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Para simplificar la lectura de este documento, sugiero detener la
lectura y revisar las láminas que se encuentran al final , tomadas del
Libro Encuentros con el Nagual, y luego regresar a leer desde este
lugar, sobre todo para que ustedes lectores validen lo que dice el
libro ENCUENTROS CON EL NAGUAL, y puedan entender mejor el
contexto de la averiguación previa.
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Antecedentes
Este documento se escribe en el contexto de una averiguación previa por amenazas en septiembre 2017, citada
en el Disclaimer, donde un sujeto que dice llamarse Victor Tejeda es defendido por una secta llamada linaje1723
que tiene detalles de las amenazas y que publica en su canal de youtube, a pesar que se amenaza con darme a
mis hijos en cachitos. Se busca mostrar que las aseveraciones del libro ENCUENTROS CON EL NAGUAL en adelante
ECN por “Armando Torres” son relacionadas con el llamado linaje1723 y salen de contexto con los libros de
Castaneda, así como servir de aviso previo a la posibilidad que se presenten “Armando Torres”, “Victor Tejeda” O
“Julio Diana” como “Investigadores serios”, cuando están inventando cosas sobre los libros de Castaneda
usándolos como fuente, o en el caso del capítulo Ocho son cosas ALTERADAS tomadas de las reuniones que realizo
yo en los Azulejos desde 1992, pero que no se encuentran en libros de Castaneda. Así mismo es probable que
“cosas nuevas” de Armando Torres, existan basadas en fragmentos de dibujos animados “shadow riders”
https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_Raiders ya que salió la serie de televisión en conversaciones por efectos
de computadora (Blender) en los Azulejos, incluyendo el concepto de planeta prisión y una cùpula base. En el
pasado Julio Diana basa información de Los caballeros del zodiaco, específicamente “guerrero de la estrella zeta”
de la saga mencionada para uno de sus libros. Es extraño que se hable en el contexto de Armando Torres y libros
posteriores RECIENTES de un planeta prisión de dibujos animados, y el concepto de planeta prisión es usado
también recientemente por Alex Jones , un conspiranoico de USA , basado en conspiranoias sobre extraterrestres.
Es posible que estén citando un planeta prisión por Drunvalo Melchizedec (1970s) o por Matrix (ciertas
traducciones pueden implicar estar “prisionero en la tierra”) Es en este contexto que es dudoso que exista un
planeta prisión de contenido “prehispánico” JAMAS MENCIONADO ANTES por Castaneda o Material
Antropológico pero si por Armando Torres.
Es mi opinión desde 2004 que el libro ECN fue escrito en base a a ) supuestas experiencias de rituales con sangre
humana de quien dice llamarse “Armando Torres”, b ) resúmenes de Notas de Juan Yoliliztli con el escritor “Carlos
Castaneda” y redactadas por Julio Diana, c ) mas algunos fragmentos escuchados por Julio Diana en el Sanborns
de los azulejos que hace pasar como conversaciones con Carlos Castaneda, específicamente sobre el capítulo 8
“validando al nagual” donde entiende mal cosas sobre validar percepciones y el uso del método científico. Fuera
de ese capítulo que es medianamente interesante, lo demás son conversaciones dudosas que no aportan nada
nuevo al conjunto de Carlos Castaneda, pero que misteriosamente se usa para dar validez a ideas, raras.
Algunas Ideas sectarias que validan “naguales en una cúpula de Orión” , naguales chinos con animales de poder
dragón del año 1723 que misteriosamente enseñaron a un uruguayo que a la fecha de este texto, 2017, se ostenta
como representante de una “cofradía de nagualismo” a la que llama conjunción de Nagualismo y taoísmo 1723 y
que se hace pasar por continuador del “linaje chaman dragón guardián del conocimiento” con su propio canal de
youtube llamado linaje1723. Todo esta basado según dice Armando Torres en un nagual chino LU-han, pero la
fuente real parece ser una persona con casi 100 años de diferencia en un libro de 1995 que no se llamaba LUHAN
sino LO-BAN (evidencia libro de Castaneda Tensegridad pag 45) y que el linaje chaman dragón guardián del
conocimiento o linaje 1723, de Julio DIana, es una clase de personaje del juego de rol Dungeons and Dragons con
la clase Dragon Chaman del 2006 ( ver https://wikipedia.org/wiki/Player's_Handbook_II mas noticias sobre eso en
el sitio de denuncia http://templotolteca.com.mx/contexto/ ), por lo mismo el citado Nagual LU-HAN solo es
citado por Armando Torres y Julio Diana en el sitio web donde menciona a Victor Tejeda y que está asentado en
la fe de hechos notarizada del 18 de septiembre integrada al expediente.
Así que este texto se escribe para integrarlo a la averiguación previa en curso (de la que me reservo el numero
porque se que este papel va a ser distribuido en un futuro), contra las amenazas de un tal Victor Tejeda en 2017 ,
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y del que al día siguiente en el transcurso de la averiguación previa Julio Diana da datos que no están publicados
en otro sitio, haciendo pensar que Julio es Victor Tejeda, o un fanático religioso para hacerme daño.
Para simplificar la lectura de este documento, sugiero detener la lectura y revisar las láminas que se encuentran
al final , tomadas del Libro Encuentros con el Nagual, y luego regresar a leer desde este lugar, sobre todo para
que ustedes lectores validen lo que dice el libro ENCUENTROS CON EL NAGUAL, y puedan entender mejor el
contexto de la averiguación previa.

Contexto de este documento
Presentar Indicios a la Autoridad sobre presunto invento de fanáticos religiosos para justificar ataques contra mi
familia, y que están a su vez relacionados con personas que participan en ceremonias de Chivos negros
decapitados, sangre humana, y similares. Por lo mismo, no es mi obligación presentar lo que dicen cuestiones
tradicionales mesoamericanas pero si puedo mostrar lo que no encaja por SENTIDO COMUN y TRADICIONAL sobre
las supuestas fuentes de las ceremonias con chivos y Peyote. Se puede revisar un texto y notar QUE NO ENTRA en
caminos tradicionales y porqué. Dar mas detalles sale sobrando ( Explicar que está mal o que es lo correcto sale
del alcance de este documento y puede dar material para mas libros de las sectas mencionadas).
Desde el año 2003 mi familia y yo hemos sido blanco de ataques de una secta destructiva llamada KINAM / Templo
de la serpiente emplumada que en 2017 se llama a sí misma linajenagual1723 o linaje1723. Pruebas de sus propias
declaraciones que por lo mismo no pueden ser recusadas están en https://sectatolteca.com/pruebas/ varias fe
de hechos CERTIFICADAS POR NOTARIO y libros de reclutamiento de sus sectas. No le veo caso a poner mas
documentos legales.
Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y ya se documentó en la averiguación principal y
mi denuncia original, la idea de JULIO DIANA ( linaje1723) / VICTOR TEJEDA de que supuestamente estoy poseído
por extraterrestres y le Dicen a un MAESTRO DE TAE KWAN DO que «hay que matarlos, exterminarlos sin piedad
alguna» a los voladores/extraterrestres» documentada en https://sectatolteca.com/linaje1723/
En resumen : Como no permití que usaran mis foros de internet / reuniones mensuales / círculo de amistades
para que pudieran vender cursos, Un cubano (Frank Diaz) y un uruguayo (JULIO DIANA DA SILVA) que se dicen
sacerdotes, fingen amistad conmigo o interés en sus vaciladas, y cuando se ponen en ridículo me piden datos
para suplantación de identidad o y de mis maestros de usos y costumbres, para poder suplantarlos a ellos.

Es decir, desde el año 2003 mi familia y yo empezamos a ser molestados por un drogadicto (que ahora se dice
Sacerdote de un templo tolteca y continuador del LINAJE 1723) que estaba relacionado con lo que parece ser
varias sectas destructivas. En el año 2004, una editorial relacionada con esta persona, Editora Alba, me pidió
consejo para un problema que tenían y supuestamente ayudarlos con un sitio Web. Buscaban autores
autofinanciados, la persona de la Editora Alba (Juan Yoliliztli, un brasileño llamado Eddy Martinelli considerado
como “persona non grata” en los grupos de Carlos Castaneda) me mostró en 2004 un libro relacionado con KINAM
(punto de entrada a la secta destructiva templo de la serpiente emplumada), y me regaló otro llamado
“Encuentros con el Nagual” (ECN), escrito por un tal Armando Torres. ISBN 968-5671-001
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Una revisión rápida del libro me hizo pensar que el libro era escrito por un drogadicto con tendencias mesiánicas
llamado Julio Diana que estaba relacionado con esa editorial un año antes. En el libro se encontraban dos
comentarios fuera de contexto no relacionado con Carlos Castaneda (con el que se supone son las conversaciones)
y un anexo donde “Armando Torres” PRESUME, confiesa y afirma de su puño y letra participar en ceremonias con
sangre humana y toma de “canastos llenos de peyote” con chivos negros decapitados en lo que se nota no es
entorno tradicional, e inclusive comete sacrilegio para todas las tradiciones que conozco.
Me pareció evidente que QUIZA SIN SABERLO EDITORA ALBA ERA POSIBLEMENTE UN PUNTO DE entrada de
captación a sectas destructivas y fraudes esotéricos. Poco tiempo después un comentario del dueño de la Editorial
me hizo ver que seguía en contacto amistoso con Julio Diana (a pesar que lo había corrido como empleado por
abuso de confianza) y más adelante rompí relación con la editorial el 24 Ago 2004 al darme cuenta de los objetivos
sectarios de la “Editorial”.
Unos dos o tres días después de recibir el libro físico ENCUENTROS CON EL NAGUAL, quedé de ver a un amigo de
cuestiones tradicionales que vino a México en un viaje de capacitación de su trabajo, y le comenté del libro y la
supuesta editorial. Se lo pasé al día siguiente.
Me lo regresó unos días después y su comentario principal en un correo fue :
“Si es Julio Diana. Son mamadas. Nagual chino y La editorial estaban relacionadas con Kinam, Armando
Torres participa en rituales de sangre humana y sacrificios de un chivo negro y el primero que habla de
Torres es Julio Diana que también anda metido en esa editorial y voladores extraterrestres. No creo que
dos personas escriban libros sobre la misma pendejada de tradiciones que no tengan que ver con
Nagualismo haciendo un batido de creencias y filosofías religiosas. Decir que Cuahutemoc esta Enterrado
en la cripta de Catedral y un fantasma de catedral metropolitana del DF llevando a una persona que
sacrifica un chivo negro y ritos de sangre humana no tiene que ver con nada del camino rojo ni de grupos
de danza.
En contexto : En el año 2012 el citado Julio Diana, ya como “ministro representante del templo de la serpiente
emplumada”, por absurdo que suena, habla de extraterrestres que poseen a los niños de cuatro días de nacidos
pero lo demuestro con las siguientes evidencias :
•

•

http://sectatolteca.com/Fe-de-Hechos-28308.pdf (fe de hechos notarizada que es una secta, curaciones
milagrosas, ministro, linaje 1723 y niños de cuatro días y que según el estoy poseído por extraterrestre al
que hay que matar pag 7-8-9 y se lo dice a un maestro de tae kwan do)
http://sectatolteca.com/extractoprofeciasmayas.pdf tiene un Fragmento de el libro «Profecías Mayas»
por Yeitecpatl – Julio Diana, que sirve como prueba de su afirmación de que extraterrestres nos invadieron
hace dos millones de años , liderados por Tezcatlipoca y que hay un cónclave de sabios encargados de
proteger al mesías y los “registros akáshicos”.

Así que según esto hay dos personas que creen en la importancia de un “nagual chino” en 1723 e invasiones
extraterrestres; uno de ellos es “Armando Torres”, y el otro es Julio Diana, Esa fecha para el “nagual chino” no
cuadra en lo absoluto con Castaneda pero si con la secta KINAM. Repito, Julio Diana trata de convencer a otros
que yo, Alfonso Orozco autor de este texto, según el estoy poseído por un extraterrestre al que hay que matar , y
que la forma de combatirlo es comentarle a un maestro de Tae Kwan Do que el autor de este texto está poseído
por un volador/extraterrestre segun el el mas perverso y poderoso de todos y que «hay que matarlos,
exterminarlos sin piedad alguna» a los voladores/extraterrestres.
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Es en este contexto que preparo este texto para mostrar que las personas de la Editora Alba, probablemente han
alentado el crecimiento de POR LO MENOS una secta destructiva basada en sacrificios y sangre humana.
Así que el propósito de este texto es aplicar METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL, para mostrar las
inconsistencias y cosas raras del Libro mencionado que no tienen relación con el trabajo de Carlos Castaneda pero
sí con el supuesto linaje1723 al que promueven y el blog de Julio Diana https://linajenagual1723.blogspot.com y
las fe de hechos mencionadas en el cuerpo de la averiguación previa contra Victor Tejeda, y como se prueba en la
fe de hechos el Canal de youtube “linaje1723” muestra detalles que no son públicos sobre las amenazas de
muerte.

Fuentes Documentales
Afortunadamente, Son muy pocas menciones Sobre “Armando Torres” que permanecen en la red al 2017, y para
no permitir alteraciones futuras, cito lo encontrado en 2017:
Mensaje original de aviso sobre el libro de Armando Torres. Se conoce de la existencia del libro por un aviso de
2002 en listas de noticias USANET es de diciembre 2002 en grupos de USA alt.dream.castaneda (
https://groups.google.com/g/alt.dreams.castaneda/c/xOZg0t5JK7k/m/P2Bkr9VQFIcJ )
1. ) realizado por “Yeitecpatl”, relacionado con la secta destructiva Kinam / templo de la serpiente
emplumada y mismo autor del libro sobre invasiones extraterrestres “Profecías Mayas”
2. Se supone que ese texto se publica en un libro por Editora Alba, una editorial Fantasma en México en
2002 con una versión preview de 30 hojas llamados respectivamente “Encuentros con El Nagual:Conversaciones
con Carlos Castaneda” (ECN) y “La regla del nagual de tres puntas” ambos escritos por “Armando Torres”.
3. La editora Alba es formada por Eddy Martinelli / Juan Yoliliztli y Julio Diana como únicas personas que
trabajaron en ese lugar, y la única persona mencionada en relación con la editorial es Alfonso Orozco, o sea yo,
que el mismo Juan Yoliliztli aclara que no fui empleado.
https://www.tapatalk.com/groups/sustainedreaction/razon-de-la-salida-de-julio-diana-de-editorial-albt2783.html mensaje 4 Donde y Julio Diana acepta que la información de su salida es correcta y si acepta porque
salió, y hay una copia de la pantalla original del editor en http://www.juliodiana.com/salidaeditora.jpg
4. El único documento interno sobre el manejo y relaciones de la editorial fue escrito por mi antes de que se
me acercaran, enero año 2004, cuando otros foristas de OJOS ALERTA AC me pidieron explicar de manera clara lo
que estaba pasando en Publicidad de Otros Foros y un lugar llamado Casa Amatlán. Otros mencionan ese esquema
en la red como válido, así que es un documento medianamente necesario, pero coherente, para entender para
una persona externa lo que probablemente estaba pasando dentro de la Editorial donde estaba Julio Diana que
agredía a mi pareja y amistades, y entender que tenía que ver esa publicidad no deseada sobre “Armando Torres”
por parte de Julio, que estaba agrediendo a la madre de mis hijos y haciendo publicidad de Torres, en ese
momento en el tiempo. No tiene Juicios de valor, solo relaciones aparentes entre personas. Lo escribí yo pero es
citado como fuente en Mensaje 12 de https://www.tapatalk.com/groups/sustainedreaction/enterate-lo-deyeite-y-su-enemigo-y-otros-asuntos--t2194-s10.html
5. Se supone que Lo que se sabe de Armando Torres son básicamente comentarios aislados de ser parte de
un grupo de “aprendices de Carlos Castaneda” que estuvo oculto en Mexico, alrededor de 1980 a 1995 . Que
posteriormente esa misma editorial “Editora Alba” publica dos libros mas supuestamente escritos por “Armando
Torres”, llamados Respectivamente “El secreto de la serpiente emplumada” y hay comentarios de un preview de
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un tercer libro llamado “La telaraña Universal”. Ambos son formato electrónico. El problema es que como se verá
en las fuentes mencionadas NADIE que no sea el editor afirma conocer a “Armando Torres”, la existencia es
dudosa como persona física.
6. Sobre el funcionamiento de ese grupo de aprendices en México, solo existen dos textos medianamente
confiables, siendo a ) “Los testigos del nagual” de la misma editorial, “fuente primaria” y auto descriptivo, semi
biográfico, basado e conversaciones de un foro en yahoo de la editorial que luego desaparecieron, mismo que
puede ser embellecido por cuestiones varias, de falta de memoria o para seguir obteniendo ingresos económicos.
b ) El otro es un libro del español Juan Morales llamado “Atrapado en lo tremendo”
7. Las fuentes de referencias externas a la editorial y a su dueño Juan Yolilztli son tres
a)
https://www.tapatalk.com/groups/sustainedreaction/razon-de-la-salida-de-julio-diana-deeditorial-alb-t2783.html mensaje 4 donde Julio Diana acepta que fue corrido de la editorial,
b)
El libro Atrapado en lo tremendo de Juan Morales Ezequiel, disponible en la red por su propio
autor, que narra en algunos capítulos varias cosas sobre el modelo organizacional (y podríamos decir “de
negocio” ) de ese grupo de “aprendices en México”, así como notas sobre Juan Yoliliztli dueño de la
editorial, se refiere a Marivi de Teresa como “la apestada” y a Juan Yoliliztli como persona “non grata”. Por
lo mismo desacredita el carácter de aprendices de ellos, y resulta extraño que sea la editorial de “persona
non grata” la que saque a un alumno desconocido llamado Armando Torres con una nueva regla. El libro lo
pone el mismo autor Juan Morales en https://atrapadoenlotremendo.blogspot.com/2015/01/se-adjuntaenlace-para-la-lectura-del.html y la descarga es
http://www.federaljack.com/ebooks/Castenada/books/Morales,%20J%20%20Atrapado%20en%20lo%20Tremendo.PDF cabe Destacar que Juan Morales afirma claramente NO
CONOCER a Armando Torres. https://atrapadoenlotremendo.blogspot.com/2016/03/la-revolucion-de-losbrujos-de-armando.html
c)
El citado esquema alba.PDF realizado por el autor de este documento, como marco metodológico
en Enero del 2004 ante de ser buscado por Juan Yoliliztli. El documento se acepta como tal por ser carente
de Juicios de valor, solo mostrando personas implicadas en los foros de entonces de la editorial fantasma, y
el medio de foros ya desaparecido.
8. Las referencias a otros autores de esa editorial, son Frank Diaz, de la Secta Kinam, ya documentada
previamente en https://sectatolteca.com y cuyo libro estaba basado en mezclas de los concheros, mesas de danza
y de calentamientos de danza árabe, y que pone como experta en códices a la encueratriz Rosa Bouchot.
9. Se Supone que Armando Torres escribe el prólogo de un libro llamado “los Testigos del Nagual”, para la
misma editorial. En ese sentido se buscan referencias a Armando Torres en el mismo libro citado, mismo que
creemos tiene fines publicitarios para comercio de lo sagrado, y que DEBE SER CONSIDERADO COMO DUDOSO
debido a que una de las personas dice ser “Yaotequihua del grupo Cuauhtinchan” y XXV Patriarca de la Escuela
China de Cheng Tien-Shou / Gran patriarca XXV del linaje CHEN Tieng shou” ( un arte marcial “desconocido”). Los
otros dos Marivi de Teresa y Juan Yoliliztli referidos como los apestados en el libro de Juan Morales Ezequiel.
10. Nadie ha visto a Armando Torres fuera de Eddy Martinelli, ni siquiera los del libro “Los Testigos del
Nagual”, y no puede demostrar nadie físico haber escrito el libro. La posesión de derechos de autor no implica
haberlo escrito.
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a)
Para hacer una comparación de temas raros citados por “Armando Torres”, hacemos referencia
cruzada contra textos de Carlos Castaneda, por lo que para facilitar el proceso buscamos en linea Términos
de “Armando Torres” en los doce libros en formato doc de Castaneda pero NINGUNO tenía información
citada por “Armando Torres”. Las referencias al linaje1723 y el nahual chino “luhan” de Julio Diana solo
aparece en el libro 12 , “ Tensegridad Pases Magicos” pero como LOBAN, así que la fuente de “Lu-han” en
año 1723 es Julio Diana / Armando Torres, No Castaneda. Por lo mismo Armando Torres es fuente documental
del supuesto Linaje1723 de Julio Diana que tiene información sobre las amenazas de “Victor Tejeda” y que
publica en youtube en el canal del linaje 1723. Nota: Sabemos que no es una comparación rigurosa ,
completa, absoluta y final, por ser realizada contra libro electrónico, pero se hace así por simplicidad y
tiempo por la urgencia de las amenazas de Victor Tejeda.
Por lo mismo, para este estudio tomamos como fuentes documentales que no pueden ser alteradas:
a. Documentales comparativas : los Doce libros de Castaneda; (no hay evidencia de cosa alguna “Nueva”
o novedosa afirmadas por Torres)
b. como fuentes de información sobre “los aprendices en México”, así como Armando Torres y Juan Yolilizti
solo hay dos fuentes, los Libros “Testigos del Nagual” de Juan Yoliliztli y “Atrapado en lo tremendo” de Juan
Morales Ezequiel. (No hay evidencia o menciones a la existencia de Torres y en un blog reciente Juan Morales
dice jamás haber conocido a Torres.)
c. El ultimo texto documental es el citado esquema “alba.pdf” organigrama de Enero 2004 del posible
funcionamiento de la Editora Alba.
El estudio comparativo que se hace, trata de ser definir si los libros de Castaneda son la fuente de cosas RARAS en
ECN, el primer libro de “Armando Torres” , mismas que pueden ser indicadores de carácter sectario al NO estar
respaldado por afirmaciones de Castaneda. No podemos considerar los dos siguientes libros de Torres como algo
valido debido a no existir en formato documental impreso para consulta y evidencia, y por lo mismo solo se
comentan en el sentido de “Notas al pie”.

El anuncio diciembre 2002 y cronología de Armando Torres
Se sabe la existencia de Editora Alba y de Armando Torres en 2002. en un aviso nada interesante en grupo
alt.dream.castaneda ( https://groups.google.com/g/alt.dreams.castaneda/c/xOZg0t5JK7k/m/P2Bkr9VQFIcJ ).
El aviso publicitario es realizado por “Yeitecpatl”, relacionado con la secta destructiva Kinam / templo de la
serpiente emplumada y mismo autor del libro sobre invasiones extraterrestres “Profecías Mayas”.
http://sectatolteca.com/extractoprofeciasmayas.pdf
No es posible hacer una cronología FIABLE debido a que no hay prueba de la existencia física de Torres.
⚫

En grupos privados en Ciudad de México algunas personas ven a Carlos Castaneda entre 1984 y 1995. No se
menciona a Torres ni por el lado de España que vino a México (Juan Morales) o los de Mexico (“los testigos
del Nagual”) Me acuerdo que hubo varios correos sobre eso y lo asocié con el comercial de Apple.

⚫

En 2002 Julio Diana publica un mensaje ignorado acerca de Armando Torres.
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⚫

En 2003 Julio Diana trata de hacer que personas de Ojos Abiertos, que lo expulsamos, vayan a una supuesta
presentación del libro en Tula (17 mayo 2003 ?), que iba a hacer el mismo, Julio Diana.

⚫

Dos meses después se mandan miles de correos spoof promocionando a Torres y su libro, usando mi nombre
a grupos relacionados con Ojos Abiertos.

⚫

Debido a lo que se nota, se hace un organigrama / esquema de personas relacionadas con la editorial en foros
de yahoo.

⚫

Absolutamente nada mas por años.

⚫

2012, Seis de enero, La identidad de Julio Diana Mary Jose Davalos Nohavice <jaguardorado@gmail.com>
distribuye de manera gratuita el segundo libro de Armando Torres, habiendo distribuido previamente otro
de la Editora llamado “El joven Carlos” con el mismo correo en 4/4/2007. El correo ha sido usado antes para
promover Kinam (13/jul/2009) y en 4 de mayo 2011 acercarse a un grupo tradicional pidiendo información
sobre ceremonias de boda y entrenamiento de combate “ xotlmaitl” por la misma persona y correo, siendo
una dirección de correo asociada con Kinam desde 4/4/2007 en tres identidades distintas pero reconocibles
de Julio.

El ataque del falso CISEN a la editora Alba.
Hemos comentado que Una de las identidades de Julio Diana usando correo de jaguardorado@gmail.com esta
relacionado con la editora en el contexto de ser parte de un blog llamado “el joven Carlos” que distribuye de
manera ilegal un libro de la Editora Alba ( https://www.libros-antiguos-alcana.com/byron-de-fordsolano/conversaciones-con-un-joven-nahual/libro ) y como se demuestra hay una averiguación previa del 2011
sobre la personalidad “Felix garrido”, Leonel dice ser “unidad de contra insurgencias especiales” del CISEN
interesado en foros de extraterrestres, y en base a documentos del CISEN anexados, hay razones para suponer
que hay una relaciòn entre los ataques de linaje1723 / Victor Tejeda contra la editora, ya que el nombre de el
autor del libro “Ford Solano” byron, suena a seudònimo y se piensa que puede ser una reconstrucción por Eddy
Martinelli o un tercero, de un imaginario Joven Carlos Castaneda, solo se explican los ataques del que dice ser
“contra insurgencias especiales” en el posible contexto de rencor contra editorial por parte de Julio, que
PROBABLEMENTE se basa en usar una idea previa discutida con Yoliliztli.
Es en este contexto de la distribución ilegal de dos libros de la Editora, el joven carlos (4/4/2007) y 6/ene/2012
por identidades conocidas de Julio Diana.

Tres Libros y medio, del autor Armando Torres en Editora Alba
ESCRITOS POR “ARMANDO TORRES”:
EL MEDIO LIBRO/PREVIEW: LA REGLA DEL NAGUAL DE TRES PUNTAS.
Físicamente en el año 2003 se distribuyó de manera impresa y digital de manera gratuita un folleto llamado
“La regla del nagual de tres puntas”, se incluye en el libro Uno ECN (donde la leí) y en los Testigos del Nagual,
que otra persona checó en papel por mí. Son 30 paginas aprox.
Es Un remix de generalidades sobre el nagual de tres puntas. No revela nada. No aporta nada. Parece la
interpretación de un tercero pero no queda claro porque no la distribuye la organización de chac mooles /
clear green.
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PRIMER LIBRO: ENCUENTROS CON EL NAGUAL
El primer libro se fundamenta en la edición citada con las láminas de la parte inferior y a la que dedicamos
gran parte de este trabajo, se habla mas adelante de la estructura y contenido de “ECN”, es decir el libro.
SEGUNDO LIBRO: EL SECRETO DE LA SERPIENTE EMPLUMADA
El segundo libro es llamado “El secreto de la serpiente emplumada” y no hay versión en papel. No lo he leído
pero me han hecho comentarios.
Cabe destacar que el segundo libro de Torres, menciona de nuevo el rito de sangre humana del que considera
su benefactor, pero también algo que me ha sido narrado como “naguales de la santa cruz” literalmente me
dijeron por correo dice en el libro “Qué opinan los curanderos sobre el asunto de los naguales de tres
puntas? – le pregunté. Don Melchor contestó: – Los naguales de tres puntas son una anomalía
necesaria dentro del ciclo de los naguales de la santa cruz. “.
Lo que me dicen terceros es que el libro es una una mezcla conchera con una explicación simplificada de las
vírgenes negras como asimilación católica. Yo no le veo sentido a que Melchor, que está en sacrificios con
chivos negros , que es alguien que saca sangre pone en ollas, la tira al fuego y la ponga en barro, ademas de
pedirle a Armando Torres que se desnudara, sea UN BENEFACTOR, NAGUAL y un fantasma experto en los
misterios “de los naguales de la santa cruz” , que proporciona CANASTOS LLENOS DE PEYOTE, y que sea el
fantasma de la cripta de la catedral. Luego resulta que al final Don Melchor desaparece del mundo igual que
Don Juan en un abismo (suicidio ?), pero relacionado con Quetzalcoatl. La persona que lo leyó me dijo que el
libro es una mezcla mal hecha de concheros, sacrificios de sangre, “partidas de naguales circulares”
rebautizadas de libros de Castaneda pero que es RARO comparar a Melchor con Don Juan. El estilo es muy
diferente del primero ECN y parece obra de un fan fiction o autor diferente
Nos parece muy raro el termino de Naguales de la santa cruz, que repitan lo del sacrificios de chivos, No
entendemos como mezclan a los “naguales de la santa cruz” dando autoridad para explicar sobre ellos a una
persona que hace sacrificios de Sangre humana y le pide al alumno que se desnude después de haberle
sacado sangre.
Hay un comentario a este segundo libro en inglés, donde Comentan que según Armando Torres “Quetzalcoatl
es real y esta vivo en una posición del punto de encaje”, mensaje 89 de
https://www.tapatalk.com/groups/sustainedreaction/viewtopic.php?p=163473#p163473
TERCERO : LA TELARAÑA UNIVERSAL
El tercer libro es llamado “la telaraña Universal” y no hay versión en papel. No lo he leído ni pienso hacerlo,
Se dio de manera gratuita en electrónico antes de ponerse a la venta y alguien que lo vio me dijo que es
citado en el segundo libro como la regla ancestral “la telaraña cósmica” y que según el segundo libro esa
telaraña universal inspiró a los naguales a construir “PIRAMIDES REDONDAS” cuando eran de “partidas
circulares” de naguales (Agradeceremos si alguien encuentra relación entre “naguales de tres o cuatro puntas
“ y las puntas en un círculo).
Aparentemente se basa en “como ampliar cada quien la regla”. Se pone por contexto.
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AUTORIA DE LOS LIBROS
Debido a la discusión de Yoliliztli con Julio Diana, se piensa que El segundo y tercer libro son expandidos sobre
notas que hicieron juntos pero Julio Diana no participó excepto por la historia del Nagual Melchor /
benefactor. Los naguales de la santa cruz solo aparecen en el segundo libro.

Que declara el libro ECN y sus partes estructurales
El libro de Armando Torres Consta de Un Prologo por el editor, que dice le pide a Torres escriba un documento
mas largo basado en Pláticas dadas por Castaneda de las que no se define tiempo modo y lugar, en las cuales es
posible haya estado Martinelli / Yoliliztli, para complementar una serie de 30 hojas de Torres: Luego de eso viene
un añadido con una supuesto ritual de nagualismo con chivos decapitados. Las partes estructurales son:
1.

Prólogo

2.

Conversaciones con Carlos Castaneda, y terceros, incluyendo un evento en catedral que solo vio Torres
referente a la tumba de cuahutemoc el ultimo emperador azteca, en la catedral de México según la pagina
227

3.

Texto de 30 hojas aprox La regla del nagual de Tres puntas, promovido por Julio Diana / yeitecpatl en 2002
y primera evidencia de la “existencia” de Torres.

4.

Anexo donde Dice Armando Torres estar en una ceremonia de chivos negros decapitados, Sangre Humana y
“canastos llenos de peyote”

Cosas Raras del texto ECN En el contexto tradicional o en el de Castaneda
Lo que sigue son citas que hacen dudar de su contenido espiritual o “nagualico” el libro, inclusive de la credulidad
del escritor, otras son tomadas directamente de mis reuniones en azulejos o eso parece y son atribuidas a
Castaneda pero no encaja; otras actividades son vandálicas o sectarias Siendo señales de alerta (el vandalismo a
la estatua o hablar de extraterrestres así como DESTRUIR ESQUEMAS SEXUALES DE LOS ALUMNOS). Varias de
estas citas están en las laminas del final y son de falta de respeto o actividades sectarias.
⚫

Torres afirma en ECN pag 33 el espejo y la apariencia personal (yo lo comento en azulejos) Comenta mas o
menos que los Naguales no se ven en el espejo en sus actividades diarias a menos que sea indispensable. Es
un tema que se explica con Alan Watts en mis reuniones y que no aparece en ningun libro de Castaneda. Al
mismo tiempo afirma un espejo enterrado como tesoro.

⚫

Literalmente dice Armando Torres que “El sexo es dinero en efectivo”

⚫

Segundo aire de los brujos (yo comenté del Segundo esfuerzo de Vince Lombardi)

⚫

“Las cosas naturales están sujetas a leyes, la muerte no” (pag 52)

⚫

pag 65 Canibalismo y abandonar a los padres.
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⚫

Pag 68 dice que una de las prioridades del maestro es destruir los esquemas sexuales de su aprendiz

⚫

Pag 69 en una de sus personalidades Julian Osorio tomo la forma de Una mujer joven y sedujo a Juan Matus.
(Juan Yoliliztli / Julio Diana consideran que eso es posible y “acecho”, es ACOSO SEXUAL )

⚫

Pag 68-72 “entrampado en una clasificación sexual” Una chica en un coche con Carlos y la chica era un
hombre

⚫

Pag 99 el estribillo de un cuento infantil y los sueños, sueños son (“canción infantil” de Torres pero es
Calderón de la barca )

⚫

Pag 100 los brujos son prácticos ( lo dije yo pero que tiene que ver con soñar como fuente de conocimiento,
eso es practico ?? No tiene nada que ver con los libros de Castaneda pero si citar fuera de contexto lo que yo
comento ...)

⚫

Pag 127 Dice Torres : “Me contó Carlos que el mantenía contacto con muchos guerreros de diversas partes
del mundo a través del ensueño”. (como le hacían para dormir al mismo tiempo e n otras zonas horarias???
Hay un invento no tolteca llamado Teléfono y otro llamado correo electrónico )

⚫

Pag 129 Mientras duermes ... el cuerpo de cuando duermes es un ser inorgánico.

⚫

Pag 130 busca un espejo en sueños y mirate a los ojos (y antes hablaba de no buscar espejos por la apariencia
personal) ( esta práctica ademas de todo es suicida por otras razones)

⚫

Pag 147 los voladores vienen de los confines del universo (nada que ver en los libros de castaneda menos en
Pases Mágicos como “entidades cósmicas” pero si en Julio Diana las 13 profecías mayas que dicen que
estamos bajo invasión extraterrestre de Tezcatlipoca desde hace dos millones de años.)

⚫

Pag 181 apedrear una estatua y aplaudir porque hay una “sombra que vibraba” “volador”/entidad cósmica
detrás de la estatua. ... a la que se combate con piedras y aplaudiendo al que tiró la piedra.

⚫

Capitulo 8 validando al nagual pag 185 dice " el nagualismo no es una forma de creencia sino una ciencia pag
185 y "como método de investigación el nagualismo es completamente confiable", así como “practico = creo
porque quiero” . Nota: El punto de vista de mi parte es que el capítulo completo está tomado de un tema
recurrente de mis reuniones sobre el problema de las ciencias sociales, y la necesidad de usar tus sentidos y
cerebro para usar el método científico, estableciendo hipótesis de trabajo y que pueda ser validado o probado
por instrumentos externos, repetibles y medibles, usando argumentos objetivos.

⚫

Pag 203 tradición oral y libros son iguales y el espíritu lo obtienen de si mismos ( Coincide la forma de explicar
por la secta Kinam que nadie de tradición oral, libros o antropólogos tengan que ver con ellos)

⚫

Pag 209 Armando Torres dice practicar por su cuenta posturas orientales. Llama la atención por contextos de
Francisco plata y Julio Diana.

⚫

Pag 218 y 219, 1723 nagual sebastian y luhan nagual chino (Ningun libro refiere Castaneda como Luhan pero
si como Lo-ban. Como se verá después, los libros de Castaneda en este tema demuestran que Don Juan no
sabía usar un calendario de los sencillitos. ) El dominio de artes marciales del Nagual Luhan que dice Torres
no sale de ningún lado, pero hay que recordar que Julio Diana presume ser del linaje “chaman dragon
guardian del conocimiento”, y este libro ECN es el único que menciona movimientos de ARTES MARCIALES
como herencia del linaje ... 1723 de Julio Diana.
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⚫

Pag 227/228 Castaneda le dice a Torres que Cuahutemoc está enterrado en la cripta de catedral (el que estaba
es Iturbide). El conocimiento tradicional se relaciona a una familia llamada Juárez en Guerrero, pero en otro
contexto eventos seudo científicos aceptados 1949 . Probablemente “catedral” se debe a una confusión de
Armando Torres o de algun guia de Turistas del Centro Histórico (probable fuente) porque el Enterrado en
catedral era el Emperador Agustin de Iturbide, no Cuahutemoc. Es una pequeña diferencia.

⚫

Pag 250 Habla de “cúpula del intento”, "la cúpula de los naguales construidas de intento allá, en una de las
estrellas de la constelación de orión" (posible libro de ciencia ficción según me comentaron el de Julio Diana
el nombre de el guerrero de la estrella y el "lugar de los guerreros de la estrella" , son referencias
que corresponden a la segunda saga caballeros del zodiaco, (guerrero de la estrella ZETA) del cual
las marcas y nombres relacionados con los caballeros del zodiaco y su "obra intelectual" , signos y
personajes distintivos, son propiedad de sus respectivos dueños, Así mismo, es posible que el libro
tenga plagios del libro 978-8439210085 Los Guerreros de la Estrella (Derechos del 2000) de Peter
Beere. Y creemos que la cúpula de los naguales de Orion es por tomar por literal comentarios sobre la serie
de Animación por BLENDER 1998 “Shadow riders” que habla de planeta prisión, usado en libros posteriores
de Armando Torres y quizá relacionado con Drunvalo Melchizedek, PERO NO CARLOS CASTANEDA. Por cierto,
las estrellas seguidas por Castaneda son de otras constelaciones y el comentario de Orión puede ser por
comentarios hechos en Azulejos sobre “El camino de Santiago” y tradiciones de Milpa Alta mal entendidas
por Julio, pero en ningún caso hay cúpulas ni son citadas por Castaneda el estar en otro planeta o en Orión.

⚫

Pag 267 y 268 “canastos llenos de peyote” sacrificios de sangre humana, chivos negros decapitados y
benefactor “Nagual Melchor Ramos”. Se piensa que el nombre MELCHOR RAMOS sale de un libro de segunda
clase sobre herbolaria de Michoacán del 2001 por “Melchor Ramos Montes de Oca” - (En el rincón de su
jardín- remedios caseros ISBN 970-93051-0-7), que no es mal libro pero no es de los mejores y que
recomendaban hace tiempo en EL sitio TLAHUI.COM donde Julio Diana tomó clases virtuales de Herbolaria.
EL CONTEXTO IMPORTANTE ES LA ACEPTACION DE ARMANDO TORRES DE PARTICIPAR y ser aceptado EN
RITUALES de una secta que usaba SANGRE HUMANA, chivos negros decapitados, PEYOTE EN EL CONTEXTO
DE personas que creen que los restos de Cuahutemoc estan en la catedral. No entendemos que tiene que
ver Cuahutemoc con catedral o con sangre humana en piedras, ollas y fuego, por lo que se profana la figura
de las tradiciones indígenas, así como la religión católica.

Otra fuente de Sangre Humana, modificada por Armando Torres
Repetimos que El objetivo central de este texto no es Averiguar la identidad real de “Armando Torres”, pero si
revisar si algunas partes son novedosas o mencionadas antes por Castaneda. La persona que lo leyó en 2004 me
comentó varias cosas, y ahora que lo leí por asunto de la averiguación previa, me tomó tres horas porque leo 100
hojas por hora, y lo que encontré fueron generalidades o “remixes” de otras conferencias como las de Phoenix e
inclusive La “regla del nagual de tres puntas” , libro preview, no aporta nada nuevo a la idea original y lo
mencionado en libros de Castaneda.
Se anexan al final pantallas de el libro “Las enseñanzas de Don Juan” de Carlos Castaneda pag 115 donde se maneja
una ceremonia similar, solo que sin chivos negros, se usa DATURA y no peyote y tampoco hay baños completos
de sangre o chivos negros decapitados, sangre en piedras, fuego o en ollas de barro.
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En ambos casos otro dato hace pensar en desprecio en la vida humana, por las condiciones de pérdida de sangre
en extremidades. La pérdida de sangre en esas cantidades llevan a desvanecimientos y muerte. No se ven
comentarios sobre presionar con gasas estériles o un paño limpio la zona durante varios minutos, de manera
directa y uniforme, para detener el sangrado, antibioticos y antitetanica (riesgo de VIH aparte), siendo además de
todo, poco higiénico y demostrando no conocimiento de procedimientos básicos de salud por parte del Benefactor
“Melchor Ramos”. En el segundo libro se repite y aclara que es “HERIDA PROFUNDA”

La opinión tradicional es que lo mencionado en ambas versiones es contrario al contexto tradicional con las
siguientes notas:
⚫ La versión de Castaneda Implica daturas, plantas alucinógenas que por descripción parece ser Brugmansia
y no datura inoxia, pero no se maneja con sangre. El manejo directo del tallo no es acorde con tradiciones, y
parece una mezcla de tradiciones wicca con plantas que desconoce. Son Doce variedades Básicas de Datura
pero no se maneja sangre humana en una olla en contextos como el relatado. No se repiten cosas similares
en libros posteriores de Castaneda porque en un momento dado resulta evidente desconocimiento y
confusión con variedades de Datura y su uso tradicional.
⚫ Se piensa que la versión de Torres está basada en el fragmento de Castaneda, pero resulta
completamente fuera de contexto por los añadidos :
◆ En lugar de Datura Se usa Peyote en un entorno no tradicional, La cantidad de peyote mencionada
es casi imposible... pero concuerda con identidades previas de Julio Diana mencionadas en la
averiguación previa contra “Felix Garrido” de 2011 bajo la identidad de Yazkuk, ambas de Julio Diana
◆ Chivo negro decapitado
◆ Se saca sangre de Armando Torres, se le baña en sangre
◆ Se tira Sangre humana al fuego, a las piedras y a olla de barro
◆ El sujeto que lo hace es un “benefactor” a pesar de haberlo golpeado en la cabeza por la espalda
◆ En la versión ampliada en el segundo libro de Armando Torres “el secreto de la Serpiente
emplumada” Se desnuda solito Armando Torres cuando se lo piden.
◆ Finalmente Julio Diana en sus identidades ataca a Juan Yoliliztli cuando se publica el segundo libro,
reforzando la teoría de que el libro original, y esa parte en especial, fue escrito por el.

Buscando información sobre dichas CEREMONIAS DE SANGRE HUMANA, se decide a buscar referencias de los
siguientes temas “cosas raras” de Armando Torres buscando precedentes en los libros de Castaneda.
Las cosas raras son :
⚫ Lujan / luhan como Nagual Chino
⚫ Torres menciona Guardian blanco y negro (lo digo en azulejos y es tradicional pero no de Castaneda)
⚫ Criptas de catedral Ciudad de Mèxico /zocalo
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⚫ Nagualismo como método científico. (mal entendido de lo que digo de las ciencias sociales en reuniones
desde 1992)
⚫ El no usar de espejo por apariencia personal pero al mismo tiempo Torres dice de un espejo enterrado
como tesoro y otras referencias fueras de contexto, que tienen que ver con comentarios que yo hice en Azulejos
en 2002.
⚫ 1723 como año de un nagual chino Y Linaje1723
⚫ Chino china, oriental ... solo se menciona un restaurante chino.
⚫ Artes marciales chinas Solo lo dice Torres.
⚫ Cupula de naguales (Solo lo dice torres)
⚫ Orion (Fuera de contexto. Se usa como referencia para orientarse pero decir de una cúpula de naguales
en orión es una bestialidad)
⚫ Voladores como entidades de “confines del Universo” / entidades cósmicas / extraterrestre (julio diana
dice lo mismo) y no dice nada Castaneda.
⚫ Que un nagual es practico (cosa que siempre he dicho en azulejos refiriéndome a NAHUALES de la
tradición de cuatro aguas) Pero castaneda no dice eso.
⚫ Pag 99 La madre de Armando Torres es lo suficientemente culta para Cantarle a Torres un “estribillo
infantil” de Calderón de la barca (las sueños sueños son) pero el no lo es para saber el origen y no hay rimas
infantiles que yo conozca de Calderon de la Barca.
Estas son las citas que encontré en los doce libros. Como dije Hay una versión parecida del ritual de Sangre pero
la versión de Castaneda es en el primer libro y mas bien parece ritual Wicca. Sangre en datura o peyote NO es del
camino rojo y es imposible y contrario al contexto tradicional.

Búsqueda de Terminos de Armando Torres en Libros de Carlos Castaneda
Palabra
Lujan

Libros 1 a 12
1.

Pag 45 Tensegridad Pases magicos libro 12 “Uno de los líderes del linaje de don
Juan Matus fue el nagual Luján, un navegante chino cuyo nombre original era
algo así como Lo-Ban. Llegó a México alrededor del siglo diecinueve y se quedó
allí por el resto de su vida. Una de las mujeres brujas del grupo de don Juan
Matus fue a Oriente y estudió artes marciales.” = 1988/1998

2.

Libro nueve el arte de ensoñar : Lujan le caia bien al inquilino, “50 posiciones
del punto de encaje”

3.

Libro Diez El lado Activo del infinito el nagual lujan vivió 200 años atrás. Se
desprende por otra razón que el no es el nagual de 1723 sino Sebastián o
Santiesteban pero eso no es alrededor del siglo XIX, Don juan no sabia usar un
calendario.
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Palabra

Libros 1 a 12

Luhan

No aparece en los doce Libros

Chin (o)

Solo un restaurante chino

catedral

Se menciona de pasada como que se esta hundiendo en un libro, no recuerdo cual.

zocalo

Sexto libro Don del aguila se menciona el Zocalo pero de Oaxaca

cripta

Ninguna referencia

guardian

Solo la polilla, ninguna cosa de dos guardianes

cientifico

En el lado activo del Infinito libro 10 Habla de cosas seudo cientificas de antropólogo
social pero nada de metodología . Como el libro habla de actos sexuales,
demasiados nombres de personas y todo en USA en su mayoría da la impresión a
muchos que lo escribe un escritor fantasma. La escena del burdel y los espejos en el
closet de la madame RUSA son absurdas en el contexto de Castaneda. Parece novela
por el contexto no científico y tratar de construir personajes para las escenas de
sexo o como conoce a Don Juan a través de un estafador llamado “Jorge Campos”

Espejo

1.

primer libro hace referencias a NO fumar plantas de poder frente a un espejo
en contexto de pipa tradicional.

2.

Quinto libro: segundo anillo de poder “No habían espejos en aquella casa”

3.

Libro Siete, el fuego interno historia de Un espejo con marco de madera.... y el
comentario de Castaneda que los toltecas no tenían espejos.

1723

Libro Siete, el fuego interno Nagual Sebastian en 1723 y le daba energía “al
inquilino” ocho naguales desde entonces. ( mi calculo son 30 años de duración)

Marcial(es) Solo la referencia a que una persona de Don Juan Matus va a aprender artes
marciales a china, en pases magicos pag 45, no LO-BAN / LUHAN
Cu(pula)

“Quinto libro: segundo anillo de poder cupula “en alguna parte sobre esta tierra”,
pero nunca dicen que sea de los naguales o lugar hermoso o en otro planeta

orion

Libro Nueve El arte de ensoñar menciona Castaneda que el esta viendo la
constelación de Orion para orientarse. Nada especial pero que no debería estar ahi,
no le da otro sentido que de orientación. Hay una referencia a constelaciones en el
libro de Juan Morales “ Por eso los pases mágicos que Emilito le enseñó
estaban dedicados a traer energía desde las estrellas, y tuvo que aprender las
constelaciones, especialmente las del zenit, en la latitud del área de México y Los
Ángeles. La constelación Corona Borealis, en forma de herradura, con ocho
estrellas, y en ella tres estrellas en forma de triángulo, era el objetivo estelar
en el que concentraban la energía interna. Alguno de los pases aprendidos
en este encuentro fueron específicamente utilizados para atraer la energía de
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Palabra

Libros 1 a 12
las estrellas. “

volador

Libro 10 el lado activo del infinto
“Hice una gran cantidad de estudios antropológicos en el tema de los voladores en
otras culturas, pero no encontré referencia alguna. Don Juan parecía ser la única
fuente de información sobre el tema. La siguiente vez que lo vi, me apresuré a
hablarle de los voladores.”
Poco mas o menos dice que la disciplina aleja a los voladores, y que disciplina es
“enfrentase al infinito sin vacilar” En el mismo libro Don Juan se llama a si mismo
chaman (son dos cosas diferentes chamanismo que nagualismo pero las confunde
el esctritor), ... la historia de Psiquiatra y su secretaria, bragueta abierta... etc
“Teresa Manning le sacó los órganos sexuales del pantalón con la mano experta de
alguien que lo ha hecho cientos de veces.“ “Estaba casi fuera de su alcance en el
árbol. Pero saltó otra vez, agarrándome del pantalón y rasgándola. Hasta llegó a
sacarme sangre en las nalgas con los dientes.” Parece que el Escritor fantasma
estaba acostumbrado a escribir porno barato porque hay hasta escenas en un
burdel con una madame rusa y escenas en una morgue.

terrestre

Ninguna referencia a extraterrestres

Cosmic(a)

Ninguna referencia a entidades cósmicas

Practic(o)

“Quinto libro: segundo anillo de poder “Practica del acecho”
Libro Ocho, El conocimiento silencioso, casi usan ser práctico como insulto.... pero
ahora los prácticos son los nuevos videntes.
Libro Nueve “El arte de ensoñar” dice que los brujos antiguos eran prácticos ...

Sexu()

El lado activo del infinito, Seudo cientificos, el es científico , un amigo lo lleva a un
burdel de una rusa llamada Ludmilla que tiene Espejos en el closet (de cual se fumó).
Las platicas en USA dan a entender un escritor fantasma. Probablemente es el peor
de todos los de Castaneda. Ningún libro habla de cambiar hábitos sexuales como el
de Torres.

coyote

“Quinto libro: segundo anillo de poder
⚫

sangre

El coyote era el aliado de Don Juan , referencias menores en otros libros.

Primer libro : Tras poner en el mortero todos estos ingredientes, los convirtió en
una pulpa con los mismos golpes parejos. En determinado momento inclinó el
mortero y con la mano empujó la mezcla a una olla vieja. Me alargó la mano; pensé
que quería que se la secara. En vez de ello, tomó mi mano izquierda y con un
movimiento muy rápido separó los dedos medio y anular tanto como pudo. Luego,
con la punta de su cuchillo, me hirió entre ambos dedos y desgarró hacia abajo la
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Palabra

Libros 1 a 12
piel del anular. Actuó con tanta habilidad y rapidez que cuando retraje la mano ésta
tenía una cortada honda, y la sangre fluía en abundancia. Cogió nuevamente mi
mano, la puso sobre la olla y la apretó para forzar la salida de más sangre” (todo en
el contexto de replantar datura en septiembre 1961)

Juan Morales Ezequiel
Español Escritor de un libro llamado Atrapado en lo tremendo.
Es un libro escrito por un español acerca de varios caminos de conocimiento y como entró en Contacto con dos
grupos de personas relacionadas con Carlos Castaneda , uno en España relacionada también con Conny Mendez
decretos y metafisica, y un segundo grupo en México donde estaban Fausto (editor) Margarita Nieto, Michel
Domit, Karam y solo menciona a Marivi y Eddy Martinelli/ juan yoliliztli. Es un libro que muestra una mirada
cándida de ese mundo, de ese tiempo en los 90s y que puedo decir que podría haber sido por Ibarguengoitia, para
los que no entienden la referencia diré que es un libro con gran desenfado, costumbrista, y que deja ver otra
mirada de lo que estaba pasando.
Lo importante es que en el libro no se menciona a Torres y se recalca la extraña situación del brasileño EDDY, que
es el nombre verdadero de Juan Yoliliztli.
La parte mas importante del libro Atrapado en lo tremendo es el capitulo 37 GUERRA EN INTERNET, que dice así

El 15 mayo de 1995 apareció un aviso de Carlos Castaneda en Internet que decía: "Este mensaje es en
relación a una serie de llamados a sí mismos Maestros del Conocimiento en el trabajo de Carlos
Castaneda.Ya he dicho, a través del Chacmool Center Of The Enhanced Perception, que ninguno de los
discípulos quedicen haber estudiado con Carlos Castaneda lo han hecho. Nunca he tenido estudiantes en
los 35 años que llevo trabajando en esto, excepto los tres chacmooles. Debe ser debido al beneficio o a la
gratificación del egoque ellos utilizan mi nombre para sus cosas. Asimismo, no hay mujer nagual llamada
Merilyn Tunneshende que haya trabajado con Carlos Castaneda. No hay ninguna otra que haya
trabajado en ello sin ser Carol Tiggs,Florinda Donner-Grau y Taisha Abelar. Por otra parte, están los
denominados estudiantes de Don Juan y Don Genaro. No hay estudiantes o discípulos. Sus únicos discípulos
han sido Carlos Castaneda, Florinda Donner,Taisha Abelar y Carol Tiggs, más ocho indios de Méjico que ya
han dejado este mundo como brujos. Asimismo,los únicos discípulos entrenados por Carlos Castaneda
son Kylie Lundahl, Reni Murez y Nyei Murez".
Nota: Este comentario inalterable, según mi entender elimina cualquier posibilidad de Planes a largo plazo de
Castaneda con Armando Torres. Hay que considerar que Juan Morales afirma, como mencioné antes, que no
conoció a Armando Torres.
Segundo comentario importante : Juan Morales afirma claramente NO CONOCER a Armando Torres.
https://atrapadoenlotremendo.blogspot.com/2016/03/la-revolucion-de-los-brujos-de-armando.html
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⚫

No hay menciones a Armando Torresi por nombre o apellido en todo el libro

⚫

“citas textuales del libro de Juan Morales”:
◼

Una de aquellas noches conocimos a Eddy,quien nos dijo que llevaba diez o doce años tras el camino de
Castaneda, y que ya lo iba a dejar porque teníaun 99,99 por cien de posibilidades de morirse. Vino de
Brasil a buscar a Castaneda en los años más difíciles de hacerlo, se instaló en México a vivir, abrió
negocios, y por fin conoció a Carlos Castaneda

◼

Posteriormente se elaborarían, efectivamente, "listas negras", en las que llegaron a estar, por ejemplo,
Eddy y Víctor Sánchez

◼

A Eddy, que vino de México, no lo dejaron entrar porque cuando comprobaron en el ordenador
aparecía su nombre y una coletilla: "persona non grata".

◼

Al día siguiente de haber llegado,el 14 de agosto de 1993, una noticia casi secreta también llegó, y era
que Marivi, a lo que parecía, se había convertido en una apestada, en una castigada por el Nagual.

◼

y que no se llamó a la Profesora de Preescolar y a mí porque estábamos quedándonos en casa
de Mariví

◼

Eddy había perdido a su novia en un desgraciado accidente en Tepoztlán, cuando cayó la noche
mientras bajaban de la montaña del Tepozteco. Pues bien, según los brujos, Eddy la había
matado.

◼

El 19 de setiembre mi amiga la diplomática mexicana me dijo que Eddy y Víctor Sánchez ya no
estaban en la lista de personas no gratas, y podían acudir a los seminarios.

◼

Por eso los pases mágicos que Emilito le enseñó estaban dedicados a traer energía desde las
estrellas, y tuvo que aprender las constelaciones, especialmente las del zenit, en la latitud del área
de México y Los Ángeles. La constelación Corona Borealis, en forma de herradura, con ocho estrellas,
y en ella tres estrellas en forma de triángulo, era el objetivo estelar en el que concentraban la
energía interna. Alguno de los pases aprendidos en este encuentro fueron específicamente
utilizados para atraer la energía de las estrellas.

Los Testigos del Nagual
El libro “Los Testigos del Nagual” por Juan Yoliliztli, de la editora Alba ISBN 9789685671026 , no aporta nada sobre
quien es Armando Torres como persona física. Se basa principalmente en cosas tomadas de un foro de yahoo ya
desaparecido. SE ENTREVISTA A SÍ MISMO Y DICE QUE CONOCE A TORRES. Referencia circular.
Los puntos de interés son :
⚫

Francisco Plata y Mariví de Teresa citan el libro de Armando Torres pero NO dicen conocerlo.

⚫

Juan Yoliliztli, el editor, menciona algo que le pasó hablando con un compañero de Practicas llamado
Armando Torres y una frase importante que le dijo a el, Juan Yoliliztli. Es Auto entrevista.

⚫

Fuera de eso, el libro lo deja a a uno a la pregunta, porque los dos apestados de “Atrapado en lo tremendo”
de “Juan Morales” citan el libro, y la única persona extra que lo menciona es Francisco plata que daba cursos
de Chamanismo con costo y patriarca chino XXV en México de un arte marcial desconocido?
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Sobre Francisco Plata http://www.taodelamor.com/acercade.php Es la pagina de un alumno de Francisco Plata,
Miembro de la Tai He Hui (Sociedad de la Gran Armonía) presidida por el Patriarca 25° de la Escuela Cheng Tien
Shou Pai, el Maestro Francisco Plata. Es una escuela de probables artes marciales inexistentes , en un evento en
Querétaro se dio un tubazo en la cabeza, y recuerdo que se han referido al sistema en cuestión como "cheng tien
shou" y "cheng tien shou pai" y que por lo menos hace años no estaba registrado como tal ni en el CONADE.
La fuente de se estilo de arte marcial parece ser http://en.wikipedia.org/wiki/One-Armed_Swordsman personaje
Tang Ti as Smiling Tiger Cheng Tian Shou , y no hemos podido saber de donde son los XXIV patriarcas anteriores.
Cabe reconocer que ha dado cursos de chamanismo con costo y que tiene relación con los concheros, pero en el
libro solo menciona a Armando Torres por el libro y no como persona que haya conocido.
De todo lo anterior se desprende que solo lo ha visto en persona Juan Yoliliztli... y se supo de su existencia en
Diciembre de 2002 por un correo de Julio Diana/Yeitecpatl en la lista mencionada de alt.dreams.castaneda

Grupo de yahoo 2003, estructura interna del foro y acciones de Editora Alba.
Sobre las irregularidades de “Editora Alba” como usar nombre de otras editoriales, no estar registrada y otras
coas, hay un resumen en el foro en inglés Sustained reaction in tapatalk, en el mensaje 54 de el tema
https://www.tapatalk.com/groups/sustainedreaction/viewtopic.php?f=63&t=6967&p=161261&hilit=pulitzer#p1
61261 donde menciono esas inconsistencias en direcciones y otras cosas de Editora Alba y las circunstancias en
que Eddy Martinelli me buscó en 2004 buscando que YO le pagara por Publicar un libro con mis recursos, así
como la relación del mismo con personas de la secta Kinam.
Hago reuniones con amigos desde 1992. Yo manejaba un grupo llamado Ojos Abiertos, desde 1999 en yahoo como
unos 45000 mensajes del que en nov 2003 expulsamos a Julio Por hacer publicidad de vaciladas, estar terco en
que fuéramos a reuniones de extraterrestres, estar siempre drogado e insultar a la madre de mis hijos.
Sin embargo, con la avalancha de correos promocionales sobre la presentación del libro de ECN en Tula en mayo
2003 por Julio Diana, y siendo el la fuente primaria, nos enteramos que Juan Yoliliztli creó un grupo, hecho primero
para promover ECN y después para tener material para el libro “los testigos del Nagual”. Sin embargo varias
personas que aparecieron en ese foro estaban en situación Rara y el esquema de operación era completamente
contradictorio tanto a los libros de Carlos Castaneda como a enseñanzas tradicionales mesoamericanas
(incluyendo concheros, danza del sol, etc) y extraños por el uso de sangre humana.
El esquema que se presenta al final lo hice a principios de 2004 e incluye diversas dudas, por ejemplo en un
momento dado me comentaron que en ese foro Juan Yoliliztli trató de hacer pasar como propia una experiencia
que era plagiada de un libro de Florinda Donner que a su vez era plagio de otro libro.
Actualizando los Datos hoy, varios años después :
⚫

Don Francisco es Francisco Plata Silva / Eleuterio Gutenmar, persona que dice conocer a Don Juan Matus y
ser maestro de un linaje desconocido. Era maestro de escuela (secundaria?) y relacionado con Concheros

⚫

Nutriologo brujo nunca se presentó que yo recuerde en el foro, solo muchos anuncios de parte de JY.
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⚫

Javier Nieto dejó botado al Editor (por razones desconocidas pero dan que pensar)

⚫

Gustavo Puentes / Gaspar era Frank Diaz, de la secta Kinam publicado libro por la editorial, y del que se habla
en el sitio https://sectatolteca.com usaba los alias de Gustavo Puentes, Gaspar y me parece que Zahor.

⚫

Armando Torres nos lo querían poner hasta en la sopa pero única referencia era presentación del libro y
publicidad por Julio Diana, y la original en el tiempo también.

⚫

Carlos Ortiz de la Huerta, también llamado Carlos Hidalgo de Batactetes o algo similar, ayudó a organizar la
“Casa Amatlán” mencionada por Juan Morales. Cabe destacar que es conocido como experto en
extraterrestres Ovnis, y Julio Diana trató en repetidas ocasiones que organizáramos cambio de reuniones a
un lugar llamado “ce nahuacalli” para ir a conferencias con costo sobre extraterrestres. El conocía a
Castaneda y se le menciona en los libros Testigos del nagual y Atrapado en lo Tremendo de Juan Morales.

⚫

Casa Amatlán era/es un centro newage con participaciones sobre Cursos de Kung Fu, Cosas tibetanas y
extraterrestres, que me había sido referido antes por terceras personas como una vacilada relacionada con
Tensegridad y cursos de extraterrestres.

⚫

La secretaria de Castaneda puede refirirse a Marivi de teresa,con ese nombre la mencionan en uno de los
libros, o una persona de España del grupo de los 16 de Juan Morales. Julio Diana estuvo tratando de hacer
que fueramos a oír LAS CONFERENCIA O PLATICAS DE UNA SECRETARIA, CON COSTO a un lugar llamado
cenahuacalli, que era una casa particular.

⚫

Ce nahuacalli, lugar del que corrieron a Julio Diana en situaciones desconocidas decían ser un centro “ El
México Antiguo, Kinam (El poder del equilibrio), Meditación Tolteca, Los Avatares de la Serpiente Emplumada,
El Arte del Tlacuilo, El Sagrado Trece, Ciencias Toltecas, entre otros tópicos.” En el lugar creo recordar que
dieron cursos en 2004 tanto Frank Díaz y Julio Diana, como Francisco Plata sobre chakras toltecas y
velaciones. Por lo que sé terminaron de pleito menos de un año después y se fueron al lugar llamado CEACM
al que se hace referencia en https://frankdiazyaok.com que es el centro de reclutamiento sectario que les
queda activo. El sitio estaba relacionado Con InformaticaEducativa.com y una persona de la que no recuerdo
el nombre exacto, creo que Rafael Alvarez Martínez al que se refiere mas adelante Julio Diana como su único
discípulo. Estaba ubicado en Calle Javier Sorondo No. 371, Col. Villa de Cortés. Recuerdo que me mandaron
lista de precios incluyendo café que eran excesivos, que no era fácil llegar, y que el metro villa de cortés en
su momento me sonó a Zona de hoteles de paso y el lugar era una casa particular cuando pasé en coche en
2003 Cuando Julio hizo publicidad y en Agosto 2005 Cuando Frank Díaz trató de hacerse publicidad diciendo
falsamente que yo era empleado de Editora Alba y que le había publicado Kinam. Recuerdo que querían
cobrar 500 pesos por cuatro conferencias de Carlos Ortiz de la Huerta unos días después de expulsar a Julio
de Ojos Abiertos, así que debió ser Noviembre o Diciembre 2003 (el día que lo expulsamos parecía marketing
de Julio, por cierto)

⚫

Don Panchito Era un supuesto nagual canalizado por Nerea una persona relacionada con Enrique Rojas,
locutor de “la hora de los beatles” de Universal, Nerea es una tomada de pelo hecha libro que habla de un
nagual que se convirtió en Nagual después de violar a una enfermera. Julio Diana hacía mucha promoción en
un foro de Rojas, desde Kinam hasta Armando Torres, pero el grupo les fue borrado por los problemas en
que en que estaba Sonia Calabria ( groupie newage que tuvo problemas con los Carabinieris y que fue
regresada a Italia por la Via express por asuntos diversos en Coyoacán )

Página 20 de 26

Armando Torres: Peyote y sangre humana no combinan
http://nahuales.altervista.org/x3/enriquecontesta.msnw.action=get_message&mview=0&ID_Message=332
5&LastModified=4675460527005778557.html El mensaje 10/14 es de Julio con el alias de Kinameh
⚫

Conny Mendez es la autora de libros de Metafísica, y se menciona lo de los decretos en el grupo de España
de 16 de Juan Morales Ezequiel , y la idea de Julio Diana era conseguir dinero para traer a la secretaria de
Castaneda en Barcelona para que diera conferencias CON COSTO en una casa particular, el problema era que
en el libro de Juan Morales se ve medio perdida en el espacio y el asunto era prácticamente ridículo.

En resumen, todo el tinglado de Editora Alba giraba hacia Casa Cenahuacalli , Casa Amatlán y el foro de Juan
Yoliliztli, pero en el 2004 se la pasaban promocionando cursos de adoctrinamiento continuo y cursos dudosos,
como chakras, velaciones, alquimia tolteca y metafísica por concheros, cubanos, y españoles que supuestamente
estaban interesados en Carlos Castaneda.
El foro de Juan Yoliliztli era primeramente publicitario, después promoción de cursos, confesionario para sacar
“recuerdos” y finalmente publicar “los Testigos del Nagual”. Como entonces, dudoso y tomada de pelo enfocado
a la captación de personas con mas dinero que cerebro.

Reacciones del 2004 sobre ECN
He comentado que en el año 2004 Otro practicante tradicional, me hizo diversos comentarios sobre el libro
“Encuentros con el Nagual”, que no leí yo hasta hace poco en medio de la Averiguación previa contra Victor Tejeda.
Dentro de mi grupo de conocidos del 2004 y hasta el 2017 el libro ENCUENTROS CON EL NAGUAL (ECN) es
considerado que fue escrito a cuatro manos entre “Juan Yoliliztli” y “Julio Diana”, debido a que hay fragmentos
de cosas comentadas por mi en los azulejos cuando fue Julio Diana entre 2000 y 2003, que hay cosas que Julio
Diana cita para darse validez de ese libro ENCUENTROS CON EL NAGUAL en 2006/2007 antes que borraran los
foros de kinam, y que, en general, la estructura del libro facilita integrar notas de Juan Yoliliztli sobre platicas de
Carlos Castaneda en USA y/o Casa Amatlán, pero el origen no es verificable.
Entre los grupos con educación arriba de la media y cultura general de Mexico, nos llamó la atención todo lo
relacionado con el rito de sangre del ultimo capitulo de ENCUENTROS CON EL NAGUAL y las afirmaciones sobre
los restos de Cuahutemoc , criptas de catedral, que llevan a que una persona saque sangre a otra y el fantasma
que saca sangre sea después el “benefactor”, de Armando Torres, al que Julio Diana se refiere como el “Nagual
Melchor Ramos” usando el alias Kinameh, probablemente por la referencia de los tres reyes magos y las estrellas
de Orion / el cinturón de Orión o tomando el nombre del autor del libro de herbolaria citado.
A su vez hay antecedentes previos de libros new age de Julio Diana/yeitecpatl de lo que parecen ser rituales
IMAGINARIOS de NAGUALISMO, que pueden consultarse en su forma original en libros se describen tal cual.
1 ) El libro Chamanismo sanacion y conocimiento 968-15-1790-3, de Julio Diana, donde hablan de un te para
convocar al intento y protegerse de enemigos (con recetas toxicas pag 183 donde dice ser “el camino del guerrero
y el te del ensueño” al realizarse en olla de barro sin curar , no llevar cantidades de cosas como anis estrella que
causan sobredosis, ruda que ingerida es abortiva , cuauatecomate/tila que es abortivo y dañino para niños
menores de tres años y no debe llevar mas de dos cucharadas diarias, pero todo diciendo “recitando tu intento
por nueve veces para cargar el te con energía”). La formula final del ritual que no cito aquí parecen ser palabras
de MARIANOS TRINITARIOS ALTERADAS, no aparece nada parecido en libros de Castaneda y los tes o el contexto
no tienen que ver con chamanismo, pero se pone porque Castaneda es citado en los tres libros. Una segunda
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receta incluye de nuevo anis estrella, ruda, tres flores rojas las que sean (que pueden traer taninos para
embalsamar y ser mortales), nuez moscada como parte de un ritual de “protección contra los adversarios pag
184”. De entrada mata la pura olla de barro no curada por contener plomo y el uso de eso en sahumerio como
dice provoca intoxicación por monóxido de carbono. En esa època Julio usaba el alias tleimatl (sahumador) Nota
Importante: Pide Brincar sobre shaumerios lo que lleva riesgo de incendios.
2 ) El libro “El guerrero de la estrella” ISBN 968-15-1986-8 del mismo Autor (JD), menciona varias ceremonias
supuestamente prehispánicas muy cercanas en el tiempo, en el interior de una pirámide Tolteca en un lugar maya
(no tengo el dato a la mano) pero los rituales descritos son mas bien ceremonias del mercado de Sonora , y en el
mercado reconocieron personas a las que preguntamos como acciones relacionadas con “La segadora” / “la tia
de las muchachas”, descritas como cercanas en el tiempo pero nada que ver con nagualismo. La fuente es una
persona que dice ser en el mismo libro, iniciado por 140 generaciones de brujos toltecas, entrenados por Blas
Botello (un español de la conquista que llevaba un pene postizo de 20 cms segun un estudio de la unam y
despreciaba a los indígenas, puede verse el estudio en http://sectatolteca.com/blas-botello/ ) y no hay nada
parecido relacionado con el tema de sus ceremonias, pero si en contexto de ceremonias mencionadas o de “La
Novia Fiel” o “La grulla”. baste decir que no hay otra descripción de rituales de nagualismo con esos mismos
elementos, pero si son claramente reconocidos por personas de El Mercado de Sonora. No se entra en detalles
debido a que no son ceremonias citadas por Armando Torres.
3 ) El libro ENCUENTROS CON EL NAGUAL la descripción del ritual empieza con una persona que en las criptas de
catedral Carlos castaneda le dice que ahi estan los restos de cuahutemoc (¿?) y ve un fantasma. Dias despues,
haciendo un encargo para otra persona, en un fragmento de experiencia de Armando Torres, dice ser atacado por
la espalda e inconsciente, siendo testigo y participante de un ritual con persona vestida de “Cabezas de Coyote”
que sacan sangre humana de terceros (el mismo Armando Torres), chivos negros decapitados, encontrarse el
Armando Torres bañado en sangre, para finalmente sentarse a tomar CANASTOS LLENOS de peyote , descubriendo
que la persona que lo cortó y le sacó sangre es el fantasma de catedral.. y se refiere a el como su benefactor. La
opinión general es que lo soñó el autor “ARMANDO TORRES” o lo escribe bajo el influjo de las drogas porque no
es posible usar una cabeza de coyote por diferencias de tamaño con la cabeza de la persona que hizo la ceremonia,
la sangre tirada al piso , al fuego y en olla de barro es tabú incluso para grupos de satanistas, y llamar benefactor
a quien te golpea en la cabeza por la espalda, te desnuda y te saca sangre, es dudoso y no muy inteligente.
Sencillamente parece producto de imaginación basada en un sueño, y en los contextos tradicionales o no, es
estúpido por sentido común, por lo cual tenemos en Armando Torres a una persona auto destructiva, con muchas
similitudes con el autor de los otros dos libros. Julio Diana. NOTA: Me dicen que esta ceremonia es citada
nuevamente en el segundo libro “EL secreto de la serpiente emplumada”, en el capitulo llamado el brujo curandero,
con la salvedad que es una HERIDA PROFUNDA y que Armando Torres SE DESNUDA SOLITO después que le sacan
sangre del brazo. Es una versión ampliada de lo del primer libro ECN.

Por los datos mencionados, es la opinión general en 2004 que el autor “ARMANDO TORRES” del libro
mencionado es auto destructivo, el autor ARMANDO TORRES dice pertenecer a una o mas sectas, que no tiene
que ver con Nagualismo lo que no es Castaneda (es decir ese capitulo) y, la opinión general es que es
probablemente una alteración de un ritual wicca en el contexto del primer libro de Castaneda, pero tanto el
contexto de alguna Datura con sangre (castaneda) y sangre en fuego, tierra y olla de barro (torres ) suena a
experiencia alterada, soñada o experimentada por Julio Diana da Silva, que es fundador de una o mas sectas ya
demostrado en diversos lugares. Ninguno de los dos ritos son Normales, razonables, pero el hecho de que Melchor
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incluso le pida a Torres que se desnude y que haya un chivo decapitado no corresponde ni a película de terror de
bajo presupuesto o Clase B. Canastos llenos de peyote es a la vez imposible y falta de respeto.
SEA QUIEN SEA ARMANDO TORRES, ES UNA PERSONA CREDULA Y AUTODESTRUCTIVA A LA QUE SOLO CONOCE
JUAN YOLILIZTLI.
Además los libros de Castaneda son de veracidad dudosa, ya esta muerto, no se le puede preguntar, pero segun
Juan Morales, como dijimos, que conocía los alumnos de México, dice claramente en 1995 Castaneda, NO HAY
OTROS ALUMNOS DE EL QUE LAS CHAC MOLES”
Varios pensamos que Armando Torres no existe por las razones mencionadas, por el contexto del
linajenagual1723 de las amenazas, y del capítulo ocho sobre métodos de investigación que corresponden con
alteraciones posteriores por Julio Diana al decir que el es la prueba viviente de la propuesta de Castaneda en el
video citado en la averiguación previa en curso contra Victor Tejeda, y que se hace con el contexto de dar dinero,
o validez inatacable, a cosas fuera del contexto de Castaneda, y así mismo las citas absurdas y fuera del lugar sobre
el espejo o el conocimiento científico del que hablare mas adelante.

Que es Linaje 1723
Se ha explicado en la averiguación previa sobre “Victor Tejeda” por amenazas y extorsión, así como las pantallas
del blog https://linajenagual1723.blogspot.com de Julio Diana que hay evidencias acerca de apropiación cultural,
y tergiversación de diversas tradiciones por parte de Julio Diana así como intentos de hacer pasar como propias
experiencias de terceros (Muerte de maestros tradicionales de Dark Crow y mios, casos separados) así como
alteración de datos de un sitio llamado Misterio Rojo relacionado con Lopez Austin y Bonfil Batalla, así como el
continuo interés de Julio Diana en hacer cursos usando datos no relacionados y parciales (identidades de Felix
Garrido CISEN y otra identidad que usa los apellidos de la madre de mis hijos).
Supuestamente se hace pasar Julio Diana como heredero de un linaje 1723 (ver fe de hechos) de la que el puede
abrir las puertas, y que esta basado en conocimiento rescatado de Blas Botello, una persona que despreciaba a
Los indígenas y que segun la UNAM tenia un pene postizo de 20 centímetros en su petaca,
http://sectatolteca.com/blas-botello/ pero que a su vez fue transmitido a un nagual chino en 1723 llamado luhan
cuando Castaneda dice claramente que no es en ese año, que es LO BAN y no Luhan , pero las acciones de 1723
como se demuestra en la averiguación previa en curso estan inspiradas en juegos de rol, los caballeros del zodiaco
(guerrero de la estrella zeta) y cuyas acciones en canal de Youtube consisten en atacarme viéndose su deterioro
físico y mental ,así como incitar a otros a matarme por fanatismo religioso, remito a lo mencionado en el cuerpo
de la averiguación previa en curso y http://sectatolteca.com/linaje1723/ incluyendo pruebas documentales de
las invasiones extraterrestres de las que avisa, y que al comentar a Tezcatlipoca como el gran depredador y avisar
que supuestamente un extra terrestre me poseyó, lo llevan a aseveraciones muy dificiles de probar y que entran
en el delirio del sujeto y son pruebas de su fanatismo religioso.
No se entiende el contexto de Linaje 1723, donde en el contexto de Victor Tejeda, Julio Diana graba videos en el
canal linaje1723 , los que muestran al sesentón semidesnudo grabando videos en un balneario donde da detalles
de tejeda que no están publicos como asentamos en la averiguación. En resumen, el linaje 1723 está basado en
fanatismo religioso y amenazas en lugar de “Moderacion humildad y compasion” que son la base del TAO que
dicen seguir. En el contexto de TRES videos de 57 años por un hombre semidesnudo que se dice sacerdote del
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templo de la serpiente emplumada. (Taoismo no tiene nada que ver con dioses, la idea de ser un sacerdote es
completamente ajeno tanto al taoismo como al nagualismo )

Donativos para ONG montonera y sin actividad.
En el libro físico Al final del libro viene la dirección: Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A. C./Tula de
Allende, Hidalgo, México, y un número de cuenta en que se admiten donativos. En su momento se ve que se
refieren a ese lugar como CEDEHCO.
Creo recordar que Juan Yoliliztli buscó traductores a otros idiomas en 2003 en foros antes de crear el suyo propio
por 2003, citando dicho centro.
La investigación simple del dia de ayer, muestra que CEDEHCO es el nombre de la AC pero con una actividad muy
reducida, principalmente de apoyo a organizaciones sociales Múltiples, lo que da a entender que es un frente
político para recibir subsidios gubernamentales. Involucrándose en declaraciones diversas y algunas cosas fuera
de contexto como los Nañus que mas bien son de Querétaro y de manera aislada.
cedehco@hotmail.com RFC CDH000316H17 Se encuentran dos informaciones diferentes sobre el lugar en Tula,
siendo Héroes de Chapultepec 21 La Palma 42800 Tula de Allende la mas fiable, pero parece ser una organización
pantalla que recibe donativos y que solo está haciendo montón en asuntos políticos, con una cantidad cercana a
cero de actividades reales no políticas, en los 17 años de que se estableció.

Conclusiones
Considerando que el linaje1723 de Victor Tejeda hace amenazas para defender a Julio Diana, y a que este toma
como ciertas aseveraciones dudosas de Armando Torres, y al contexto, es nuestra opinión que los indicios dicen
que :
⚫

El libro Encuentros con el nagual es escrito por un sujeto que participa en ceremonias de chivos negros
decapitados, sangre humana en fuego, piedras y olas de barro, y llama BENEFACTOR a la persona
mencionada.

⚫

“Armando Torres” es el alias des una persona que no existe. No la reconocen personas de México o españa
de “grupos secundarios” de Carlos Castaneda.

⚫

Concuerda con Julio Diana en hablar de Naguales chinos... pero en año incorrecto segun castaneda. La
aseveración de enseñanzas de artes marciales del linaje 1723 por Torres implica fanatismo sectario.

⚫

La primera Persona que habla de el es Julio Diana, ministro de la secta destructiva templo de la serpiente
emplumada.

⚫

Julio Diana persona tiene historial de apropiación de Terceros, sea pláticas de Azulejos, dibujos animados,
Juegos de Rol son la base de clase Dragon Shaman del conocimiento. Es posible que Melchor Ramos sea un
nombre tomado de un libro básico de Herbolaria que tuvo a su alcance Julio Diana.
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⚫

Hay un desconocimiento profundo de Castaneda y grupos tradicionales, implicado por Cuahutemoc, sangre
humana en fuego y piedras, cúpula de Naguales y entidades cósmicas (defendidas por Julio Diana y
Armando Torres).

⚫

En sus identidades Julio Diana responde de manera irracional a iniciativas de Eddy Martinelli, editora Alba,
por lo cual se piensa que se toma como algo personal.

⚫

Esto puede explicarse con la teoría que el primer libro se escribe entre Julio Diana y Eddy Martinelli, teniendo
notas de un proyecto editorial posterior, y esas notas son usadas por Martinelli después de correrlo por abuso
de confianza, Por lo que es probable que hayan sido terminadas por Juan Yolilztli.

En general, el libro Encuentros con el Nagual, es dudoso, fantasioso, con desprecio por la vida humana y en general
en la misma línea y temática que Victor Tejeda / Julio Diana / linaje 1723, además de desconocimiento tradicional.

Como contactar al autor
Por las amenazas de Victor Tejeda se han quitado formas de contacto pero puede localizarme usted en persona
en reuniones del sanborns de los azulejos, el primer sábado de cada mes a las 16:30, somos un grupo de ocho a
doce personas y uso barba cerrada.
Pueden contactarme por mensaje en facebook y se torna a las autoridades en caso de ser amenazas.
Https://www.facebook.com/alfonso.orozcoaguilar
Alfonso Orozco Aguilar
Director General
Ojos Alerta AC

Disclaimer
Ciudad de Mexico 22 septiembre 2017. El objetivo principal de este archivo PDF, que
incluye de manera parcial ISBN 968-5671-001 del libro "Encuentros con el Nagual", Editora
Alba, por “Armando Torres” que aparentemente fue escrito por Armando Torres, pero que
creemos que es mixto entre “Juan Yoliliztli “ y Julio Juan Diana Da Silva, es servir como
prueba judicial y constancia en los acontecimientos sucedidos en la mañana del 16 de
septiembre 2017, que dieron lugar a la averiguación previa (de la que me reservo el
número), en la cual un Tal Victor Tejeda, “supuesto seguidor” de Julio Diana / Linaje1723
hace amenazas sobre darme a mis hijos en cachitos. Se genera este archivo como prueba
documental del contexto mencionado en la denuncia de fanáticos religiosos que hacen
sacrificios de chivos negros, sangre en el fuego, tierra y olla de barro, considerándose ya
probada La relación de “Julio Diana” con la Averiguación previa del supuesto coronel del
CISEN “Felix Garrido”, y la editora Alba de la que fue empleado el citado Julio Diana y
probable autor del libro mencionado a pesar que se maneje con el nombre de “Armando
Torres”
En segunda instancia, se crea este documento para referencia futura para terceros de
HECHOS AISLADOS DE Armando Torres, que pueden ser interesantes para aquellos

Página 25 de 26

Armando Torres: Peyote y sangre humana no combinan

agredidos por personas Similares a “Victor Tejeda” de la secta Kinam/templo de la serpiente
emplumada y se distribuirá el documento en https://sectatolteca.com
La propiedad de los derechos de autor y relacionados con el libro ISBN 968-5671-001
pertenecen a sus respectivos dueños. El libro me fue regalado físicamente por el Editor en
el año 2004, y no se ha visto en librerías, por lo cual suponemos está descatalogado. Se
adjunta como gráfica y no ha sido procesado excepto para resaltar los puntos de la
respuesta judicial, donde se establece que TERCERAS PERSONAS RELACIONADAS
CON JULIO DIANA DA SILVA Y QUE COINCIDEN EN LA MISMA EDITORA ALBA, estas
terceras personas PARTICIPAN según sus declaraciones en rituales con sangre humana,
sacrificios de chivos negros y por lo mismo es probable que la editora alba SIN SABERLO
haya sido uno de los puntos de encuentro de la secta llamada linaje1723 para actividades
que implican daño a terceros, sacrificios de animales, y toma de plantas alucinógenas por
motivos de fanatismo religioso.
Este documento se escribe a petición de personal de PGR el mes de septiembre del 2017,
como parte de lo obrado judicialmente en dicho proceso, es en ese contexto, mismo que
estará disponible en el sitio http://sectatolteca.com, en que se cita dicho libro new age para
ser reproducidos los fragmentos de manera inalterada y parcial, ya que el libro no se
comercializa, suponemos que se encuentra bajo la protección de la ley de derecho de autor
del 2003, artículo 148 párrafos uno, tres y seis (o sus equivalentes), por tener como finalidad
el ser constancia en un proceso judicial o administrativo además de investigación
documental. Aproximadamente se citan Siete paginas completas, siendo menos del
3% del libro mencionado de 269 Paginas.
Para fines prácticos DE ESTA INSTANCIA JUDICIAL, queda demostrado que Armando Torres presume de estar
en ritos con sangre humana en ollas de barro y sacrificio de chivos negros, siendo secundario quien es Armando
Torres o si es una persona real.
En cuanto a Castaneda, la postura de Alfonso Orozco y https://OjosAlerta.org es la de la wikipedia “Debido
a la diferente calidad entre los escritos de los once libros, generalizaciones mayores y probables plagios
deben tomarse precauciones ante la posibilidad de que el material literario sea un compendio. Defender
uno o dos puntos aislados no puede ser en ningún caso defender el conjunto.”
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