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HELIOCENTRO

H
eliocentro se podría entender como que nuestro Sol es el centro de todo nuestro sistema. No
solo desde el punto de vista espacial, sino desde el concepto espiritual. El Logos Solar, viene
a ser la máxima expresión que puede conquistar  la conciencia humana.

Fue Akhenaton quien en mejor y mayor medida instauró el culto a Ra (Sol) creando desde entonces
la idea de la Fraternidad Solar.  Lógicamente, aquel Faraón fue perseguido por la casta sacerdotal,
en la medida, que su culto eliminaba intermediarios. Su idea era potenciar la deidad que existe en el
ser humano, fundiéndola con la del Creador de todo nuestro Sistema, que no es otro que el propio
Sol. 

Los hijos del Sol; o la Fraternidad Solar, comprometían sus espíritus en la iniciación Solar con varios
principios fundamentales, que aún hoy siguen siendo válidos. Estos principios son:

- El Hijo del Sol no puede adorar a ningún mortal, ni ser encarnado en la Tierra. 
- El hijo del Sol, no puede crear templos, sectas, grupos o jerarquías doctrinales.
- El hijo del sol no puede realizar milagros ni prodigios, en la medida que estos, atraen a
circenses o adeptos que valoran el fenómeno y no el conocimiento
- El hijo del Sol no puede cobrar ningún dinero ni estipendio por trasmitir el conocimiento.
- El Hijo del Sol no puede ser Maestro de nada ni  de nadie.
- El Hijo del Sol debe cumplir con los valores universales de Justicia, Paz y Amor. Evitando
servir tiranías, dogmatismos y fundamentalismos, sean estos religiosos o políticos.

La clave ética de estos iniciados era y es servir el conocimiento y la virtud. Sin formalismos,
ataduras o sectarismos. Cada uno con el compromiso de su espíritu y los del Logos Solar.

Y resulta paradójico, que en la medida que aquellos iniciados separaban su cuerpos, sus modos y
ademanes terrenales, se fundían en un solo espíritu de acción y de compromiso. El Ser Solar que
vivía en Alejandría, hacía lo mismo y sentía lo mismo que el hermano que vivía en Europa, y este en
igual medida obraba con los mismos parámetros que el ser iluminado, que había hecho su camino
evolutivo en los Himalayas y que a su vez jamás había oído hablar de la Fraternidad Solar.

Ser iniciado en los valores de la Fraternidad Solar, no es, sino la autorrealización del espíritu en la
carne y en la materia. 

Es por esto que en  esta página solo encontraréis luz y conocimiento, pero no podéis afiliaros a nada
ni a nadie, ni podéis pagar cuotas, ni seguir a un maestro, ni asistir a reuniones. Esta página es un
espacio común donde solo se vierten ideas, conocimiento y alternativas espirituales. El compromiso,
si lo hacéis, será con vosotros mismos.  Como decía un viejo maestro; esta idea es como el
anfiteatro rodeado de puertas. 

Entra quien quiere y sale cuando quiere.
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EL  GRAN  HIMNO  AEL  GRAN  HIMNO  A

ATONATON

DE LA TUMBA DE  AY EN AMARNA
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"¡Espléndido te alzas en el horizonte,
Oh Aton viviente, creador de vida!

Cuando amaneces en el horizonte oriental,
Llenas todas las tierras con tu belleza.

Eres bello, grande, deslumbrante,
Elevado sobre todas las tierras;
Tus rayos abrazan las tierras,

Hasta el límite de todo lo que has creado.
Porque siendo Ra, alcanzas sus límites,

Y los has doblegado (para) tu amado hijo;
Aunque estás lejos, tus rayos brillan sobre la tierra,

Aunque cualquiera sienta tu presencia, tus rayos son invisibles.

Cuando te pones en el horizonte occidental,
La tierra queda en tinieblas, como en la muerte;

Todos yacen las en habitaciones, sus cabezas cubiertas,
Un ojo no puede ver a su compañero.

Ellos podrían ser despojados de sus propiedades,
aunque estén sobre sus cabezas,

La gente no se daría cuenta.
Todos los leones salen de sus guaridas,

Todas las serpientes muerden;
La oscuridad se cierne, la tierra está en silencio,
Así como su creador descansa en el horizonte.

La tierra brilla cuando amaneces en el horizonte,
Mientras resplandeces como el Aton durante el día;

Cuando disipas la oscuridad,
Cuando ofreces tus rayos,

Las Dos Tierras están en fiesta
Despiertas y erguidas sobre sus pies,

Tú las has levantado.
Sus cuerpos están purificados, vestidos,

Su brazos adoran tu aparición.
Toda la tierra se dispone a trabajar,

Todos los rebaños pacen en sus pastos;
Los árboles y las hierbas florecen,

Los pájaros echan a volar de sus nidos,
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Sus alas saludan a tu ka.
Todo rebaño brinca sobre sus patas.

Todo lo que vuela y se posa,
Vive cuando amaneces para ellos.

Los barcos van corriente arriba, y corriente abajo,
Todos los caminos se abren cuando te alzas.

Los peces del río saltan ante de ti,
Tus rayos están en el centro del mar.

Tú quien haces crecer la semilla dentro de las mujeres,
Tú, quien creas las personas del esperma; 

Quien alimentas al hijo en el vientre de su madre,
Quien calmas apagando sus lágrimas.

Nodriza en el vientre,
Dador de aliento,

Para animar todo lo que creas.
Cuando sale del vientre para respirar,

El día de su nacimiento
Tú atiendes sus necesidades.

Cuando el pollo está en el huevo, piando dentro de la cáscara,
Tú le das aliento dentro de ella para insuflarle vida;

Cuando lo has terminado,
Para que pueda romper el huevo,

Sale de su interior,
Para anunciar su terminación,

Caminando sobre sus dos patas sale de él.

¡Cuán grande es tu obra,
Aunque escondido a la vista,

¡Oh, Dios Único junto a quien nadie existe!
Tú creaste la tierra según tu voluntad, tu sólo,

Todos los hombres, todos los grandes y pequeños animales,
Todas las cosas que hay sobre la tierra que caminan sobre sus piernas,

Todo lo que vuela por medio de sus alas,
Las tierras de Khor y Kush,

La tierra de Egipto.
Tú pones a cada hombre en su lugar,

Tú satisfaces sus necesidades,
Cada uno tiene su alimento,

Calculas la duración de sus vidas.
Sus lenguas difieren en el idioma,

Así también sus caracteres;
Sus pieles son distintas,

Para distinguir a las personas.

Tú provocas la inundación desde la Duat
Tú la llevas cuando deseas,

Dar vida a los hombres,
Pues tú los has creado para ti.

Señor de todo, quien trabaja para ellos,
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Señor de todas las tierras, quien brilla para ellas,
El Aton del día, ¡grande en su gloria!.

A todas las tierras lejanas, que haces vivir,
Tú les has concedido el descenso de la inundación desde los cielos;

El crea olas sobre las montañas, como lo hace el mar,
Para empapar sus campos y sus ciudades.

¡Cuán excelentes son tus obras, Oh, Señor de eternidad!
Una inundación desde el cielo para los extranjeros

Y para todas las criaturas de la tierra que caminan sobre sus patas,
Para Egipto la inundación viene desde la Duat.

Tus rayos alimentan todos los campos,
Cuando brillas, ellos viven, ellos crecen para ti;

Tú creas las estaciones para desarrollar toda tu obra:
El invierno para refrescarlos, calor para que te sientan.

Tú has creado el lejano cielo para brillar allí,
Para contemplar toda tu obra,

Tú solo, brillando en tu forma de Aton,
Elevado, radiante, distante, cercano.

Tú creas de ti mismo millones de formas,
Ciudades, pueblos, campos, el curso del río;

Todos los ojos te observan por encima de ellos,
Pues tú eres el Aton de las horas del día sobre lo alto.

Tú estás en mi corazón,
No hay nadie que te conozca,

Excepto tu hijo, Neferjeperura, el Único de Ra,
A quien has mostrado tus sendas y tu poder.

Todos aquéllos en la tierra salen de tus manos cuando los creas,
Cuando amaneces ellos viven,
Cuando te pones ellos mueren;

Tú eres el tiempo vital en todos tus miembros, todos viven gracias a ti.
Todos los ojos están puestos en tu belleza hasta que te acuestas,

Todas las labores cesan cuando descansas en occidente;
Cuando te levantas haces que todos se apresuren por el Rey,

Todas las piernas están en movimiento desde que fundaste la tierra.
Tú los alzas para tu hijo quien proviene de tu cuerpo,
El Rey que vive en Maat, el Señor de las Dos Tierras,

Neferjeperura, el Único de Ra,
El Hijo de Ra, quien vive en Maat, Señor de las coronas, Ajenaton, 

grande durante su vida;
Y la gran Reina a quien él ama, la señora de las Dos Tierras, Nefernefruaton-Nefertiti,

que viva eternamente".

TU APARECES EN PERFECCION EN EL HORIZONTE,
ATON VIVO.




