
I.N.T.I. 
Por:  Venerable Maestro Om Yeowams Om    

 

 
 

Observando a la humanidad todos los días, uno ve a una mujer, o más bien muchas mujeres que deben 

desempeñar muchas tareas y de toda índole, lamentablemente en estos trabajos no siempre se da la mejor 

parte y tiene que sufrir muchos sacrificios y trabajar mucho y obviamente no es feliz. 

 

¿Pero qué pasó, será ése el destino de una mujer?, o ¿fue ella quien se sometió? Fueron muchos, 

especialmente los machistas quienes la domesticaron, quienes la relegaron a segundo plano, pero lo peor 

de todo es que ella se dejó someter, se dejó domesticar. 

 

Y pensar que cada una de las mujeres que habita el planeta tierra puede ser tan superior, lleva dentro todo 

ese gran potencial para convertirse en una gran y auténtica mujer. 

 

Todas pueden llegar a ser INTI, María, Maya, Isis, etc. 

 

INTI vivió allá por la época del incario, era ella una auténtica mujer, una vestal. 

 

En aquellos días INTI difundió la Enseñanza Rosa Cruz por todo lado, siendo mujer viajó mucho. 

 



Ella también tuvo Mandamientos que dio a conocer parte de los cuales eran: Ama Sua (no seas ladrón), 

Ama K’hella (no seas flojo), Ama llulla (no seas mentiroso), Ama ukulasu (no seas orgullosa), Ama K’uchi 

(no forniques). 

 

Nació en un establo, en un pesebre. 

 

Huyó cuando estaba embarazada al igual que en la historia del Maestro Jesús. La persiguieron para matarla. 

 

 Sabía usar perfectamente el látigo de la voluntad. 

 

INTI vivió un drama cósmico, murió a los treinta y tres años crucificada. Al tercer día resucitó y se 

encuentra con sus discípulas. 

 

INTI gobernaba un gobierno Humanista.  

 

INRI es el Padre de Dios, significa Ignis Natura Renovatur Integram, es decir: Fuego que Renueva 

íntegramente la Naturaleza. 

 

La historia de INTI será conocida cuando se descubran unas tablas de cobre que se encuentran en Colombia.  

 

INTI es una Mujer Cristificada, uno de los hijos del Logos Michael.  

 

En la época de la Conquista, los Conquistadores y Curas encontraron en una Cueva joyas y un ALTAR que 

enceguecía por su luz. Era una MUJER terriblemente divina y bella, crucificada; estaba desnuda y era 

esculpida en ORO. Los maderos de ORO y PLATA tenían signos y símbolos. Ellos la sacaron y profanaron 

la sagrada imagen. Toda esa fortuna fue embarcada; pero el fruto de la profanación no debía servir a la 

ignorancia y el barco naufragó. Quien profana lo sagrado no le queda mucho para contar.  

 

INTI llevó la LUZ a ALASKA.  

 

A través de múltiples vidas trabajaron tanto Jesús como INTI.  

 

Todo lo que paso en la crucifixión de Jesús, pasó con INTI y fue sepultada en una cueva y un gran 

HOMBRE la sello con una piedra - era su Sacerdote -. Y después de tres días con una gran revuelta de los 

truenos y elementales se abrió la piedra y ella salió majestuosa, PURA y se presentó a sus discípulas y 

discípulos y comió con ellos, etc. Luego ascendió a los cielos internos.  

 

AMOR: INTI dijo "Amate a tí mismo y amarás a tu prójimo". 

 

Hay planchas doradas con signos encontradas en una cueva y en su oportunidad serán descifradas y sabrán 

de la visita de INTI. 

 

Su cruz = el polo vertical de oro y el polo horizontal de plata. 

 

I.N.T.I. = Ignis Natura Transformatum Integram = fuego (sagrado) que Transforma Íntegramente la 

Naturaleza. 

 

 

(Apuntes de Conferencias del Venerable Maestro OM YEO WAMS OM) 

 

 


