 

unos 14.000 años, después de haber y medido como pocos lo han hecho, cada 
uno de los edificios y estudiado sus alineaciones astronómicas. 

 
Destacan entre sus construcciones un edificio rectangular con un gran patio 

central al que llaman Kalasasaya (los pilares derechos) que sirvió en su 
momento de observatorio astronómico. Existen en su interior unas curiosas 
estatuas que representan a unos hombres barbudos de etnia desconocida, pues 
todos los habitantes de la zona son completamente imberbes. Otro edificio, el 
llamado Puma Punku (puerta del puma) alberga bloques de piedra perfectamente 
labrados cuyo enorme peso llega incluso a las 130 toneladas y que está 
comprobado, provienen de canteras, la más cercana ubicada a más de 100 
kilómetros de distancia! 

 
Recientemente han sido encontradas ciudades en el fondo del Sagrado Lago. 

Esperemos que lo antes posible comiencen los arqueólogos con sus trabajos, será 
una cascada de sorpresas. 

 
Los 7 planetas tanto como los 7 colores principales o las 7 notas en música, 

forman ya una idea bien definida aplicada al principio mismo: el esquema (S-M-
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A). Tenemos entonces la significación de un esquema, de un plan, de una 
primera estructura antes de la construcción; como un croquis antes de una obra. 

 
Algunos símbolos de la Gran Tradición Oriental así como numerosos mandalas 

que tienen en la base de su composición los 8 Kouas "de los chinos", se sabe que 
fueron compuestos por los egipcios. Ya no se discute la superioridad de los 
métodos de momificación y la mayor antigüedad de estas prácticas en América 
del Sur, así como la superioridad y complejidad de las construcciones 
piramidales de esta región que albergó civilizaciones de paz hace 100 mil y más 
años. El origen de la Yoga y de todo el Saber humano fue en América del Sur, 
esta ya es aceptado por los más acuciosos investigadores. 

 
Encontramos aquí de nuevo esta Iniciación original que da las claves de 

diversas manifestaciones hacia las cuales debemos dirigir nuestros esfuerzos. 
 

           

Aty Seygundiba Quigua, Arhuca -Sierra Nevada Colombia-  
Pide que las calles NO lleven nombres de conquistadores-invasores 
En la Sierra Nevada de Colombia se encuentra "La Ciudad Perdida". 

Es la construcción de piedra más grande del mundo. Supera a la muralla China! 
 

América está dejando de ser "latina", ya tiene conciencia de que los falsos 
valores impuestos a sangre y fuego por el inculto invasor europeo son una basura 
de la que deben limpiarse cuanto antes las nuevas generaciones. Nuestro continente 
está habitado por una mezcla de razas de la cual está surgiendo una nueva 
humanidad, que reconoce en las antiguas civilizaciones que poblaron este 
continente, un gran saber que debe ser rescatado y nuevamente retomado. 
Probablemente, al paso que vamos, la pureza de las razas originales desaparezca, lo 
que no impedirá que la pureza de su saber iniciático perdure y sea retomado por las 
nuevas generaciones de habitantes de este antiguo continente. 

 
Las profecías se están cumpliendo, nuestra América del Sur está destinada a 

regir los destinos económicos, morales, intelectuales y espirituales del mundo por 
los próximos dos mil años y aún más allá, incluso hasta el tiempo de media ronda 
precesional, unos 12 mil años. 
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La América del Sur está destinada al más brillante porvenir, es la eterna 
repetición de la historia; ella va a acoger la élite de las otras partes del mundo y 
será la fuente de un esplendor y de una renovación cultural; por otra parte, debido 
al electromagnetismo del globo (que cambia coincidiendo con la época acuariana 
a partir de 1948) el centro espiritual del mundo se establece poco a poco en la 
cordillera de los Andes en el mismo lugar donde hace millares de años el 
Santuario Supremo resguardaba a los Grandes Maestros. 

 
La era de los mecanismos no será más que uno de los más negros episodios de 

la historia de los hombres: se hablará de la edad de las máquinas como de la más 
tenebrosa de la historia humana! 

 

Séptimo Mensaje, Una Matesis de Psicología por S. R. de la Ferrière 
 
 
En efecto, el conocimiento Iniciático no es un conocimiento teórico. El hombre 

que lo recibe es transformado por él. Pero el aspirante no accede a ese 
conocimiento sino en la medida en la que él se va transformando. René Guenón 
insiste más aún al decir: "Aquello que es transmitido por la Iniciación no es el 
secreto mismo, puesto que él es incomunicable, sino la influencia espiritual"´ 

 

Libro Negro de la F.·. M.·. por S. R. de la Ferrière 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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