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"El LOGOS, la UNIDAD MULTIPLE PERFECTA, es RADICAL, mas 
se desdobla a sí mismo en los CUARENTA y NUEVE FUEGOS, para trabajar 
con el Universo naciente.

Incuestionablemente,  es  el  LOGOS QUETZALCOATL,  la  Conciencia 
Cósmica, quien dirige este Universo, quien dirige todo lo que es, ha sido y será.

Estoy perfectamente seguro que la Antropología Oficial no acepta esta 
concepción  de  Quetzalcóatl;  no  dudamos  que  la  Antropología  materialista 
rechaza al Logos y que esté en contra de la tradición mexicana, que no quiere 
nada con la Sabiduría de México".

Aquí presentamos a tu consideración,  una tradición considerada por la 
nobleza azteca como sagrada. En ella podrá tu entendimiento y tú conciencia, 
nutrirse exquisitamente con la profunda sabiduría del pueblo azteca.

De la misma forma en que respetuosos nos inclinamos ante los libros 
sagrados de la humanidad, hoy nos inclinamos ante la sagrada tradición oral 
azteca.

Maestro,  en  una  práctica  realizada  para  recordar  mis  anteriores 
existencias,  tal  y  como  Usted  nos  ha  enseñado,  traje  el  recuerdo  de  las 
siguientes experiencias: Me vi en las pirámides de Teotihuacan, en la época de 
los  aztecas,  donde  se  encuentra  la  Ciudadela.  Había  una  gran  multitud  que 
vociferaba y hacía grandes exclamaciones. En toda la "Avenida de los Muertos" 
había gente del pueblo, soldados y políticos, ricamente ataviados con penachos, 
brazaletes, sandalias y ornamentos de oro y pedrería.

Por  esa  Avenida  caminábamos  varios  prisioneros,  atados  de  manos  y 
cuellos,  rodeados  por  varios  soldados,  vestidos  éstos  de  "CABALLEROS 
TIGRES" y "CABALLEROS AGUILAS", que nos llevan al pie de la "Pirámide 
del Sol", donde también había una gran fogata.

Un Sacerdote hizo una señal y todos callaron. Entonces comenzaron a 
sonar  las  "chirimías"  y  los  "teponaztlis";  después  vinieron  unas  doncellas, 
bailando danzas de fastuosidad indescriptible.
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Al terminar las danzas, vinieron doce ancianos que hicieron una especie 
de  "corte  marcial"  y  nos  juzgaron.  Posteriormente  nos  vendaron  los  ojos, 
haciéndonos  subir  los  escalones  de  la  Pirámide.  Por  cierto  que  algunos 
resbalaron  y  cayeron,  ya  que  escuchamos  el  ruido  y  los  gritos  de  dolor. 
Recuerdo que sentía los escalones estrechos, que apenas penetraban la mitad del 
pie.  Al llegar a la parte superior, hubo oraciones, invocaciones y ofertorios, y 
fuimos sacrificados al Dios Huitzilopochtli.

¿Me podría explicar qué sucedió en esa reencarnación o retorno?

MAESTRO:  Usted,  en  meditación,  quiso  recordar  sus  existencias 
anteriores; se adormeció un poco y entonces su alma salió del cuerpo de carne y 
hueso. Después vinieron las distintas escenas, recuerdos de un pasado. Lo invito 
a comprender el que, ciertamente, usted fue un habitante azteca, en el México 
antiguo.

Ya vio cómo se juzgaban a muchos delincuentes, y después, es obvio que 
se les sacrificaba a los Dioses.

Así, pues, no todos los inmolados en el Ara de los sacrificios humanos 
eran  personas  inocentes.  Existieron  pues,  en  el  México  pre-colombino,  los 
sacrificios humanos.

"Hallándome un día en estado de meditación profunda, hube de ponerme 
en contacto directo con el bendito señor Tlaloc. Ese gran Ser vive en el mundo 
causal, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente.

En  todas  las  partes  de  mi  Ser  experimenté,  ciertamente,  la  tremenda 
realidad de su presencia...

Vestido  exóticamente,  parecía  un  árabe  de  los  antiguos  tiempos.  Su 
rostro, imposible de describir con palabras, era semejante a un relámpago.

Cuando le recriminé por el delito de haber aceptado tantos sacrificios de 
niños, mujeres, varones, ancianos, etc....  la respuesta fue: "Yo no tuve la culpa 
de eso, nunca exigí tales sacrificios. Eso fue cosa de las gentes, allá en el mundo 
físico". Luego concluyó con las siguientes palabras: "Volveré en la nueva Era 
de Acuario".

"El autor del mundo de las formas es, pues, un grupo místico de creadores 
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MACHO-HEMBRAS o DIOSES DOBLES, como TLALOC, el  Dios  de  las 
lluvias y de los rayos y su esposa CHALCHIUTLICUE, la de la falda de Jade, 
en los panteones maya, azteca, olmeca, zapoteca, etc., etc..."

FUNDAMENTOS DE LA RELIGION AZTECA
TAL COMO SE EXPONIA EN SECRETO HASTA EL AÑO DE 1840

(En la ciudad de Ixtapalapa moran todavía algunos descendientes de la 
nobleza azteca).

La Cosmogénesis Y La Antropogenesis.  Aquí comienza lo que se dice 
acerca del fundamento de la religión azteca, tal como la oímos y recibimos de 
labios  de  nuestros  antepasados,  cuando  nos  enseñaban  en  secreto  y  nos 
prevenían con transmitirles verbalmente a nuestros hijos este conocimiento para 
que a su vez lo hicieran comprender y sentir a sus sucesoras generaciones.

I.- "Escuchad y sabed que al principio nada era, nada existía, solamente 
El, OMETEKUTLINTLI (1), que por siempre y para siempre ha existido. Pero 
Ometekutlintli es en verdad todo poderoso y se basta a si mismo para crear y 
creó. Y luego dijo: QUE TENGA VIDA TODO LO CREADO Y SEA A SU 
VEZ CREADOR Y SI NO CREA QUE PEREZCA.

II.- Y Ometekutlintli,  después de haber creado muchas cosas,  creó los 
cielos y la tierra; pero al principio, la tierra no tenía forma, porque la forma no 
existía,  pero  entonces,  Ometekutlintli  creó  la  VOLUNTAD que  es  invisible 
porque sólo es
fuerza y le llamamos HUITZILOPOCHTLI.

Y HUITZILOPOCHTLI hizo la forma y con la forma hizo los montes, los 
valles  y  los  ríos,  los  lagos  y  los  mares  y  cuando  ya  no  pudo crear  más  y 
sintiéndose próximo a perecer, oró por primera vez.

III.- Su actitud agradó a OMETEKUTLINTLI y por eso, Ometekutlintli 
creó  la  luz,  enseguida  el  calor  y  el  frío,  las  nubes,  los  vientos  y  luego  el 
relámpago y las tempestades, entonces comenzó a llover sobre la tierra y poco a 
poco fueron naciendo las plantas y los animales que viven en la tierra y en el 
agua.  Pero  al  principio  las  yerbas  y  los  árboles  no  tenían  color,  las  flores 
carecían de aroma y las frutas no tenían sabor y todo cuanto existía sobre la 
tierra  se  mantenía  quieta  y  silenciosamente.  Entonces,  OMETEKUTLINTLI 
creó la INTELIGENCIA a la llamó y llamamos QUETZALCOATL y la asoció 
con HUITZILOPOCHTLI
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OMETECUTLI u OMETEKUTLINTLI (con el  diminutivo reverencial)  es  el 
Señor de la dualidad,  la voluntad y la inteligencia supremas que rigen en el 
OMETEOTL.  (OME:  dos;  TEOTL:  dioses,  aunque  algunos  otros  autores  y 
estudiosos de la filosofía Nahuatl, como el Ing. Estanislao Ramírez, hablan de 
OMEYOTL.  OME: dos; YOTL: creación. Creación dual o creadores duales, lo 
cual es correcto también. Sobre el término TEOTL: dioses, no es equivalente al 
THEOS griego, por la razón de que TEOTL es genérico y alude a Dioses,  y 
Theos es Dios. Dios en Nahua es TETEO). Verdadero y único creador, invisible 
y eterno, es el amo verdadero, único, inagotable. (La fuerza del Absoluto).

El OMETEOTL está contenido en el OMEYOCAN, el treceavo cielo o 
Aeon 13 de la Kábala, que es el mismo Ain, el Primer Círculo del Absoluto.

OMETEKUHTLI: OME: dos;  y TEKUHTLI: Señor.  "SEÑOR DE LA 
DUALIDAD".

Unidos, hicieron ambos el color primero, luego el olor y el sabor y al 
último  el  sonido.  Enseguida,  HUITZILOPOCHTLI  y  QUETZALCOATL 
recorrieron la tierra de la región del frío a la del calor, del rumbo por donde sale 
el sol hasta aquél por donde se oculta y fueron pintando de verde las plantas y 
los árboles,  dando aroma a las flores y sabor a las frutas. Luego llamaron y 
reunieron a todos los pájaros, a unos los vistieron con plumaje de vistoso color, 
a otros los enseñaron a cantar y a todos los enseñaron a bailar.

Por último, fueron a pintar el cielo con el color zafiro de los mares y 
cuando ya nada pudieron hacer y se sintieron próximos a perecer, oraron y todo 
cuanto  tenía  vida  sobre  la  tierra,  oró  también.  Entonces,  los  remansos 
alborotaron  sus  aguas  y  las  plantas  se  agitaron  y  los  ríos  murmuraron  por 
primera vez, los pájaros de vistosos plumajes volaron por encima de los árboles, 
cantaron los que sabían cantar y los demás comenzaron a bailar.

Las flores se transformaron en mariposas y volaron por todas direcciones, 
pero  las  que  volaron  hacia  arriba,  fueron  apagando  la  luz  a  medida  que 
ascendían y cuando llegaron al cielo, la luz se apagó completamente. Así nació 
la noche y la tierra comenzó a bailar, las mariposas que llegaron al cielo no 
quisieron volver a la tierra y se transformaron en estrellas y hasta ahora están 
batiendo sus alas.

Todos estos hechos fueron del agrado de OMETEKUTLINTLI y por eso 
creó la MEMORIA a quien llamó y llamamos TEZCATLIPOCA y la asoció a 
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HUITZILOPOCHTLI y a QUETZALCOATL dictándoles este destino: "Vivirán 
siempre cerca y juntos y su unión se llamará TLOHQUE NAHUAQUE (1).

Las tres potencias creadas no querían estar inactivas para no perecer, por 
eso accionaron precipitadamente (2), pero con la precipitación se produjo en 
ellas  tal  incoherencia  que QUETZALCOATL se  alejó,  HUITZILOPOCHTLI 
también se alejó y TEZCATLIPOCA quedó completamente solo.

Una vez separados,  cada cual  sintió una grave inquietud que luego se 
transformó en angustioso pánico que sufrieron por muchos años, pero llegó el 
día que cada  uno de ellos  se  sintió invadido por un gran deseo de reunirse 
nuevamente a los demás para tratar de realizar alguna vez su destino (3). Cada 
uno de ellos, mediante un penoso esfuerzo, trató de acercarse a los demás.

(1) TLOHQUE NAHUAQUE: Cerca,  junto, o lo que es lo mismo: re-
ligarse.   En  Cosmogénesis  alude  a  la  creación  de  los  7  Cosmos  y  en  la 
Antropogénesis, hace alusión exacta a la creación de la humanidad.

(2)  Esta  es  una  alusión  exacta,  a  la  par  que  bella,  a  los  idénticos 
planteamientos kabalistas: "Cuando no existe creación, las TRES GUNAS están 
en  equilibrio.   Para  que  haya  creación,  es  necesario  que  se  desequilibren 
ARMONIA,  EMOCION  e  INERCIA.   (VOLUNTAD,  INTELIGENCIA  y 
MEMORIA de la Cosmogonía
Azteca).  Ello  provoca  la  emanación de  un rayo de  la  creación y  con él,  el 
resurgir de la aurora del Mahanvantara.

(3) La separatividad es la peor de las herejías. La creación es sinónimo de 
separatividad, de diversidad. Por ello, dice el Maestro Samael, que los Dioses 
no querían la Creación y lloraron en el amanecer del Día Cósmico.  He aquí el 
porqué  del  pánico  de  HUTZILOPOCHTLI,  QUETZALCOATL  y 
TEZCATLIPOCA y su  intenso anhelo por reunirse  de nuevo.  La diversidad 
debe retornar a la unidad.  La unidad es la raíz de todo. Dicen los budhistas que 
cuando  Dios  creó  el  mundo  fuera  de  si,  cometió  un  gran  error.  No  podía 
resolver el problema del mundo mientras lo mantuviera fuera de si. El hecho de 
que Dios adquiriera conciencia de si  mismo fue el movimiento por el que el 
mundo  empezó  a  existir.  Para  que  Dios  se  conozca  a  si  mismo  tiene  que 
negarse, y su negación aparece en la forma de la creación del mundo de los 
particulares. SER DIOS ES NO SER DIOS. Ahora, nos corresponde negarnos a 
nosotros mismos para afirmarnos.
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Y cuando  ya  no se  encontraban  tan  lejanamente  separados,  cada  uno 

sintió un gran deseo de estar y vivir juntos,  reanudaron sus esfuerzos por el 
logro  de  su  anhelo,  pero  al  estar  ya  reunidos,  nada  intentaron  hacer. 
Permanecieron  inactivos  por  temor  de  pasar  nuevos  años  de  terror  y 
sufrimientos y por tal motivo se resignaron a perecer. Entonces sobrevino una 
gran  sequía,  los  lagos  y  los  ríos,  las  yerbas  y  los  árboles  se  secaron,  los 
animales perecieron, la tierra quedó estéril y la luz se apagó.

Luego,  OMETEKUTLINTLI  los  llamó  a  su  lado  y  humildemente  se 
encaminaron al OMEYOCAN (1), DONDE TODO ES CREADO y estando allí, 
esto pasó en presencia de Ometekutlintli: Emergió una gran gota de sangre que 
fue cayendo poco a poco hasta llegar al primer cielo en donde quedó flotando.

Luego, esa gota de sangre brilló y con su brillo alumbró al cielo e iluminó 
a la tierra y comenzó a fecundarla y así fue como nació el PADRE SOL (2).

Después,  OMETEKUTLINTLI  hizo  de  HUITZILOPOCHTLI, 
QUETZALCOATL y  TEZCATLIPOCA,  UNA SOLA GOTA DE SANGRE 
que arrojó a la Tierra (3), más al ir cayendo se dividió en 5 gotas iguales que 
siguieron su caída separadamente, al llegar a la Tierra, ésta tembló y se abrió en 
5 lugares por cada uno de los cuales penetró una gota hasta su seno y se volvió 
a cerrar inmediatamente. Así fue como quedaron sepultados en la más completa 
obscuridad.

Pero luego, OMETEKUTLINTLI llegó a ellas y El mismo les dio forma, 
a la forma le dio peso y en el peso depositó el hambre, la sed y la fatiga.

(1)  (OMEYOCAN:  El  13º  cielo.  AIN,  la  nada,  que  es  a  su  vez  la 
INFINITUD que todo lo sustenta,  el  Espacio Abstracto Absoluto,  la Mística 
Raíz Inefable de los Siete Cosmos, el Absoluto.

(2) En el Ain Soph Aur, se haya la fuerza del Absoluto que se expande y 
se  contrae en creaciones  (o puntos),  por ejemplo: Los Soles Espirituales (El 
Padre Sol azteca). Hasta aquí la Cosmogénesis.

(3) La humanidad no es una creación directa de OMETEKUTLINTLI, 
sino el resultado del esfuerzo común de: HUITZILOPOCHTLI: La Voluntad; 
QUETZALCOATL: La Inteligencia y TEZCATLIPOCA: La Memoria.

La humanidad es el resultado de un esfuerzo intenso y sobrevive gracias a 
la continuidad de ese esfuerzo.
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Más adelante se observará en un relato de gran belleza, la forma en que 
los aztecas veían a sus Creadores depositando los principios anímicos vitales en 
cada uno de los diversos planos o regiones del Universo.

Enseguida les pintó con el color de la tierra y fue cuando por su poderosa 
voluntad comenzaron a crecer y siguieron creciendo durante 13 meses de 30 
días cada uno y entonces nació el primer SER y 13 días después nació el último. 
(1)

Conforme iban naciendo, iban también sintiéndose muy solos, la soledad 
les infundió temor que se fue acentuando más y más, hasta convertirse en terror 
que les hizo gritar de desesperación y lloraron mucho. Pero el Padre Sol les 
consoló con sus caricias y tranquilos ya, cada uno de ellos sintió ansias de estar 
cerca del otro para cumplir sus destinos y mediante penosos esfuerzos trataron 
de acercarse más y más y cuando ya no era mucha la distancia que los separaba, 
cada uno de ellos quiso comunicarse con los demás,  pero les  fue imposible 
porque:  uno Águila,  sólo podía ver;  dos  Tigre o Jaguar  sólo podía oír;  tres 
Serpiente sólo tenía tacto; cuatro Conejo sólo podía percibir los sabores y cinco 
Venado, sólo podía oler. (2)

(1)  Todo  en  adelante,  es  la  divina  concepción  Azteca  de  la 
Antropogénesis.

(2) Alusión perfecta a los principios: Mental (vista), Astral (oído), Causal 
(tacto), Físico (gusto), Vital (olfato).

Obsérvese el  siguiente cuadro tomado de los planteamientos del V.M. 
Samael:

CUERPO SENTIDO ORGANO ASIENTO

1.- Físico Gusto Boca Estómago
2.- Vital OlfatoNariz          Pulmones
3.- Astral Sonido Oído Cabeza
4.- Mental Vista Ojos Cerebro
5.- Causal Tacto Manos Sist. Nervioso
6.- Conciencia        Telepatía Ombligo Plexo Solar
7.- Espíritu Intuición Corazón Sist. Sanguíneo

El  hombre,  aun  aislado,  es  una  comunidad  completa  de  principios 
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anímicos  en  todos  los  planos  de  conciencia,  muy  bien  captado  por  la 
cosmogonía Azteca.

Tal  comunidad-hombre,  sólo  tiene  una  misión:  APRENDER  PARA 
CREARSE  UNA  CARA  (nuestra  propia  REALIDAD  INTERIOR)  y  un 
corazón, (el Templo del Intimo, del Ser), pero para aprender es necesario..."que 
la  vista,  el  oído,  el  gusto y el  tacto coman con avidez,  y  como las  abejas,  
transformen sus alimentos en miel (que los cuerpos de pecado sean convertidos 
en Cuerpos Solares, que nos vistamos con el Sahú Egipcio, los cuerpos de oro 
del  Hombre Solar.  La miel  es  el  alimento de los Iniciados,  clara  alusión al 
Mercurio Alquimista) y con esa miel, alimenten a TEZCATLIPOCA (el Tercer 
Logos), que con carne y sangre del corazón de TEZCATLIPOCA se alimente 
QUETZALCOATL  (Segundo  Logos)  y  que  HUITZILOPOCHTLI  coma  su 
propia  carne  y  beba  su  propia  sangre  (la  encarnación  de  las  tres  fuerzas 
primarias de la naturaleza en el final de la Gran Obra)".

Este último párrafo entrecomillado, es fragmento de una oración que se 
recitaba y se explicaba frecuentemente en el Calmecatl de Cuitlahuac; para el 
conjunto  de  los  descendientes  de  TLOHQUE NAHUAQUE,  es  decir,  de  la 
Humanidad Primigenia.

TLOHQUE NAHUAQUE, cerca, junto o RE-LIGARSE, es la Suprema 
Ley de la Existencia.  Los que no lo hagan serán arrojados al  Mictlan.  (Los 
Mundos Infiernos).

Todo esto les causó gran sorpresa que después se hizo temor (no pudieron 
comunicarse entre si) y acentuándose éste más y más,  se convirtió en terror, 
entonces cada uno de ellos quiso separarse violentamente y huir de los demás 
pero al intentarlo, el temor se hizo más intenso y por eso cada uno se decidió a 
acercarse a los demás.

Tras esfuerzos dilatados y penosos,  lograron un avance y luego otro y 
otro, más notando que cada nuevo avance se hacía más corto y más intenso que 
el esfuerzo que se requería, y así sin descansar, ellos pasaron muchos años hasta 
que un día sus esfuerzos fueron tan intensos que sus cuerpos sangraron y sus 
sangres se mezclaron, y formó una gran gota a su alianza, de la cual bebieron 
todos.

Después  de  esto  se  sintieron  tan  cansados  que  luego  quedaron 
profundamente dormidos y en sueños vieron al Padre Sol entre ellos y le oyeron 
decir: "OMETEKUTLINTLI quiere que estén cerca y juntos hasta formar un 
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solo Ser".

Luego despertaron y al mirarse, notaron que entre ellos existía un ligero 
parecido. Con penosos esfuerzos siguieron luchando por acercarse entre si más 
y más, notando que después de cada avance, su parecido se acentuaba más y 
más.

Y así pasaron muchos años sin descanso para ellos; pero un día en que su 
esfuerzo fue más intenso, sus cuerpos sangraron hasta quedarse sin sangre, sus 
sangres se mezclaron formando una gran gota de la que todos bebieron hasta 
consumirla y luego, al verse, se hallaron tan parecidos y de ello se asustaron 
tanto que buscando refugio entre ellos mismos se abrazaron precipitadamente.

Y su abrazo fue estrechándose  más y más,  a  medida que se  sintieron 
acercarse a la muerte.  Y estando ya en agonía,  de pronto sintieron una gran 
comodidad y después una gran serenidad.  Entonces trataron de extender los 
brazos en cruz para separarse pero ya nadie pudo hacerlo pues ya no eran cinco, 
ERAN UNO:
TLOQUE NAHUAQUE. (La humanidad, en este caso).

TLOQUE NAHUAQUE quedó solo, y un día, profundamente dormido, 
en su sueño volvió a mirar al Padre Sol y le oyó decir: "OMETEKUTLINTLI 
DICE  QUE  TU  MISION  ES  DESCUBRIR  Y  CREAR  Y  QUE  SI  NO 
DESCUBRES NI CREAS, PERECERAS"

IV.- Y mucho tiempo después sucedió esto: TLOQUE NAHUAQUE en 
sueños  volvió  a  ver  al  Padre  Sol  cerca  de  él  y  le  oyó  decir: 
"OMETEKUTLINTLI  QUIERE  QUE  LA  TIERRA  SEA  POBLADA"  (1). 
Entonces despertó sobresaltado y se fue a bañar y al regreso encontró en su 
lecho,  UN  RAMO  DE  5  FLORES.  El  admiró  sus  colores  y  aspiró 
deliciosamente su perfume; enseguida las tomó y se frotó el cuerpo con ellas 
hasta que nada quedó en sus manos. Volvió a acostarse y quedó nuevamente 
dormido y en sueños vio que las FLORES SALIAN DE SU CUERPO PARA 
FORMAR OTRA VEZ EL RAMO,  quiso tomarlo pero desapareció y en el 
mismo instante apareció entre sus brazos una bella mujer: MAKUI XOCHITL 
(5 flores), que le sonreía amablemente. (2) El admirado, la contempló y acarició 
con  mucha  ternura.  Pero  recordando  el  mandato  de  OMETEKUTLINTLI, 
sembró en ella 800 veces, sembrando en cada vez, una gota de su sangre con 
fragmentos de su carne y de sus huesos. TLOHQUE NAHUAQUE vio así como 
El iba desapareciendo poco a poco hasta perderse completamente y dejar de 
existir. (3)
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(1)  Vamos  hacia  la  conquista  del  plano  físico  o  Tercera  Dimensión. 
Todas las razas hasta ahora han poblado una Tierra semi-física, semi-etérica. 
(Véase el libro: "El Matrimonio Perfecto").

(2) Alusión extraordinaria y gran belleza conceptual, a la separación de 
los  sexos,  acontecimiento  que  se  produce  en  la  quinta  sub-raza  de  la  Raza 
Lemur.

En ese mismo instante, salía el Padre Sol y vio levantarse del lecho 400 
parejas  hombre  y  mujer.  Esas  400  parejas  fueron la  primera  generación  de 
nuestra raza. (4)

V.- Aquí  acaba,  aquí  concluye  la  palabra  antigua  que  recibimos  de 
nuestros antepasados; ahora la transmitimos a los que llegan tras de nosotros 
para que la respeten, la conserven y a su vez la transmitan verbalmente a las 
sucesivas generaciones para que nuestra raza no se pierda, sino que resurja y 
cumpla  su  destino:  "DESCUBRIR  Y  CREAR,  PORQUE  SI  NO 
DESCUBRIMOS Y CREAMOS, PERECEREMOS".

Tal  es  pues,  el  relato  de  la  Cosmogénesis  y  la  Antropogénesis  de  la 
Cosmogonía Azteca.  Como podrá notarse,  la  ética  NAHUA tiene dos  bases 
fundamentales: su concepto del Cosmos y su concepto del hombre.

"LA  ISLA  DE  CRISTAL,  EL  "AZTLAN  AZTECA"  ES  PUES  EL 
PARAISO  TERRENAL,  LA  TIERRA  DE  NUESTROS  MAYORES,  ALLI 
MORAN LOS ANTEPASADOS DE TODA LA RAZA HUMANA..."

"La Cosmogénesis y la Antropogénesis son consubstanciales, inherentes; 
iremos  comprendiendo el  MACROCOSMOS en la  medida  en  que  vayamos 
conociendo  y  comprendiéndonos  a  sí  mismos,  la  grandeza  del 
MICROCOSMOS.

El hombre es el mismo en todas partes.  Al estudiar la cultura de cada 
pueblo, llegamos a la conclusión de que la diversidad es la Unidad y que la 
sabiduría es la misma y única: LA DIVINA GNOSIS. TODO SE REDUCE A 
UNA SOLA COSA: ¡EL AMOR!"

Las 5 flores de MAKUI XOCHITL representan:  Ternura,  Femineidad, 
Abnegación, Maternidad y Belleza.

(3)  Los  últimos  vestigios  de  la  humanidad  Lemur  hermafrodita  van 
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desapareciendo, dando paso al nuevo ser separado.

En adelante, la práctica en los templos y la reproducción de la especie, se 
realizarán por cooperación sexual. El huevo fecundado quedará depositado en el 
cuerpo femenino y luego saldrá a la luz del día.

(4) La Primera Sub-Raza o primera generación de la Raza Atlante, entre 
la que surgiera con gran esplendor la Cultura TOLTECA
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