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Kan Pahuahtun
"PAUAH.-'Los que distribuyen o dispersan el
chorro de la vida'. Cuatro espíritus celestes."
"TZICBENTHAN.- Palabra que hay que
obedecer". ("El Vuelo de la Serpiente
Emplumada”).
“Los ángeles, los Espíritus se alzaron mientras
eran creadas las estrellas. No se había
alumbrado la tierra, no había cielo ni tierra.
Eran:
El Pauah rojo. [Ut corosis].
El Pauah blanco. [Corocalvo].
El Pauah negro. [Colrusi provento].
El Pauah amarillo. [Moses].” (De “El Chilam
Balam de Chumayel”).
“El Pauah rojo [Chac Pahuahtun].
El Pauah blanco [ ZacPahuahtun].
El Pauah negro [Ek Pahuahtun].
El Pauah amarillo [Kanpahuahtun].” (De “El
Chilam Balam de Chumayel”, Traducción del maya
al castellano Antonio Mediz Bolio”).

LOS CUATRO PAUAHS
'Los que distribuyen o
dispersan el chorro de la vida'.
Cuatro espíritus celestes

"PAUAH"
“ 'Los que distribuyen o dispersan el chorro de la
vida'. Cuatro espíritus celestes.”
❖ “ La gran Abeja Roja es la que está en el oriente. La
rosa roja es su jicara. La flor encarnada es su flor.
❖ La gran Abeja Blanca es la que está en el norte. La
rosa blanca es su jícara. La flor blanca es su flor.
❖ La gran Abeja Negra es la que está en el poniente. El
lirio negro es su jícara. La flor negra es su flor.
❖ La gran Abeja Amarilla es la que está en el sur. El
lirio amarillo es su jícara. La flor amarilla, es su flor.”
❖

Nuestro V.M. Judas de Kariot en "El Vuelo de la Serpiente
Emplumada" nos dice que el "Chilam Balam" llamado "El
Cantor del Maní", significa "sacerdote inspirado del Mayab..."
Es llamado "El Cantor del Maní", porque vivió en la antigua
Población de Maní, Yucatán, México.
"Lo mismo que está escrito en los escritos de Juan [el
Apóstol Juan, el del Cuarto Evangelio], lo mismo está escrito en
los escritos de Chilam Balam."
"Los dos son un solo libro del Espíritu del Mayab con
palabras distintas no más." (V.M. Judas de Kariot en "El Vuelo
de la Serpiente Emplumada").
"La Gran Palabra en el sello de la noche, sello del cielo,
dijo a Chilam Balam:”
"Yo soy el Principio y el Fin".
“Y a Juan Pauah que permanece lo mismo que Chilam
Balam:”
2

En "El Chilam Balam de Chumayel", Moisés es identificado
con uno de los Cuatro Pahua o Pahuatun, el Pauah
Amarillo que es el Pauah del Sur:
"The Yellow Pauahtun was Moses." ("El Pauahtun
Amarillo fue Moisés."
"Porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es
encubierto, ni está lejos. No está en el cielo para que
digas: ¿Quién subirá al cielo por nosotros y nos lo
traerá, y nos lo representará para que lo cumplamos? Ni
está de la otra parte de la mar, para que digas: ¿Quién
pasará por nosotros la mar para que nos lo traiga y nos
lo represente, a fin de que lo cumplamos? Por que muy
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón,
para que la cumplas."
"Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la
muerte y el mal".
"Así había escrito el Santo Señor Moisés, Pauah [del Sur,
el Pauah Amarillo] que comía la comida del Muy Grande
Sol [La Magia Sexual Blanca] que ilumina todos lo
mundos, y da vida a todos los soles."

"Yo soy el Alpha y Omega".
“El mismo Verbo son las dos, y los dos permanecen
porque así ha sido y es y será a través de los siglos y
muchos lo han oído.”
“Se ha abierto este Katun para que puedan oírla
muchos más.”
“Y permanecerá hasta que llegue el Unigénito Hijo del
Gran Señor Escondido, espejo que abrirá su hermosura,
Padre.” [“21 Así que Pedro vió á éste, dice á Jesús: Señor, ¿y
éste, qué? 22 Dícele Jesús: Si quiero que Él quede/permanezca
hasta que yo venga, ¿qué á ti? Sígueme tú.” (Juan, Capítulo 21)].
“Por Tu Querer Estar que es Tu Espíritu Santo, Padre.”
“Para que empiece en la tierra la nueva civilización.
Amén.” [“Para que comience un nuevo Katun en el linaje Maya.
y el Mayab de los Andes sea pues la cuna de la nueva
civilización.” (“El Vuelo de la Serpiente Emplumada”)].
“Al que quiera saber, la Palabra del Padre se lo hará
saber, porque para las nuevas ánforas Mayas [“los No
Muchos”] hay este nuevo Katun, porque para cuando
llegue y caiga sobre el mundo de barro la justicia en tres
partes, según las profecías de Juan y de Chilam Balam,
los justos [“Pueblo de Castidad”] sean con ella, la Justicia
de Dios, justicia del Mayab, por la misericordia de sus
cabezas y la sabiduría de sus corazones y el amor a la
Vida en sus acciones..." (De "El Vuelo de la Serpiente
Emplumada" del V.M. Judas de Kariot).

"TZICBENTHAN.- Palabra que hay que obedecer".
("El Vuelo de la Serpiente Emplumada”).
“Los ángeles, los Espíritus se alzaron mientras eran
creadas las estrellas. No se había alumbrado la tierra, no
había cielo ni tierra. Eran:
El Pauah rojo. [Ut corosis].
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El Pauah blanco. [Corocalvo].

La gran Abeja Roja' es la que está en el oriente. La rosa
roja es su jicara. La flor encarnada es su flor.
La gran Abeja Blanca es la que está en el norte. La rosa
blanca es su jícara. La flor blanca es su flor.
La gran Abeja Negra es la que está en el poniente. El
lirio negro es su jícara. La flor negra es su flor.
La gran Abeja Amarilla es la que está en el sur. El lirio
amarillo es su jícara. La flor amarilla, es su flor.”
(De “El Chilam Balam de Chumayel”, Traducción del maya al
castellano Antonio Mediz Bolio”).

El Pauah negro. [Colrusi provento].
El Pauah amarillo. [Moses].”
(De “El Chilam Balam de Chumayel”).
“El Pauah rojo [Chac Pahuahtun].
El Pauah blanco [ ZacPahuahtun].
El Pauah negro [Ek Pahuahtun].
El Pauah amarillo [Kan Pahuahtun].” (De “El Chilam
Balam de Chumayel”, Traducción del maya al castellano Antonio
Mediz Bolio”).

***

***

El Pauahtun Amarillo.

“Fue cuando se establecieron los jefes de los rumbos Ix

(Nota: Mientras escribía estas Notas relacionadas con
Los Cuatro Pauahs, y muy especialmente, del “Pauah
Amarillo”, “El Pauah del Sur” que es el Profeta Moisés
(como así está escrito en la Obra Sagrada “El Chilam Balam de
Chumayel”), aproximadamente a las 6 de la tarde (horario
en Asunción, Paraguay), salí, junto con mi Amada Esposa
Gloria María, al patio-terraza de nuestra Sagrada
Ermita… Estaban cayendo algunas gotas de lluvia, con
un agradable viento suave y cálido, con una caída muy
alegre de las flores amarillas de nuestros Sagrados
Árboles “Cañafístola” (en Guaraní: yvyrá-pytá, ibirá

Noh Uc, Jefe-del oriente. Ox Tocoy Moo, Jefe del
oriente. Ox Pauah, Jefe del oriente. Ah Mis, Jefe del
oriente.
Batún, Jefe del norte. Ah Puch, Jefe del norte. Balamná,
Jefe del norte. Aké, Jefe del norte.
Kan, Jefe del poniente. Ah Chab, Jefe del poniente. Ah
Uucuch, Jefe del poniente.
Ah Yamás, Jefe del sur. Ah Puch, Jefe del sur. Cauich,
Jefe del sur. Ah Couoh, Jefe del sur. Ah Puc, Jefe del sur.
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puitá guazú, o ibirapitá,Yvyra Pytã), que descendían
danzando sobre nosotros y sobre nuestro Sagrado
Jardín… ¡De pronto, en medio de todos estos momentos
maravillosos, mágicos y encantadores, apareció una
bellísima Mariposa o Kuintru Amarilla, danzando
alegremente frente a nosotros y a nuestro alrededor, y
para nuestra grata sorpresa, se posó sobre un pequeño
botón de una Rosa Amarilla, como puede apreciarse en
el video-clip y en las fotografías que aquí incluimos…!)

5

“40 Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los
dos que habían oído de Juan [el Bautista], y le habían
seguido. 41 Este halló primero á su hermano Simón, y
díjole: Hemos hallado al Mesías (que declarado es, el
Cristo). 42 Y le trajo á Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú
eres Simón, hijo de Jonás: tú serás llamado Cephas (que
quiere decir, Piedra).” (Juan, 1:40-42).
***
“Andrés, el eremita, pescador con humildad, servía al
Christus Juan [Juan El Bautista el Profeta Elías
Reencarnado] cuando entonces se convirtiera en
discípulo del gran Kabir Jesús.”
“El Crístico Evangelio de la Humanidad Solar nos dice,
en efecto, que al iniciar el Gran Ser su esotérica misión
fue a Cafamaum, ciudad marítima de Galilea de la que
el Profeta Isaías había dicho: "Pueblo que estaba en las
tinieblas, vio una gran luz, y luz les nació a cuantos en
sombra de muerte moraban en la Tierra." (Mateo IV,16).
“Yendo entonces el Logos Solar por la ribera del mar,
del lago, tomó como discípulos primeros a los
pescadores Pedro y Andrés, "para hacerlos pescadores
de hombres." (Mateo IV, 19)”. (V.M. Samael Aun Weor “La
Doctrina Secreta de Anáhuac”).
En La Gran Obra “El Vuelo de la Serpiente Emplumada”
que contiene las Enseñanzas de Nuestro Venerable
Maestro El Apóstol Judas de Kariot, entregadas por Él

al Periodista Ar mando Cosani, recibimos las
Enseñanzas de cómo fue Verdaderamente, Realmente,
todo lo que aconteció entre Nuestro Venerable y Más
Amado Maestro y Nuestro Señor Jesús El Cristo y Sus
Apóstoles:
“PASÓ MUCHO tiempo antes de que volviésemos a
tratar estos asuntos. Durante ese tiempo quise
comprender sus palabras y revisé a menudo mis apuntes.
Pero no entendí gran cosa. Las pocas veces que
orillamos el tema, él evitó ahondarlo y, por mi parte,
dejé de hacer las anotaciones de modo que ahora me
sería imposible reconstruir las frases sueltas y las
explicaciones que él me dio sobre muchos puntos.
Me interesaba especialmente lo del alimento del alma;
pero él insistía en que era preciso, primero, despertar.
-¿Qué me quieres decir con eso de despertar?-, le
pregunté un día.
-¿Todavía no te das cuenta?
-El despertar o la vigilia de que hablo es difícil, pero no
imposible. Es un continuo esfuerzo, un permanente
andar a ciegas durante mucho tiempo hasta que
logramos comprender nuestras falacias. Pero llega el
gran momento a quien mantiene vivo el esfuerzo.
Entonces se advierten las posibilidades latentes en el
hombre. Es algo que uno sabe por sí mismo, no necesita
que se lo diga o interprete nadie. Se descubren en el
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cuerpo distintas clases de vidas, distintos niveles.
Entonces uno ya no anda a ciegas. Sabe hacia donde va
y sabe por qué hace todo cuanto hace. Los Evangelios se
convierten en un guía muy valioso. Ya lo ves, ni tú ni yo
podemos decir que somos discípulos de un ser tan
magnífico y glorioso como Jesucristo, y creemos estar
despiertos. En el huerto de Gethsemaní los apóstoles, los
discípulos, se quedaron dormidos...
Mi amigo dijo estas últimas palabras con un tono tan
reverente que me impresionó; sus ojos comenzaron a
llenarse de lágrimas y él las dejó correr por sus mejillas
sin avergonzarse por ello. Lo que sigue lo dijo con voz
entrecortada por una emoción tan poderosa que, por
instantes, me sacudió a mí también. Yo quedé perplejo.
El siguió diciendo:
-Un apóstol es de por sí un hombre superior y Jesús fue
una inteligencia como muy contadas veces ha visto la
tierra. Sin embargo, hay quienes piensan que se rodeó
de bobalicones y necios. Los apóstoles tenían una
voluntad a prueba de muchas cosas; de otro modo no
hubiesen podido vivir cerca de Jesús. Sin embargo, todos
le fallaron en sus últimos días. Y esa es la historia del
crecimiento interior del hombre. Alzas y bajas.
Ambos guardamos silencio. Yo no quise continuar
interrogándole por miedo de producirle nuevos
trastornos.

Él advirtió mi actitud y dijo:
-No interpretes mal esta emoción; no es debilidad, es
fuerza. Es el medio como se obtiene un singular
entendimiento,
Me había llamado poderosamente la atención su
referencia a la inteligencia de Jesús, y la de sus
discípulos. Por alguna razón pensé que Judas debía
haber sido lo mismo que los otros, y se lo dije.
-En primer lugar- dijo él-, es preciso que insista sobre un
hecho. Para ser discípulo de una figura como Jesucristo
es preciso haber visto algo, haber comprendido algo; es
necesario conocer algo verdaderamente real. Ahora
bien; se dice que los discípulos eran pescadores. Jesús les
dice que los hará 'pescadores de hombres'. Esto significa
que los doce discípulos ya tenían alguna preparación
espiritual cuando tomaron contacto con El Maestro. Si
no hubiesen sabido algo verdaderamente real, no
hubiesen podido reconocer al Cristo en Jesús, no
habrían podido valorizar debidamente su enseñanza.
Allegarse a Cristo presupone ya una inteligencia de
cierto desarrollo, cierto grado de voluntad y un
sentimiento más o menos profundo de la verdad.
Naturalmente que después de la crucifixión cambió
todo, pero, esto es otra cosa. En segundo lugar, suponer
que Judas pudo engañar a Jesús es poco menos que
blasfemar, La relación entre Cristo y sus discípulos es
una relación que no puede concebir el hombre en
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términos de una vida ordinaria basada en las
comprensiones que aportan los sentidos. Es necesario ir
tras los sentidos. O sea formarse ojos para ver y oídos
para oír; ver y oír significados más que hechos aislados;
es ver y oír en un plano de relaciones. Se dice que Judas
traicionó a Jesús, pero cuando se capta el significado de
los hechos. bien pronto se advierte que la conducta de
Judas no fue obra de su propia voluntad; fue obligado a
vender a Jesús. Lo que 'vender' significa en el lenguaje
evangélico está relacionado con la pobreza o riqueza en
espíritu. Solamente recuerda que se dice el reino de los
cielos como algo muy precioso que un buen mercader
encuentra, y que en seguida 'vende' todo cuanto tiene
para poder hacerse de esa preciosidad. Invierte el
proceso para acercarte a un entendimiento. El misterio
de Judas es uno de los misterios que más nos confunden.
Jesús sabía que iba a morir. Es más, sabía cómo iba a
morir. Su muerte estaba ya predeterminada, de modo
que no cabía traición alguna, porque cualquier traición
requiere el elemento de una confianza basada en una
ignorancia. Piénsalo un poco. Porque Jesús insiste en
que él escogió a los doce y que uno de ellos era el diablo.
Mirando los hechos restrospectivamente resulta muy
fácil juzgar y condenar a Judas en base a lo que otros
interpretan. Pero desentrañar el misterio por sí mismo
llevado sólo por el ansia de conocer la verdad, ya es otra
cosa. Todos llevamos un Judas dentro de nosotros, como
llevamos a un Bautista, a un Pedro, a un Juan y a casi

todos los personajes que figuran en los Evangelios. Si se
entiende que estos escritos tratan principalmente del
desarrollo interior del hombre, se comienza a ver la
legión de personajes en sí mismo y también los hechos y
acontecimientos que los relacionan.” (De “El Vuelo de la
Serpiente Emplumada”).
En los Evangelios Nuestro Señor Jesús El Cristo le
anuncia a Sus Apóstoles que en los Tiempos del Fin,
Ellos oirían y verían todas las cosas que ahora están
pasando: “guerras, y rumores de guerras… pestilencias, y
hambres, y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio
de dolores….” (Mateo, Capítulo 24; Marcos, Capítulo 13.
Lucas, Capítulo 21).
El Apóstol Judas de Kariot está actualmente
Reencar nado, es un Maestro completamente
Cristificado, Liberado, y es claro que Él está Oyendo y
Viendo todas las cosas que actualmente están
sucediendo.
El Apóstol Juan, el Autor del Cuarto Evangelio, también
está Reencarnado y vive en “Agarthi”, en “La Tierra
Hueca”, como Maestro Cristificado.
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El Apóstol Pedro fue una Reencarnación de una
Centella del Alma del Profeta Moisés, y está también
ahora Reencarnado en el V.M. Thoth-Moisés.
Del Apóstol Juan el Autor del Cuarto Evangelio (que no
hay que confundir con Juan de Patmos que es el Autor
del "Libro del Apocalipsis" o "Revelación"), nos dice
Nuestro V.M. Samael Aun Weor:
"Muchos creen que Juan, el apóstol del Maestro Jesús
desencarnó; mas él no desencarnó. Viejas tradiciones
dicen que hizo cavar su fosa sepulcral, que se acostó en
ella, que resplandeció en luz y desapareció (la fosa
quedó vacía). Nosotros sabemos que Juan, el apóstol del
Cristo, vive con el mismo cuerpo que tuvo en la Tierra
Santa y que vive precisamente en Agartha, en el reino
subterráneo, allí donde está la ORDEN DE
MELQUISEDEC, y que acompaña al Rey del Mundo.
¡Vean ustedes cuán interesante es esto!".
Esta publicación la he terminado de realizar
con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
entre los Días 26 y 27 de Enero de 2020.
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad. Cada
Ser Humano es también la Humanidad.
"¡Que todos los Seres sean Felices!" "¡Que todos los
Seres sean Dichosos!" "¡Que todos los Seres sean en
Paz!" "¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!"

De Todo Corazón Para toda la Pobre Humanidad
Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.
- Este Pdf es de Distribución Completamente Gratuita http://www.testimonios-de-un-discipulo.com
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