
Esto es la Istoria del Libro solo el Libro del Xiu. Abía una bes un Libro del los 
Xiu el siglo 25 antes de Cristo pero ese Libro no era solo un libro unicriente. 
Contiene la vida de la tierra y como se aran Las cosas en el Futuro Los ante 
pasados Los Savios y Los oxwuaya winic Isieron sus propios testamento deste el 
pasado el presente y el Futuro asi que ese libro duro deste el 1500 asi pasaron asta 
que ase a prosimandamente aurita ase esactamente 504 años que se presto a un 
Istoriero de Los estados unidos porque paso esto porque Los Xiu de este presente 
no saven leer por eso se aprobecharon a los principes maya xiu. Asi que se les iso 
facil Robar ese Libro pero an pasado tantos años aurita que no bolvio ese Libro 
pero auque sin Libro pero como pasaran ciertas cosas auque no ayga el Libro 
porque de antes el mundo era pobre porque no avian cosas como lo que ay aurita 
porque se dise porque en el Libro abian como acer de todo asi que Esto ahora en 
el Futuro se estaviendo cuantos Inbentos an creado los Estados unidos Mexico 
China y todo el mundo de donde probiene en ese libro porque se dise que Los iso 
porque La dejaron en el olbido. eso es Lo que el Rey o principe Xiu esisten por 
ahora que Lo ayuden por que no es Justo que sean dicnos decer principes y sin 
ayuda y sin corona y sin mando a su nacion por eso se dice como pueden acer 
todo y como se pueden pasar de Lo que an tomado a los que les pertenese porque 
asen cosas asi pero Lo bueno auque poco que quedan aqui En La tierra auque 
quedan unos cuantos beraderos de la leyenda Xiu principe de berdad ayundenlo 
porque de berdad Lo nesesitan y eyos Les contara <2> Istorieros todo loque tiene 
gaspar es pura mentira de que es famoso porque se iso dipultado por eso se sabe 
que dijo que ba ha ayudar a los nesesitados y le diceron el dinero para ayundan a 
la jente mas pobre y no lo Iso solo Lo malgasto el dinero por esa esto es la verdad 
se conose como el Box Chon porque es un Falsante a su Istoria cuando esto  supo 
Dionosio Xiu Mis fue a pedirle ayuda al gaspar y La negaron La ayuda que el Le 
pidieron por eso se saben que entre y mentiras y Falsedades se Iso Principe y se 
Iso Xiu y se le Iso millonario pero La verdad el no es nada nada y nadien sabe 
esta porque nadien Lo reclamo y por eso se apodero en algo que no es de el por 
eso como vemos que La Istoria esta confundida por eso como vemos a contar todo 
de gaspar xiu y como La hora de La verdad ya yego por eso ustedes ermanos 
Istorieros tendran que saber todo La verdad yo lo digo yo Dionisio Xiu Mis auque 
esta se sepa aun La verdad para que se acabe La umanidad pero al Fin y al cabo si 
se pueda saber La verdad del Ladron y el berdadero principe nemencio xiu perez 
y dionisio xiu mis. 
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<3> 
La dictamen de deseredar a La princesa Parte uno 
Ahora les contare deste. el 1965 cuando el Doctor morley Sylvanus fayecio nos 
dejaron de ayudar por Los Istorieros de Los estados unidos Yo Dionisio xiu 
espere que alguien La interese y asi Pasaron todos Los meses y asta Los años y 
veo ahora yo estoy dispuesto a murir y nada y nadien me an Bistado vueno 
algunos Istorieros me visitaron, pero La Berdad no para ayudarme ami si no fue 
para ayudar A gaspar Cachon bueno auque asi yo no me molesto auque soy Rey o 
principe pero antes de que yo me muera yo Les contare todo pero como no se 
escribio por mi y por Esta emfermedad yamada embolia que ami medio me ase 
Inposible amis manos y es poreso que mi nieto Manuel Xiu El Lo escribio pero yo 
selo dicto y el ase esta Istoria. Pueden que sea algo para el cuando ya no este en 
este mundo pero asi tendran unos datos para que ustedes sepan como heraLa 
Istoria Real alos principes Xiu y como Inicio y asta Donde se terminara yo seguire 
dictando asta yegue al Final de donde yo pueda dictarla ati Istorieros yo tanvien 
pido ami nieto que publique esto en La pagina de Internet para que todos los 
Istorieros del mundo sepan que auque poco de Los Xiu Legitimo pero eyos si 
quedan y es poreso el 2008 saldran datos de mi al la pagina De Internet a todos 
Loque Le Interese seran vien revisidos Aqui Por mi nieto Manuel Jesus xiu el Les 
contara todo como sucedio el Inicio alos principes xiu tutul xiu de La Rasa Xiu de 
este mundo y por favor si ayudaron a gaspar x cachon porque ami no medan La 
ayuda que Les estoy pidiendo a usteddes – y otra cosa mi Istoria Jamas estan 
publicados en Ningun Libro porque el Doctor morley sylvanus Lo quiso aser pero 
Fayecio antes Porese no se publico ningun Libro 
 

<4> 
 

1999 Diciembre 4 La dictamen de La apodencia de gaspar xiu a una Istoria Fuera 
de Lay a el Dionisio xiu mis cuenta esta))) 
Esta que yo Le contare es el otro Lado del Libro que esta comfundido por una 
persona yamado gaspar Antonio Basquez Cachon o se ase yamar gaspar xiu como 
mejor conosido como el 

.....(Principe Xiu maya).... 
 

La verdad el no pertenese ala rasa xiu donde sea que provenga el solo es un 
mentiroso ala rasa xiu esta muy Lejos de ser tan siquiera maya ni sera 

.......(Principe)..... 
 

Yo Dionisio xiu mis Les contare La verdadera vida de gaspar xiu basquez cachon 
)( 
 
Deste decadas se Iso pasar como principe xiu porque deste Dionisio xiu dejo de 
trabajar con su padrino Morley Sylbanus entonses gaspar empeso con sus 
mentiras todo su Istoria que el Iso todo es Falso porque el no tiene La Istoria que 
tiene como Lo que tengo dise Dionisio xiu mis gaspar empeso a aser su Istorias de 
donde venga empeso a mentir a todos Diciendo que el es el principe empeso a 



aser sus Libros de cualquier cosa que el veia Lo escribia y asi se Iso yamar 
principe pero La verdad el no es nada es solo una persona sin balides ala Istoria 
Real El no sabe de nuestra Istoria que vale amos dicho a ustedes asique cuando 
vio que Le creen sus Falses Istorias entonses comense a mentir Los americanos 
 

<5> 
 

....La Corona del principe xiu no Realidad.... 
En 1893 cuando el principe Nemensio xiu perez despues de barios años despues 
de que bautisara su hijo Dionisio xiu mis por el Doctor morley sylvanus Isieron 
Barias comferencias en la siudad de ticul yucatán mex todo la siudad de ticul sabe 
que es principe nemensio xiu perez es legitimo principe porque La bisitaban por 
Barios Istorieros americanos en esa epoca el Doctor Morley sylvanus estan 
traiendo La corona de ORO para que coronen al Rey al principe nemensio xiu 
perez pero El año enque La ivan a coronar Fayese el Doctor Morley sylvanus 
poreso en esa causa Jamas se corono poreso en esta forma Los estamos contando 
esta Istoria de mi papá y La corona y ahora queremos aque se corone a mi mieto 
como veradero Rey que como el vive aqui en Esta rasa xiu por esa forma enque 
ne se corono al principe nemencio xiu perez asi que dionisio xiu mis Jamas yego a 
ser Rey de Los xiu pero eso surgio el 1893 cuando Esto paso en La vida real de 
Los xiu. 

......Istoria Real pasado el Año 1893...... 
Nemencio xiu perez nacio el 1893 19 de Noviembre el principe xiu nemensio xiu 
peres cuando a el casi Lo coronan en el 1940 cuando el principe Nemensio xiu 
perez tenia esa epoca 47 años de edad cuando casi Fue Rey de los xiu maya. ( ) 
 

<6> 
 

1999, 4 de Disiembre yo Dionisio xiu mis Les deja ami nieto manuel Jesús xiu 
como principe xiu y especto aque el siga mi Istoria cuando yo ya aya muerto yo 
quiero aque el año 2008 se comensca A publicarse en todo el mundo entera para 
que Asi se conosca mi Istoria como principe Legitimo poreso ya saven aquien 
acudir ahora todo Los datos telo dara el principe manuel Jesús xiu a el Le paso 
todo mi Reynado de testamento el Les sabra contestarle y una casa mas el quele 
Interese Esta Istoria Fabor de que lo ayuden con dinero Estodo Los que Le suplico 
por ahora a ustedes Amigos Istorieros quien ase esta Leyenda yo Dionisio xiu mis 
1915 A 1999 camvio de testamento A manuel Jesús xiu deste ahora el ya es 
principe xiu y el Les podra darle toda La informacion deste el Inisio asta donde se 
acabara esta Istoria Xiu el es el unico xiu que es principe xiu en oxkutzcab. 

.....solo manuel Jsús xiu el nacio el 1977..... 
......14 de octubre de 1977..... 

Dionisio Xiu Miz 



 







 



 



 


