Disclaimer
Ciudad de Mexico 19 Octubre 2008
El objetivo de este archivo PDF, que incluye de manera parcial el libro sin ISBN Llamado Kinam que se
promociona como escrito por Frank Díaz, es servir como prueba judicial y constancia en los
acontecimientos sucedidos en el Sanborns de los Azulejos en el año 2008, que dieron lugar a las
averiguaciones previas CUH - 2 T3 - 2272 - 08 - 07 y CUH 6 T2 - 01648- 08 -10 , en las cuales el masajista
a domicilio que se dice ministro representante de la secta conocida como templo tolteca, Kinam o templo de
la serpiente emplumada, trató de suplantar reuniones que realizaba yo en ese lugar desde hace varios
años, terminando con que el sujeto Julio Juan Diana da Silva fuera a amenazarme absolutamente drogado
a mi mesa, ante ocho testigos.
Frank Díaz es el cofundador de la secta destructiva llamada templo de la serpiente emplumada, kinam o
templo tolteca, misma que no tiene número de registro SGAR ante SEGOB. Supe de este libro porque
Frank Díaz trató de promoverlo desde agosto del 2005 diciendo falsamente, que yo aprobaba su contenido,
y en general, tratando de relacionarme con sus mariguanadas, que no me interesan en lo más mínimo.
He sabido de varias versiones, es difícil precisar el origen del libro ya que por la mala calidad de la
impresión hace dudar que se hayan impreso realmente los ejemplares que dice, y he sabido de otras
ediciones en papel que tienen correcciones sobre cosas varias como “ki-namictia” o la defensa de la
embriaguez voluntaria.
La propiedad de los derechos de autor y relacionados con los diferentes ISBN , del cual este libro carece,
pertenece a sus respectivos dueños. El libro me fue regalado por una persona que me dijo “este libro es
una mamada”, y el ejemplar parece ser una segunda versión de otro Kinam, ISBN sin número, que tuve en
mis manos en el 2004. Se adjunta como gráfica y no ha sido procesado excepto para resaltar los puntos de
la respuesta judicial.

Este documento se escribe en el mes de octubre del 2008, como parte de lo obrado judicialmente en dicho
proceso, es en ese contexto, mismo que estará disponible en el sitio http://templotolteca.org, en que se
cita dicho libro new age para ser reproducidos los fragmentos de manera inalterada y parcial, y que el libro
no se comercializa ya, suponemos que se encuentra bajo la protección de la ley de derecho de autor,
artículo 148 párrafos uno y cinco (o sus equivalentes), por tener como finalidad el ser constancia en un
proceso judicial o administrativo.
Es mi opinión personal, que el libro Kinam en cualquiera de sus vertientes, presentes, pasadas y futuras, es
un punto de entrada a la secta templo de la serpiente emplumada, y es usado a su vez como base de una
serie de ejercicios que buscan promover dependencia, contacto físico y explotación en personas de clase
media alta, ya que ni Julio Diana ni Frank Díaz tienen cédula, nadie de su entorno es doctor o psicólogo, su
veracidad/origen es dudoso, y la serie de ejercicios (relacionados en algunas versiones del libro) no han
sido verificadas como útiles, por lo cual parece que están mezclando conceptos de yoga con un
desconocimiento del náhuatl, para justificar la embriaguez voluntaria y el “ellos se casan”, que es el
significado de “qui-namictia”. Kinam es referido en ocasiones como técnicas psicofísicas toltecas , pero en
todas sus versiones parece ser solamente una mezcla de religión católica (sacramentos) para justificar su
secta y los cursos de curaciones milagrosas. Por lo mismo, el uso de los ejercicios probablemente es
perjudicial, y las únicas referencias son los creadores o seguidores de la secta “templo de la serpiente
emplumada”, y su publicidad masiva tipo SPAM les ha dado el nombre de la secta KINAM.
Desconocemos quien tiene los derechos de autor sobre el libro, cuando se presentan en esta instancia
judicial. Las marcas registradas y derechos son de sus respectivos dueños, y se
realiza de buena fe conforme a la ley. Cualquier comentario o actuación judicial, favor de hacer llegar
número de juzgado, secretaría que lo esta viendo, fecha y número del expediente y datos que acrediten
tener los derechos respectivos a legal@alfonsoorozco.com, que es correo para notificaciones de Alfonso
Orozco

Nota Importante:

Hacemos notar que el por comentarios en un foro
(http://www.phpbbplanet.com/forum/viewtopic.php?p=1072&mforum=juanyoliliztli&sid=7a5476a9e97629cd1
0d388c8b4c32350) parece que los derechos del libro pertenecen a un sr Sergio Gómez, cito textual de ese
link a una persona que firma como JY, con fecha del 15 mar - 2006

La historia empieza cuando yo acepte publicar a través de la Editora Alba un libro
que me trajo Frank Diaz a quien siempre he considerado como un amigo y por esto
no dimos el seguimiento acostumbrado al asunto (craso error) ya que tiempo
después vino a visitarme el Sr. Sergio Gomez (también un amigo) reclamando los
derechos autorales de la obra y presentando para ello el registro legal de la obra
donde aparece el nombre de el y del Sr. Antonio Martinez(a quien no conozco).

Fue a la SEP responsable por la legalidad de estos asuntos y de acuerdo con ellos
el Sr Gomez es el autor legal de la obra. (voy a escanear el documento y después lo
subo)
Así es como empezó esta “novela” y yo involuntariamente estoy metido en medio de
la contienda.
Actualmente tanto Frank como el Sr. Sergio Gomes han creado un sistema de
cursos con el mismo nombre pero con distintas actividades.
Lo de Frank es una mezcla de disciplinas orientales tipo yoga con tintes pre
hispánicos. Es la base de la iglesia tolteca que esta en estos momentos en proceso
de fundación. (Puede saber mas en su web site www.kinam.org)
Lo que hace Sergio es una compilación de ejercicios llamado repliegue que aprendió
con unos brujos que yo le había presentado años atrás.
Lo interesante de estos ejercicios es que son los mismos que practica o practicaba
Armando Torres en cierta época, (son muy duros, solo para machines, no cualquiera
los aguanta).
En fin, en mi opinión es que, lo que buscan tanto unos como otros es sacar provecho
del asunto ya sea financiero o de gloria personal. (Pero esta es solo mi opinión
personal, puede que este equivocado asi que no se enojen)
Ahora la pelea es por la marca registrada Kinam y aquí yo pregunto:
Porque no escogen otro nombre ya que según Frank ningún de los dos es el
verdadero autor de esa marca? Según eso fue Victor Sanches quien propuso ese
titulo.
Asi que si esto es aceptado creo que podremos llegar a algún acuerdo.
Que les parece?
Saludos
JY

