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Ensenada, Baja California a 12 de Abril de 2018.

QUINTO MENSAJE “LA SABIDURIA DE LAS CULTURAS DE BAJA CALIFORNIA”

En el Estado de Baja California Norte existen 5 grupos étnicos: Kumiai,
Cucapah, Pa Ipai, Kiliwa y Cochimí, cuatro de ellos ubicados en el municipio
de Ensenada, sede de la XI Convención Nacional de Antropología Gnóstica,
“Stella Maris, la Virgen del Mar”, por lo que es importante conocer cual era la
sabiduría que ellos han transmitido de forma oral, hoy en día. En este quinto
mensaje hablaremos de tres de ellas: Kiliwa, Kumiai y Pa Ipai.

1. KILIWA.
Cosmogonía: “Cuando no había nada, cuando todo era oscuridad,
cuando sólo la sombra llenaba los espacios, cuando solamente había
tinieblas; cuando no había tierra, ni cielo, ni agua, ni fuego, cuando no
existían las plantas, ni se veían las estrellas en el firmamento, no
tronaban en el cielo los rayos, el sol no calentaba, no había luna que
marcara el paso del tiempo, cuando no había nada en esa oscuridad,
no había hombres en esa noche perpetua, llegó Mlti„ ipaa Ja„la„ "
(Coyote-gente-luna), (fragmento mito de la creación Kiliwa).
Esa era la cosmovisión de los Kiliwas y al respecto VM Samael nos
dice sobre el origen del universo: “Antes de que el Universo existiera
Quetzalcoatl existía. El Omeyocan es precisamente eso, Dios-Madre, es precisamente la matriz del Mundo. Por
eso se dice que Tezcatlipoca revienta en Luz, sí, la Madre se hincha como flor de loto y al fin nace este Universo,
que de hecho fecunda el Logos. En Náhuatl se dice que Quetzalcoatl entonces dirige y maneja ese Universo que
surge a la existencia”, (Antropología Gnóstica).
Continuando con la cosmovisión, los Kiliwas fueron procreados por Meltí „ipá jalá, quien al darse cuenta de que
se hallaba completamente sólo, con voz de coyote, por la tristeza que ello le producía, creó al hombre. Para
hacerlo, tomó agua e hizo buches que arrojó hacia los puntos cardinales, formando el sur (kosei) amarillo; el
norte (kiwiniel) rojo; el este (mesép) blanco y el oeste (nié) negro. Fue así como Mlti„ ipaa Ja„la„, la deidad
creadora, hizo los rumbos del universo.
Al respecto, el VM Samael nos dice: “La Madre Cósmica es la signatura astral del esperma sagrado, es la
estrella resplandeciente que brota de entre el “Mar”, de entre el CAOS METÁLICO (que es el esperma). Ese
mercurio está de un color NEGRO en principio, es BLANCO después, luego prosigue con el AMARILLO y luego
culmina con el ROJO”, (audio del VM Samael).

2. KUMIAI O KIMIAI: (se llaman a sí mismos ti’pai, significa "aquellos que enfrentan el agua desde
un acantilado").
Es indiscutible que la sabiduría de la serpiente se encuentra en las
culturas antiguas, como en la tierra de los Kumiai, donde la madre
naturaleza, sin la intervención de mano humana y atraves del tiempo
y valiéndose la inteligencia de los elementales ha tallado en la roca
la forma de una serpiente enroscada y utilizando nuestra imaginación
podemos ver su cascabel y su cabeza. Este monumento se
encuentra localizado en la localidad de San José de la Zorra,
municipio de Ensenada, los Kumiai le llaman Serpiente A‟ wí.
Dentro de la filosofía gnóstica, el V. M. Samael nos dice: “La
sabiduría del Antiguo México es evidentemente serpentina, en el
México arcaico se rindió culto a la serpiente, así que queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes los
invito a despertar la serpiente y más aún deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente …
Stella Maris, la estrella del mar, Marah, María o mejor dijéramos, Ram-Io, la serpiente de fuego ascendiendo
victoriosa por la médula espinal del adepto es nuestro propio ser pero derivado….
Nosotros sabemos que la Serpiente ígnea de los mágicos poderes se encuentra tres veces y media enroscada
en el coxis, en el hueso sacro y despierta mediante la Magia Sexual”…. (Doctrina Secreta de Anáhuac).
3. PA IPAI (quienes se autonombran akwa’al a o akwa ala).
El dragón Jalkutat (cuento abreviado), mediante esta historia veremos
como los Pa Ipai conocían la sabiduría del Dragon”. “El dragón Jalkutat se
había convertido en una verdadera amenaza para la vida de los lugareños,
hasta el día en que un indígena se rebeló contra la subyugación de Jalkutat
y se dispuso a enfrentarlo. En un lugar aledaño a la casa de este monstruo,
aquel indígena encendió una fogata; en ella calentó un pedernal que una
vez al rojo vivo lo bañó con agua fría para hacerlo estallar y obtener así, la
hoja punzante que colocaría en la punta de una jara. Desde un pequeño
montículo, el indio observó atentamente como el monstruo, después de un
abundante almuerzo, se dispuso a descansar en su sillón de piedra. El
valiente hombre esperó unos minutos para que Jalkutat conciliara el sueño y cuando lo consideró oportuno,
descargó sobre él su certero proyectil. Jalkutat, por supuesto, despertó envuelto en cólera y al sentirse
mortalmente herido, lanzó su gigantesca lengua de fuego que ennegreció las piedras del norte, la volvió a arrojar
y ennegreció las piedras del oeste, enseguida las del este y, finalmente, lanzó su voraz llamarada hacia donde
había corrido a refugiarse el intrépido indio, hacia el sur. Cuenta Benito Peralta que Jalkutat estuvo a punto de
atrapar al indio, pero éste con suma inteligencia se quitó sus zapatillas de fibra de yuca, se quitó su porta flechas
y se quitó la cinta que detenía su largo cabello; las arrojó al fuego del gigante monstruo y éste, engañado, pensó
haber atrapado a su victimario y murió”.
El V. M. Samael al respecto nos devela lo siguiente: "En cuanto al Dragón, indubitablemente es el Entrenador
Psicológico más extraordinario que cada uno de nosotros carga adentro…
Peleas contra el dragón significa vencer a las tentaciones y eliminar a todos y cada uno de los elementos
inhumanos que llevamos dentro ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc.,”.
Debemos trabajar en el segundo factor de la revolución de la conciencia y pedirle a Stella Maris nos ayude a
tener la voluntad de autoobservarnos para poder comprender y eliminar a nuestros yoes…

“Es ostensible que el Sacrificio significa claramente la elección deliberada clarividente de un bien superior con
preferencia a uno inferior.
Amando a nuestra Madre Divina y pensando en ese gran vientre donde se
gestan los mundos, oremos diariamente así: dentro de mi Real Ser interno,
reside la Luz Divina. RAM IO, es la Madre de mi Ser, Deví Kundalini.
RAAAMMM… IIIIIIOOOOO…, ayúdame.
RAAAMMM… IIIIIIOOOOO…, socórreme.
RAAAMMM… IIIIIIOOOOO…, ilumíname.
RAAAMMM… IIIIIIOOOOO…, es mi Madre Divina.
Isis mía, tú tienes al niño Horus, mi verdadero Ser en tus brazos, necesito
morir en mí mismo para que mi esencia se pierda en Él, Él, Él". S. A. W.
Con estas palabras de nuestro Gurú y esta práctica de la runa “UR”, debemos
reflexionar para que surja en nuestros corazones el anhelo de estar a lado de
nuestra madre divina, a la cual ofrecemos este magno evento de la logia
blanca.
.

Coatlicue, tercer aspecto de la madre divina

En esta XI CONVENCIÓN DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA dedicada a "STELLA MARIS, LA VIRGEN DEL
MAR" estaremos dedicados al trabajo interno para el despertar de nuestra conciencia, mediante conferencias y
prácticas, relacionadas con la sabiduría de la serpiente.

RECORDATORIO
 Invitamos nuevamente a todos los misioneros y misioneras de México a compartir la sabiduría de Stella
Maris, mediante una conferencia
enviando su resumen al siguiente correo electrónico:
ljralegria@hotmail.com . Fecha limite para enviar su resumen: 30 de abril.
 La inscripción hasta el 30 de abril tiene un costo de $ 1, 300.00 pesos. Los cuales pueden depositar a la
cuenta HSBC 6111859097 ó número de tarjeta HSBC 4213 1660 7241 3747 a nombre de Verónica
Talavera Lucero.
 El HOTEL SEDE YA NO TIENE HABITACIONES DISPONIBLES, por lo que pueden VISITAR LA PÁGINA WEB
http://convencioniga.mx , donde encontrarán la información referente a hoteles cercanos al evento.
Oremos, pidamos, supliquémosle a ella, nos permita reunirnos con su fuerza maravillosa del amor en el
bello mar de Ensenada, los esperamos...

Atentamente.
_________________________________________________________
Ing. Lisandro Jesús Ramírez Alegría e Ing. Verónica Talavera Lucero
Organizadores de la “XI Convención Nacional de Antropología Gnóstica”.

