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“El del resplandor solar, luz ilimitada,
mira hacia abajo y escuchando el clamor

y los lamentos del mundo,
responde con infinita compasión y sabiduría,

dando eseñanza adecuada a los tiempos,
para liberar a la humanidad de la ignorancia

y el sufrimiento.”

Sambhu

4 5



El Corazón del Corazón 
de América

                               
                                por Sambhu

6 7



             Contenido

INTRODUCCIÓN
 
 1. La evolución de la conciencia en el ser humano  
 y su relación con los continentes del mundo
 2. El cambio de polo energético espiritual desde  
 Tibet a México, corazón de América
 3. El corazón del corazón de América: el valle de  
 Puebla y Tlaxcala   

EL CORAZÓN DEL CORAZÓN DE AMÉRICA: EL VALLE DE 
PUEBLA Y TLAXCALA

I. Acercamiento inicial a Tollan-Cholollan, ciudad sagrada 
por excelencia del mundo prehispánico, cuyo primer tem-
plo, en la infraestructura de la gran pirámide, se erigió en 
honor a Itzpapálotl, la Mariposa de Obsidiana, símbolo de 
la Madre o aspecto femeníno de la divinidad.
 
 1. Origen de Tollan-Cholollan, la ciudad sagrada  
 por excelencia
           2. Tollan-Cholollan, dedicada a la Mariposa de  
 Obsidiana
           3. La Mariposa de Obsidiana
           4. La Mariposa Blanca
           5. El significado del nombre Tollan-Cholollan
           6. La Mariposa de Fuego
           7. Tollan-Cholollan y el Meridiano de Greenwich
           8. Tollan-Cholollan y el Paralelo Boreal
           9. Las siete piramides en una, de Tollan-Cholollan
         10. Tollan-Cholollan y el Eje Neovolcánico
         
         

13

15

16

13

18

19

19

18

“Lo importante no es esto o 
aquello; lo importante es despertar”.

                                            Sambhu

18

18

19

21

24

24

25

23

8 9



 11. Algunas de las grandes montañas de roca,   
de lava y de fuego y su relación con           
Tollan-Cholollan
 12. Tollan-Cholollan, las cuatro regiones y los   
cuatro grandes ríos de los muertos
         13. Tollan-Cholollan y su relación con    
asentamientos  prehispánico, con montañas y   
volcanes, con los meridianos y paralelos, y con   
los solsticios y equinoccios         
 14. Tollan-Cholollan y la bóveda celeste
         15. Tollan-Cholollan y el rey-sacerdote tolteca 
 Ce Acatl Topiltzin Quetzalcoatl 

II. Acercamiento inicial a la Ciudad de los Angeles o Puebla 
de los Angeles, ciudad santa por excelencia del virreinato 
de la Nueva España, arquetipo cristiano de la Nueva
 Jerusalén Celestial, cuya Iglesia principal fue dedicada a la 
Madre de Dios o Inmaculada Concepción, símbolo de la Ma-
dre o aspecto femeníno de la divinidad.
 
 1. La llegada de los doce franciscanos    
españoles a la tierra de Anáhuac
         2. Los tres status  del desarrollo total de la    
historia, según Joaquín de Fiore
         3. Las dos nuevas ordenes al inició del tercer   
status   de la historia
         4. La localización geográfica de la Ciudad de los 
 Angeles en la tierra de Anáhuac
         5. Siete analogías entre el concepto de Nueva   
Jerusalén  y la Ciudad de los Angeles de la Nueva   
España

27

32

31

37
38

61

61

61

62

69

64

Epílogo: La Activación Energética de la Grán Pirámi-
de de Cholula

1. América: lugar donde iniciará el cambio de concien-
cia que conducirá a la humanidad hacia la nueva Era 
de Oro en el mundo

2. México: el Corazón de América

3. El Valle de Puebla y Tlaxcala: el Corazón del Corazón 
de América

4. La Gran Pirámide de Cholula, localizada en el centro 
del Corazón del Corazón de América

5. La activación energética del Corazón del Corazón 
de América, por la activación energética de la Gran 
Pirámide de Cholula que se encuentra en su centro

 A) Información teórica
      B) Información práctica

6. La activación energética del Corazón de América, 
por la activación energética de los complejos pira-
midales de Chichén Itza, Palenque, Monte Albán y 
Teotihuacan  

Información sobre el Centro de Misticosofía

	 · Presentación
 · Las dos vías que conducen a la    
    iluminación espiritual
 · Información sobre las Colecciones de 
       libros del Centro de Misticosofía
	 ·	Sobre el autor
	 ·	Mensaje	de	Sambhu
												·	Proyecto	Homo	All’erta
  

10 11

78

79

77

80

81
84

89

81

77



Introducción

1.	LA	EVOLUCIÓN	DE	LA	CONCIENCIA	EN	EL	SER	HUMANO	Y	SU	
RELACIÓN CON LOS CONTINENTES DEL MUNDO

El conocimiento iniciático afirma que la conciencia del ser humano 
evoluciona gradualmente pasando por siete etapas de desarrollo. 
Afirma que para lograr cada una de estas etapas es necesario un 
continente específico donde cristalizar cada una de ellas. La primera 
etapa de desarrollo de la  conciencia humana, de acuerdo a esta 
visión, se llevó a cabo en el Monte Meru, polo espiritual terrestre, 
actualmente el desierto de Gobi.

La segunda etapa de desarrollo se llevó a cabo en un continente 
remoto	llamado	Hiperbóreo	o	Plaksha.	Los	restos	de	este	continente	
son actualmente Groenlandia, Islandia, Spitzbergen, los sectores 
más al norte de Noruega y Suecia, y el cabo en el extremo Norte 
de Siberia.

La tercera etapa de inició en el continente Lemuria, localizado al pie 
de	los	Himalayas,	hasta	Ceilán,	Sumatra,	Australia,	Tasmania	e	Isla	
de Pascua; hacia el oeste hasta Madagascar y parte de Africa. 

La cuarta etapa de desarrollo se llevó a cabo en la Atlántida que 
entonces ocupaba gran parte de la cuenca atlántica, desde unos 50 
grados Lat. Norte hasta unos pocos grados al sur del Ecuador. La 
Atlántida, se afirma,  sufrió muchas modificaciones geográficas y 
desapareció definitivamente bajo el océano en el año 9.564 a.C. En 
un manuscrito, de hace 3.500 años, los mayas de Yucatán describen 
el hundimiento de Poseidonis, último residuo del continente Atlán-
tida: “En el año seis Kan, el onceavo Muluc del mes Zac, ocurrieron 
terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 
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treceavo Chuen. El país de las colinas de barro, la tierra de Mu 
fue sacrificada: dos veces se elevó y de repente desapareció du-
rante la noche mientras la cuenca era continuamente sacudida 
por fuerzas volcánicas. Estas, unidas, hicieron que la tierra se 
hundiese y elevase varias veces y en distintos lugares. Al fin la 
superficie cedió y diez países se partieron y dispersaron. Inca-
paces de resistir la fuerza de las convulsiones, se hundieron, 
con sus 64 millones de habitantes 8.060 años antes de que 
fuese escrito este libro.”   

Por su parte, la quinta etapa de desarrollo de la conciencia 
humana se llevó a cabo en Europa occidental y oriental. No 
obstante, para el desarrollo de esta etapa también se ocupa-
ron tierras nórdicas, de la India, Arabia, Sur Africa, Australia 
y América.

La sexta etapa de desarrollo recién inicia en América. Se afirma 
que a su debido tiempo nuevas tierras aparecerán en el océano 
Pacífico uniéndose al continente americano, mientras que las 
tierras al oriente del continente gradualmente desaparecerán 
bajo el océano Atlántico. Altía, antigua región de la Atlántida, 
ha de ser identificada con el área correspondiente al Caribe, 
Yucatán y Sudeste de México. La mayoría de sus descendientes 
que sobrevivieron a las convulsiones geológicas, se mudaron a 
las regiones de América Central y del Norte. Altía-América será 
la nueva región ecuménica para la reunión de la humanidad 
espiritual, el área para la “liberación espiritual” y el estableci-
miento de la Administración Espiritual en el planeta.

La región sagrada de Altía-Amércia, conecta la vasta red de 
energía de las zonas donde se asentaron Chichén-Itza, Palen-
que,  Monte Albán y el complejo energético de Teotihuacán. 
Esta poderosa red de energía estaba conformada de la siguiente 
manera: rodeando a la zona donde se asentó Teotihuacán se 
ubicaron con el correr del tiempo los complejos de Tula, santa 
Cecilia, Tenayuca, Calixlahuaca, Cuicuilco, Malinalco, Xochical-

co, Tepoztlán y Cholula. Cerca de Monte Albán se ubicaron Mitla, 
Ixtepec y al noroeste Tres Zapotes, área del Cerro Rabón y la Venta. 
Apoyando a la zona de Palenque se encontraban Piedras Negras, 
Yaxchilan,	Bonampak,	y	al	sudoeste	Tikal,	Río	Bec,	Uaxactún,	Tayasal,	
Cuello,	Altun	Ha,	Lubaantun,	Izapa,	Quiriguá,	Copan,	Kaminaljuyú	
y Montre Alto. Rodeando la zona donde se asentó Chichén-Itza se 
asentaron Tulúm, Cobá, Izamal, Dzibilcháltun, Mayapán, Uxmal, 
Labna, Sayil y Edzná. 

Cuando se conectan entre sí los cuatro puntos de Chichén-Itza, 
Palenque, monte Albán y Teotihuacán en todas sus posibilidades 
triangulares, cuatro en total, se obtiene el trazo de una pirámide 
de cuatro caras vista desde arriba y desde algunos grados al norte, 
aproximadamente sobre el Trópico de Cáncer. Esta área interco-
nectada, semejante a una pirámide vista desde arriba, debe ser 
identificada como el corazón de América. 

Por último, la séptima etapa de desarrollo de la conciencia humana, 
se llevará a cabo colectivamente en un futuro lejano y en un conti-
nente	aún	por	aparecer	en	el	océano	Pacífico,	llamado	Pushkara.

2. EL CAMBIO DE POLO ENERGÉTICO ESPIRITUAL DESDE TIBET A 
MÉXICO, CORAZÓN DE AMÉRICA

El conocimiento iniciático afirma también, que por siglos el cen-
tro energético activo de mayor importancia en el mundo estuvo 
situado	en	Asia,	en	la	cordillera	de	los	Himalayas,	en	Tíbet.	Afirma	
que debido a cambios cósmicos naturales, a mediados del siglo XX 
este centro energético de naturaleza masculina, comenzó a entrar 
en un estado de letargo al tiempo que su energía se trasladaba 
al continente americano, principalmente al corazón de América, 
transformándose en femenina. La energía se movilizó desde los 
Himalayas	subiendo	por	China,	por	la	parte	oriental	de	la	antigua	
Unión	Soviética,	Alaska	y	de	allí	penetrando	al	continente	americano	
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por las montañas Rocallosas del oeste norteamericano, bajando 
por México, Guatemala y Centroamérica, Panamá, la amazonia 
colombiana y la cordillera de los Andes bolivianos y peruanos 
y hasta el sur de Argentina, en Tierra de Fuego. 

El proceso antes descrito, se asemeja al ciclo de alternancia 
de la respiración humana entre energía masculina y femenina, 
donde, una de las dos ventanas de la nariz, de naturaleza mas-
culina, permanece más abierta que su contraparte, de naturaleza 
femenina, por algún tiempo, para luego alternar este proceso 
y abrirse gradualmente la de naturaleza femenina mientras la 
otra de naturaleza masculina se cierra. Este proceso luego se 
repite una y otra vez en ambos sentidos, para garantizar una 
armonía en la absorción de energías masculinas y femeninas 
por el organismo y, en este caso, del planeta.

Es importante aclarar que mientras la evolución de la conciencia 
humana y el uso de los diversos continentes para lograrlo, es un 
proceso que ocupa muchas decenas de miles de años en cada 
continente para llevarse a cabo, la alternancia de la energía de 
masculina a femenina y viceversa en el planeta, es un proceso 
que ocupa periodos de tiempo mucho menores. Para dar una 
imagen simple al respecto, imaginemos que mientras un grupo 
de niños se encuentra cursando un año escolar (equivalente a la 
etapa de desarrollo en un continente por parte de la humanidad) 
la respiración de los niños alterna de femenina a masculina y vi-
ceversa, un gran número de veces (equivalente a la alternancia de 
la energía de masculina a femenina y viceversa en el planeta). 

3. EL CORAZÓN DEL CORAZÓN DE AMÉRICA   

 Dentro del corazón de América, situado en México, en-
tre Chichén-Itza, Palenque,  Monte Albán y Teotihuacán, existe 
un hermoso valle cuya suprema importancia se hace evidente, 

debido a que en él, se asentaron la principal ciudad sagrada del 
mundo prehispánico y la principal ciudad santa del virreinato de la 
Nueva España: Tollan-Cholollan y la Ciudad de los Angeles o Puebla 
de los Angeles.

El primer templo, en la infraestructura de la gran pirámide de la 
ciudad de Tollan-Cholollan, se erigió en honor a Itzpapálotl, la Ma-
riposa de Obsidiana, símbolo de la Madre o aspecto femenino de la 
divinidad. De igual manera, la iglesia principal de la Ciudad de los 
Angeles o Puebla de los Angeles del virreinato de la Nueva España, 
arquetipo cristiano de la Nueva Jerusalén Celestial, fue dedicada a 
la Madre de Dios o Inmaculada Concepción, símbolo de la Madre o 
aspecto femenino de la divinidad.

El presente trabajo realiza un acercamiento inicial estas dos supre-
mas ciudades sagradas, demostrando con ello la gran importancia 
de la zona donde se fundaron, el valle de Puebla y Tlaxcala, corazón 
del corazón de América.   
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El corazón del corazón de América: 
el Valle de Puebla y Tlaxcala

I.	 ACERCAMIENTO	 INICIAL	A	TOLLAN-CHOLOLLAN,	 CIUDAD	
SAGRADA	POR	EXCELENCIA	DEL	MUNDO	PREHISPÁNICO,	CUYO	
PRIMER	TEMPLO,	EN	LA	INFRAESTRUCTURA	DE	LA	GRAN	PIRÁ-
MIDE,	SE	ERIGIÓ	EN	HONOR		A	ITZPAPÁLOTL,	LA	MARIPOSA	DE	
OBSIDIANA, SÍMBOLO DE LA MADRE O ASPECTO FEMENINO DE 
LA DIVINIDAD.

1. Origen de Tollan-Cholollan, la ciudad sagrada por excelencia 

De acuerdo a fray Bernardino de Sahagún, los antiguos olmecas 
llegaron desde la costa del Golfo a la región del Pánuco, ascen-
dieron luego al Tomoanchan y Tollanzingo y fundaron la ciudad 
sagrada de Tollan-Cholollan (Tula-Cholula). 

En	las	crónicas	se	cita	a	‘el	que	da	y	reparte’	(Xelhua),	héroe	y	pla-
nificador que condujo a la tribu hasta el valle donde, ayudado por 
el pueblo, levanto el primer templo piramidal en aquel lugar.

El nombre de olmecas, tradicionalmente ha sido traducido como  
“habitantes del país del hule”. La palabra olmeca proviene de, ol: 
ollín (movimiento) y de, mécatl: mecate, figurando una línea ge-
nealógica: “los descendientes del movimiento” o “los habitantes 
del lugar del movimiento”.     

2. Tollan-Cholollan, dedicada a la Mariposa de Obsidiana

El primer templo, en la infraestructura de la gran pirámide, se 
erigió en honor a Itzpapálotl (mariposa de alas erizadas de cu-
chillo de obsidiana o Mariposa de Obsidiana) madre de los dioses 
y diosa de la muerte.

La Mariposa de Obsidiana es el símbolo de la Madre o aspecto 
femenino de la divinidad, en oposición al Padre o aspecto mascu-
lino de la divinidad: Iztacpapálotl (Mariposa Blanca), integrándose 
así la dualidad de los polos opuestos que forman la concepción 
mágica nahua.              

3. La Mariposa de Obsidiana

La Mariposa de Obsidiana representa lo obscuro profundo en 
oposición a lo luminoso supremo, el abajo profundo en oposi-
ción al arriba supremo, la noche en oposición al día, el ocaso en 
oposición al orto, lo intangible en oposición a lo tangible, la nada 
en oposición a la materia, la tierra en oposición al cielo (al sol), el 
nadir en oposición al cenit.

La Ciudad de Cholula conserva, en la infraestructura de su gran 
pirámide, los primeros tableros decorados con murales que repre-
sentan a la Mariposa de Obsidiana. 
 
4. La Mariposa Blanca

La Mariposa Blanca, en oposición a la Mariposa de Obsidiana, es el 
símbolo de lo luminoso, equiparada a una cabeza solar con la cabe-
llera en ignición. En los códices la Mariposa Blanca fue representada 
con una mariposa de tiza y plumas. En los Cantares de Tepapulco 
se lee: “Tímal soy, Tímal nací -canta el príncipe chichimeca- yo del 
águila soy hijo, soy reproducción de lo viejo; mi padre es Mariposa 
Blanca, Iztacpapalotl, Mariposa Blanca, el Sol”.

5. El significado del nombre Tollan-Cholollan 

 El caballero Boturini, en su Documento particular  afirma 
que el nombre original de la Ciudad de Cholula fue Tollan-Cho-
lollan Ecatipac Toltecatl-Tlachihualtepec (Tula-Cholula del cerro 
tolteca hecho a mano y sobre el aire), y añade: “llamábanla Tultécatl 
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chalchihuatl on anzia Ecatipac” (Piedra tolteca de agua preciosa 
al cabo y encima del aire). 

En la actualidad se traduce la palabra Tollan como ciudad de 
muchos habitantes o cabezas, urbe o metrópoli. En los anales 
de	la	estirpe	de	los	Xahil,	escrito	en	lengua	de	los	Cakchiqueles,	
se afirma, sin embargo, que hubo un gran Tollan, una ciudad 
cabecera	que	superaba	en	importancia	a	 las	demás:	Hun	(To-
llan) chivic´a achic´aboril (una Tula (la cuarta, la meridional) 
en cambio está situada en la región de la deidad)*. Tollocan o 
Toluca tiene en su toponimia la misma raíz tol de Tollin (tule), 
de to “nuestro sagrado” y ollin  “movimiento”: “nuestro sagrado 
movimiento”, es decir, “el movimiento de la deidad que todo 
lo mueve”. Tollan, como parte del binomio Tollan-Cholollan, 
significaría: “nuestro movimiento sagrado (de la cabeza solar), 
elevándose, ascendiendo, buscando el aire”, refiriéndose, precisa-
mente, al ascenso de la cabellera solar en ignición rumbo al cenit, 
correspondiente a la región de la deidad solar. El nombre Tollan 
(tanto en Tollan-Cholollan, como en Tollan-Xicotitlan, Tollocan o 
los Tulancingos) alude a la cabellera solar en su mejor ocasión: 
el Solsticio de Verano. Tollan es, pues, el ascenso cenital de la 
cabellera solar en ignición: la Tula correspondiente a la deidad 
(el sol), es en el cenit, la región o lugar de la deidad.
   
La palabra Ecatipac, en la frase, on ancia ecatipac, significa: al 
cabo y encima del aire. Por lo tanto, Tollan-Cholollan-Ecatipac 
fue el punto de ascenso de la cabellera solar en ignición desde el 
Oriente hasta alcanzar el cenit y el sitio del inicio de su descenso 
(Cholollan: “lugar de descenso o huida” también “lugar de los 
que huyeron”) hacia el Poniente. Sobre Cholollan fue lucubrada 
la gran Tollan, en el cenit, lugar de la deidad al cabo y encima 
del aire.

Tollan-Cholollan es la misma que la Tulan-Chuiva del Pop-Vuh 
, “la cueva de Tulan”, el dios Tohil que les proporciono el fue-

go. Es la gran Tollan mítica, anterior a Tula Xicocotitla, la capital 
tolteca fundada por los de Tollan-Cholollan, al igual que la ciudad 
de Teotihuacán, capital religiosa que persistió hasta 1168, época 
de su caída.      
    
*	Hubo	otra	Tula:	la	actual	Tula	del	estado	de	Hidalgo	(Tollan	Xi-
cotitlan); también existieron diversos Tollantzinco o Tulancingo, el 
de	mayor	relevancia	es	también	el	del	Estado	de	Hidalgo,	Asimismo	
existe un Tolcingo en Puebla. 
Tollocan o Toluca, en el estado de México, contiene en su toponimia 
la misma raíz tol de Tollin: tule. Tollin (tule) de to (nuestro, sagrado) 
y ollin (movimiento) daría: nuestro sagrado movimiento; es decir, 
el movimiento de la deidad, del que todo lo mueve. Equiparando 
al sol con una cabellera en ignición (Tzompa Tonatiuh), ese movi-
miento sagrado refiere al sol en su ascenso y descenso cotidiano. 
Así, Tolutzin (el que inclina la cabeza) fue la deidad reverenciada en 
Tollocan (lugar de Tolutzin) o Valle de Toluca, al oeste de Cholollan, 
lugar donde desciende el sol: Tzontemoc (cabellera que desciende). 
Tollan, pues, en el binomio Tollan-Colollan, significaría “nuestro 
movimiento sagrado (de la cabeza solar), elevándose, ascendiendo, 
buscando el aire”. 

6. La Mariposa de Fuego

La Mariposa  Blanca, Iztacapapálotl, símbolo del luminoso sol ce-
nital, junto con la Mariposa de Obsidiana, Izpapálotl, símbolo del 
nadir en lo oscuro profundo de la tierra y la  Mariposa de Fuego y 
del movimiento, Nahui-Ollin,  completan la visión nahua del mo-
vimiento solar.

Una mariposa con las cuatro alas extendidas representa a Nahui-
Ollin (cuatro-movimiento) que, en el ciclo anual muestra los cuatro 
movimientos del sol: dos solsticios y dos equinoccios y, en el ciclo 
diario, los cuatro estadios del día: el amanecer, el cenit, el ocaso 
y el nadir.     
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En el símbolo del constante movimiento de la Mariposa de Fuego 
o cuatro-movimiento, esta representado el año solar, las esta-
ciones, las faces de la luna, los días, la sucesión de las horas, los 
puntos cardinales y las fases de los planetas del sistema solar. La 
piedra del calendario azteca*, que no es propiamente un calen-
dario, sino una representación de la cosmogonía azteca con las 
características de las cinco eras del mundo, muestra la imagen 
central del rostro de Tonatiuh, dios del sol, rodeada por el signo 
cuatro-movimiento, la Mariposa de Fuego Nahui-Ollin.

* Existen dos versiones que difieren entre sí en relación a la 
imagen que se encuentra en el centro de la piedra del calen-
dario solar. La más aceptada explica que la imagen central es, 
efectivamente, el rostro de Tonatiuh, dios del sol, rodeada por el 
signo cuatro-movimiento, la Mariposa de Fuego Nahui Ollin. La 
cara de Tonatiuh está flanqueada a ambos lados por dos garras 
enormes aferradas a su alimento: corazones humanos. En torno 
al dios del sol hay cuatro figuras encerradas en las cuatro alas 
de Nahui-Ollin, que representan los cuatro soles anteriores, los 
dedicados al jaguar, el viento, el fuego y el agua, y alrededor 
de ellos están los glifos (emblemas) de los signos de los veinte 
días del calendario sagrado o tonalpohualli, y representaciones 
simbólicas de Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Tlaloc. 
   La segunda versión explica que la imagen central del calendario 
azteca no es la cara del   sol sino la cara de la tierra (Tlaltecuhtli),  
rodeada de una mariposa de cuatro alas (nahui-Ollin) empalmada 
con una águila en vuelo con las alas extendidas, que flanquean 
a ambos lados la cara de Tlatecuhtli; mostrando con esto al sol 
(sol-águila-mariposa), como símbolo del aspecto masculino de 
la divinidad, en el cenit, sobre la cara de la tierra (Tlaltecuhtli), 
como símbolo del aspecto femenino de la divinidad, integrando 
así la dualidad de los polos opuestos que forman la concepción 
mágica nahua.            

7.Tollan-Cholollan y el Meridiano de Greenwich

Tollan-Cholollan se encuentra asentada en el meridiano 97 grados, 
16 minutos de Greenwich. Por otro lado, tanto Tulancingo en el 
estado	de	Hidalgo	y	Tolcingo	en	el	Estado	de	Puebla,	fueron	funda-
das en el mismo meridiano crítico este-oeste con sólo la diferencia 
correspondiente a sus propios paralelos, distantes un grado 15 
minutos (el tiempo de recorrido aparente del sol en derredor de la 
tierra en un día) hacia el norte y otra hacia el sur de Cholula. 

Estos dos Tollanzingos (Pequeñas Tulas o Detrás de Tollan (Cho-
lollan))	se	relacionan,	inequívocamente,	con	la	gran	(Huey)	Tollan-
Cholollan-on anzia Ecatipac. Así mismo el meridiano 97 grados 16 
minutos de Greenwich llega, con gran aproximación, a la región del 
Pánuco, región del lado del sol en el Solsticio de Verano.

En el Tollan-Cholollan terrenal, bajo el Tollan cenital en lo alto, 
lugar de la deidad solar (el Padre), se fundó el templo en honor a la 
Mariposa de Obsidiana (la Madre) que señalaba el descenso al “bajo 
profundo”, al nadir. Sobre Cholollan se encuentra el punto donde 
inicia su descenso el sol hacia el ocaso. El complemento de estos 
dos polos de opuestos, igualmente importantes, de la concepción 
mágica nahua: el Padre-Madre, encuentran su manifestación objetiva 
en la fundación de la ciudad sagrada de Tollan-Cholollan*. Es por 
esto que la hora del medio día, de acuerdo al Códice Borgia, esta re-
presentada por la Mariposa Blanca (Iztacpapalotl), el Sol, guarnecida 
con tiza y bolas de plumas finas (Tizapapálotl iluipapalotl), mien-
tras que la Mariposa de Obsidiana (Izpapálotl) esta representada 
con alas negras** y distendidas como la noche; frías y penetrantes 
como la punta de obsidiana en la flecha. Izpapalotl, madre de los 
dioses y diosa de la muerte, cuando desciende sobre los hombres 
que fallecen los convierte en dioses. Explica Sahagún: “decían los 
antiguos que cuando morían los hombres no perecían, sino que de 
nuevo comenzaban a vivir, se volvían espíritus o dioses...”.
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* Tollan-Cholollan debe ser concebida como una muy hermosa 
representación del tantra o fusión de las polaridades divinas: la 
fusión del Padre (el Sol) con la Madre (la Tierra), exquisitamente 
representado por la Mariposa Blanca, como símbolo del aspecto 
masculino de la divinidad, y por la Mariposa de Obsidiana, como 
símbolo del aspecto femenino de la divinidad.  

** Del grupo urania son las mariposas negras. De alas, amplias 
y azabachadas que extendidas alcanzan unos 15 centímetros, 
en toda Mesoamérica permanece hasta nuestros días la creencia 
popular que la considera como augurio de la muerte. 

8. Tollan-Cholollan y el Paralelo Boreal

La gran pirámide de Tollan-Cholollan se encuentra asentada a 
los 19 grados, 2 minutos, latitud boreal. El 29 de mayo y el 15 
de julio de cada año, el sol pasa precisamente por el cenit de la 
gran pirámide recorriendo  “el paralelo de las grandes alturas” 
y atravesando entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, por lo que 
actualmente se llama Eje Neovolcánico.     

9. Las siete pirámides en una, de Tollan-Cholollan

En el mes de marzo de 1803 desembarco en el puerto de Aca-
pulco,	en	la	Nueva	España,	el	Barón	alemán	Alejandro	de	Hum-
boldt con su colaborador francés Aimé Bonpland.  Su objetivo 
era realizar diversas investigaciones científicas en la zona de 
mesoamérica. En su Ensayo político sobre el reino de la Nueva 
España, refiriéndose a la gran pirámide de Tollan-Colollan ex-
plica: “Es semejante a la Belo de Babilonia y a las de Meidoum 
y	Dachour	cerca	de	Sakhera	(pirámides	escalonadas),	en	Egipto.	
Tres metros más allá (más alta) de la de Micerinos, cuya altura es 
de 54 metros y tiene de base casi el doble que la mayor pirámide 
de Egipto, la de Keops (que mide 232.66 mts. por lado, mientras 

que la de Cholula tiene 439 mts. por lado y una proporción de 8 a 1 
con su altura). En la parte superior, tiene una plataforma de 2,400 
metros cuadrados de superficie y está orientada con los paralelos 
y meridianos, con la mayor exactitud”.

La primera pirámide de Tollan-Cholollan, el cerro hecho a mano, es 
olmeca. Tiene esta primera pirámide, según una versión, de 500 a 
1,000 años a.C.*. Se le superpone una construida en adobes, chichi-
meca. Enseguida el clásico y sorprendente monumento tolteca. Sobre 
de éste, una más, neo-chichimeca y enseguida dos: una mixteca y la 
zapoteca. Finalmente la llamada cholulteca, misma que alcanzaron 
los españoles y sobre la cual erigieron una ermita a la Virgen de la 
Conquista, llamada por otros, la Virgen de los Remedios. 

* Otra versión afirma que ésta primera pirámide-observatorio olmeca 
tiene una antiguedad de 5,000 años.  

10. Tollan-Cholollan y el Eje Neovolcánico

El	Barón	de	Humboldt	visitando	la	Nueva	España,	como	ha	sido	co-
mentado, recorrió México desde el Atlántico hasta el Pacífico. Llamó 
a este recorrido “el paralelo de las grandes alturas” y comentó al 
respecto: “¿Podrá darse en otra parte del globo un espectáculo más 
maravilloso que las grandes montañas de México?. El Citlaltépetl 
(Pico de Orizaba) que emerge a escasas leguas de la costa, parece 
sacudir su penacho de nieves perpetuas sobre el océano para dul-
cificar los rigores del trópico”. 

El Eje Neovolcánico, desde el oriente hasta el poniente de México, 
está compuesto, principalmente, por 10 grandes montañas: 
   
1. Nauhcampatépetl (la montaña cuadrada o de los cuatro rumbos), 
fue dedicado al tlaloque Napatechhtli, distribuidor de las lluvias a 
los cuatro puntos cardinales. Actualmente Cofre de Perote; 
   
2. Tóztlan, localizado al este de Tollan-Cholollan y un al sur del 
Pico de Orizaba; 
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3. Citlaltépetl (monte de la estrella), dedicado al lucero ma-
tutino o del alba (Venus). Antes, Poyauntecatl (la montaña 
matizada del que mora entre neblinas sutiles). Actualmente 
Pico de Orizaba; 
   
4. Malinche o Matlalcueye (la de la falda azul), montaña de 
Tlaxcala dedicada a la diosa madre Xochiquétzal (flor preciosa); 
También asociada a Tlalzoltéotl, la vieja diosa lunar, la diosa 
abuela y vieja que subsiste después de los partos y asiste a los 
mismos como partera, a diferencia de la madre joven que muere 
en el parto como sucedió a Chimalma, madre de Quetzalcóatl, 
representada por Iztaccíhuatl-coatlicue. 
   
5. Tlaloc (“sobre toda la tierra” o “el tonante”), deidad de las 
tormentas;
   
6 y 7. Iztaccíhuatl-Coatlicue y el Popocatépetl o Xalliquehuac (la 
montaña que humea), grandes volcanes de los valles de Puebla 
y	de	México,	y	localizados	aproximadamente	a	30	kilómetros	al	
poniente de Tollan-Cholollan, el primero representa a la primera 
mujer muerta de parto, la primera guerrera sacrificada, es decir, 
a Chimalma madre de Quetzalcóatl, y el segundo, justamente 
el bulto mortuorio de cenizas de Mixcoatl, el padre adoptivo 
de Quetzalcóatl;
   
8. Axoxo o Ajusco (donde brota agua o agua azul clara). El actual 
río Lerma nace entre el Ajusco y el Nevado de Toluca; 
   
9. Tolutépetl (monte que inclina la cabeza) o Nevado de Toluca. 
Otro nombre del volcán fue Tzontémoc, que significa: cabellera 
que desciende; refiriéndose ambos nombres al sol en su des-
censo en el ocaso.  
  
10. Coliman, formado por los dos volcanes de Colima, el de 
Fuego y el de Nieve, este último dedicado al lucero vespertino 
(Venus), a la estrella de la tarde, en oposición al Pico de Orizaba 
dedicado al lucero matutino, la estrella del alba. 

   
Estas grandes montañas, junto con otras, conforman el paralelo de 
lava en erupción.

El valle donde esta asentado Tollan-Cholollan se encuentra técnica-
mente en el centro de este eje volcánico, flanqueada al oriente por 
la Malinche y el Pico de Orizaba y al poniente por el Popocatépetl 
y el Iztaccíhuatl.

11. Algunas de las grandes montañas de roca, de lava y de fuego y 
su relación con Tollan-Cholollan 

El Nauhcampatépetl o Cofre de Perote (cosa cuadrada o montaña 
cuadrada o de los cuatro rumbos) se eleva 4,282 metros sobre el 
nivel	del	mar	y	80	kilómetros	distante	de	la	costa	más	cercana	del	
Golfo	de	México.	Puede	ser	visto	a	más	de	200	kilómetros	de	la	costa	
junto con el Citlaltépetl o Pico de Orizaba. Montaña singular por 
su forma, tiene un bloque rocoso con altas paredes cortadas a tajo 
de 400 a 500 metros de altura a partir de donde termina el talud 
cónico. En la parte superior tiene una plataforma de 100 metros por 
lado. Esta es la montaña más al oriente de la Mesa Central, casi 20 
kilómetros	más	cerca	del	mar	que	el	Pico	de	Orizaba.	

Desde esta montaña cuadrada se observa el cuarto movimiento del 
sol, del Nahui-Ollin, precisamente el Solsticio de Verano. Uniendo 
con una línea imaginaria Naolinco, Veracruz, que señala el lugar 
de los cuatro movimientos, con Nautla (apócope de Nauhtlalpan, la 
“tierra junto al cuadro”), la costa más cercana al solsticio de verano, 
con el paralelo que pasa por la cima del Nauhcampatépetl (Cofre de 
Perote), obtenemos marcado justamente el ángulo solsticial. Con-
tinuando esta misma línea recta imaginaria rumbo al surponiente 
pasamos inicialmente sobre la Malinche o Matlalcueye, para luego 
llegar exactamente al punto donde está situada Tollan-Cholollan, 
la ciudad sagrada por excelencia de la América indígena. De tal 
suerte que desde el templo-observatorio de Izpapálotl, la Mariposa 
de Obsidiana, se puede observar el surgir del sol de junio en el 
Solsticio de Verano, precisamente sobre el Cofre, la montaña de 

26 27



los cuatro rumbos, para de ahí verlo gradualmente retroceder con 
cada amanecer hacia el Solsticio de Invierno.

El Poyauhtécatl (el que vive entre neblinas ligeras o sutiles) conocido 
también como el Ciltaltépetl (monte de la estrella), ahora conocido 
como el Pico de Orizaba, se eleva a 5,675 metros sobre el nivel del 
mar (otro dato arroja 5,295 metros). Este volcán es el más alto de 
México y solamente es superado en toda América por el Chimborazo 
y	el	Monte	Mc	Kinley	en	Alaska.	Su	cráter	es	de	forma	oval,	con	478	
metros en el eje mayor contra 410 en el menor. Su fondo, a partir 
de la cima, es de 300 metros. El lado suroeste es el mas apropiado 
para  su ascensión, debido a que  los rayos del sol y el viento del 
sur derriten las nieves del casquete. Este volcán, lo mismo que 
Tollan-Cholollan, el Nevado de Toluca y los volcanes de Colima se 
encuentran localizados prácticamente en la misma latitud boreal, 
indicando con esto la localización estratégica de la ciudad sagrada 
en relación al Eje Neovolcánico.

Etimológicamente la palabra Poyauhtécatl proviene de poyauh: 
neblina sutil, y de técatl: raíz o estirpe. Podría traducirse, pues, 
como “etéreo linaje”. Al observar esta montaña desde Tollan-Cho-
lollan durante los primeros minutos del alba, se puede percibir su 
figura etérea y diáfana, comprendiendo así el nombre con el cual 
fue originalmente bautizada y la razón por la cual es considerada 
la montaña del oriente por excelencia, la montaña del orto. Fray 
Bernardino de Sahagún hablando de “alturas y bajuras”, comenta: 
“Hay	un	monte	que	se	llama	Poyauhtécatl,	está	cerca	de	Avillacapan	
(Orizaba) y de Tecamachalco; y yo la vi muchos años que tenía la 
cumbre cubierta de nieve y después vi cuando comenzó a arder y 
las llamas aparecían de noche y de día más de veinte leguas, y ahora 
no aparece fuego, pero siempre está ardiendo”. El padre Clavijero 
afirma comenta que el Poyahutécatl “empezó a hechar humo en 
1545 años, pero después han transcurrido dos siglos sin que haya 
notado en él la menor señal de incendio”.

Algunos consideran que el Poyauhtécatl cambio de nombre por 
Citlaltépetl debido a que en el pasado arrojaba fuego y de noche 
aparecía como una estrella. El nombre de Citlaltépetl está asociada 
al planeta Venus, que precede al nacimiento del sol. Desde Cholo-
llan se puede contemplar el nacimiento de la estrella de la mañana. 
Cuando el sol se acerca al cuarto movimiento Nahui-Ollin, aparece 
brillante Venus sobre la cima sutil del Citlaltépetl, elevándose ha-
cia el cenit mientras pierde su brillo. Este espectáculo logro que 
en Tollan-Cholollan se levantara un templo deiticándolo como 
Quetzalcóatl.  
                 
El gran volcán Popocatépetl ocupa el segundo lugar en altura en 
México y el cuarto en toda América. Este estupendo volcán Popo-
catépetl mantenía entre los indígenas de la zona una asociación 
directa con la deidad del fuego primigenio: Tetli-Xiuhtecutli, el señor 
de la tea, de hierbas atadas y encendidas, ardiendo en fuego. La 
palabra Xiuhtecutli significa: señor de la hierba y del año, ya que 
xihutli es hierba, año, y tetli: fuego. Paso y Troncoso, al explicar la 
lámina numero 24 del Códice Borbónico, explica sobre este dios: 
“Al fuego veneraban como padre de los dioses, llemándole Tota y le 
consideraban también como muy antiguo... Le llamaban Cuecaltzin: 
venerable llama de fuego...”. 

El padre Sahagún llamó a Tetli-Xiuhtecutli también con otro nombre: 
Ixcozauqui: cariamarillo. Comenta al respecto: “Le consideraban 
por padre, considerando los efectos que hacía porque quema y la 
llama enciende y abraza. Estos son afectos que causan temor; otros 
efectos tiene que causan amor y reverencia, como es que calienta a 
los que tienen frío y guisa las viandas para comer, asando y cociendo 
y tostando y friendo. El hace la sal y la miel espesa, y el carbón y la 
cal, y calienta los baños para bañarse y hace el aceite que se llama 
uxtli; con él se calienta la lejía y agua para lavar las ropas sucias y 
viejas y se vuelven casi nuevas”. Detalla también Sahagún los ritos 
religiosos y festejos se hacían en honor al dios, como las comidas, 
las danzas y música con tambores y teponaxiles, sonajas trebejos 
trebecinas, etc. 

28 29



Representaron a Xiuhtecutli como las esculturas conocidas 
como chac-mol, acostado a la entrada de los templos, cual si 
estuviera en un baño. Estas esculturas tienen en el pecho una 
mariposa de fuego, mientras que en el vientre sostienen una 
vasija plana como espejo de agua para reflejar el sol o la llama 
sagrada. El Popocatépetl, debido a su continuo humear, satisfa-
cía para los habitantes de la zona el concepto de ser el Mixcoatl 
sedente o Tetli-Xiuhtecutli quien fue venerado en Amecameca, 
junto a la sierra nevada y al eminente volcán.

El Tolutépetl o Nevado de Toluca es un hermoso volcán de 
4,548 metros sobre el nivel del mar. La palabra Tolutépetl 
significa: monte que inclina la cabeza. Otro nombre del volcán 
fue Tzontémoc, que significa: cabellera que desciende; refi-
riéndose ambos nombres al sol en su descenso en el ocaso. El 
Nevado se encuentra  situado en el paralelo de rocas, de lava 
y de fuego, a 19 grados 6 minutos del Ecuador, eje que marca 
el paso del sol cenital sobre Tollan-Cholollan. Mientras que el 
Pico de Orizaba,  gemelo opuesto del Nevado de Toluca, marca 
el amanecer en el oriente, éste marca el ocaso en el poniente; 
de ahí sus nombres: “monte que inclina la cabeza” y “cabellera 
que desciende”. Ambos refiriéndose al sol que se inclina en el 
ocaso descendiendo con su cabellera en ignición. Pero solo al 
contemplar esta montaña desde Cholollan se comprende el 
significado de su nombre, ya que el astro solar en su recorrido 
por el paralelo 19 grados debe, primero, cruzar sobre Cholollan 
y, luego, entre el Popocatépelt y el Iztaccíhuatl, para declinar 
posteriormente en el ocaso tras el Nevado de Toluca.  

Por su posición geográfica entre la América ístmica y septen-
trional y en una región central de México, esta montaña ha sido 
el eje en cuyo derredor han girado casi todas las culturas, razas 
y migraciones que han recorrido Mesoamérica de un lado al 
otro. El padre Sahagún comenta en relación al Tolutépetl: “Es 

alto monte que tiene encima dos fuentes que por ninguna parte 
corren y el agua es clarísima y ninguna cosa se cría en ella porque 
es frigidísima; una de estas fuentes es profundísima y aparecen 
en los meses de mayo gran cantidad de ofrendas en ellas y supe 
de unas recientemente ofrecidas que consistían en papel y copal 
y	petates	pequeñitos...	Hemos	de	recordar	las	ofrendas	de	papel	
como mariposas hechas a la deidad solar y a Quetzalcóatl, y el 
petate como el lugar donde puede declinar el sol, así podremos 
interpretar las ofrendas hechas a esa montaña sagrada”. 

12. Tollan-Cholollan, las cuatro regiones y los cuatro grandes ríos 
de los muertos

El valle donde se asienta Tollan-Cholollan se encuentra drenado 
por los ríos Nexapa y Atoyac. Así mismo, Tollan-Cholollan ocupa 
el centro de las cuatro grandes regiones cardinales y de los cuatro 
grandes ríos de los muertos en ellos localizados: La región del 
norte es Tlachcolcalco, la casa de los dardos; la región del sur es 
Huitznahuac,	cerco	de	espinas;	la	región	del	este	es	Tlacoppa	y	la	
región del oeste es Cincalco, casa del maíz. 

En la región del norte se encuentra el río del Infierno o Chico-
nahuapan (las nueve corrientes infernales). Shahagún comenta 
que este río es el Tolucan, actualmente río Lerma, o río grande 
de Santiago, “porque tiene nueve fuentes”, el cual nace entre dos 
grandes montañas: el Nevado de Toluca y el Ajusco. Este río avanza 
desde el valle de Toluca rumbo al noroeste, desembocando en el 
océano Pacífico.

En la región del sur se encuentra el río de los guerreros muertos 
o río Papaloapan (río de la mariposa). En el virreinato se conoció 
como río de Alvarado y posterior a la independencia, nuevamente 
como Papaloapan. La denominación de río Papaloapan se refiere 
a Río de la Mariposa, madre de los dioses y diosa de la muerte o 
Mariposa de Obsidiana. El nombre de éste río se relaciona con la 
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Mariposa de Obsidiana por lo siguiente: Cuando los olmecas arri-
baron al valle de Puebla y conquistaron a los ocupantes de estas 
tierras (los fabulosos gigantes), fundaron Tollan-Cholollan en honor 
a la Mariposa de Obsidiana y se esparcieron por todo el territorio: 
Tlaxcallan, la actual Ciudad de Puebla de los Angeles, Atlixco, Izucan, 
Tepeiac, Tecamachalco, Quecholac y Teohuacán. Sin embargo, con 
el tiempo sucumbieron ante la invasión de las tribus de cazadores 
chichimecas. Vencidos los olmecas se dispersaron hacia el sur y 
el este. Algunos de ellos llegaron a la costa atlántica y al río que 
bautizaron con el nombre de Papaloapan. 

En la región del este se encuentra el río Quetlalatl (agua preciosa 
del	este),	en	la	Huasteca,	región	del	Pánuco.	Este	río	avanza	desde	
la zona donde se encuentra Tula y Tulancingo en dirección noreste 
para desembocar en el océano Atlántico. 

En la región del oeste se encuentra el río de las mujeres muertas o 
Mezcaia (Balsas). Este río avanza hacia el suroriente para desembocar 
en el océano Pacífico.      
 
13. Tollan-Cholollan y su relación con asentamientos prehispánicos, 
con montañas y volcanes, con los meridianos y paralelos, y con los 
solsticios y equinoccios

El centro de visualización del cosmos mesoamericano es induda-
blemente el milenario emplazamiento de la ciudad sagrada Tollan-
Cholollan. Este centro se relaciona estrechamente con asentamientos  
prehispánicos, con montañas, valles y ríos, y con los astros de la 
bóveda celeste. Tollan-Cholollan es el reflejo de todo el conocimien-
to astronómico, geográfico, calendárico, cosmogónico y mítico del 
mundo indígena:

A) Tollan-Cholollan esta situada a 97 grados 16 minutos del meri-
diano	de	Greenwich.	Tulancingo	en	el	estado	de	Hidalgo	y	Tolcingo	
en el estado de Puebla, están asentados en el mismo meridiano este-
oeste y a la misma distancia de Cholollan. Estos dos Tollanzincos 

(pequeñas Tulas) se relacionan evidentemente con la gran Tula: 
Tollan-Cholollan.

B)	La	distancia	entre	Cholollan	y	Tulancingo,	Hgo.,	es	la	misma	que	
entre	Tulancingo	y	Tula,	Hgo,	al	poniente,	formando	entre	sí	un	
ángulo de 90 grados y distantes un grado por lado cada una.

C) La distancia entre Cholollan y Tolcingo, Pue., es la misma que 
entre Tolcingo y Tula, Gro., al poniente, formando entre sí un ángulo 
de 90 grados y distantes un grado por lado cada una.  

D)	La	distancia	entre	Cholollan	y	Tulancingo,	Hgo.,	es	 la	misma	
que entre Tulancingo y Tlapacoyan, Ver., al oriente, formando 
también entre sí un ángulo de 90 grados y distantes un grado por 
lado cada una.

E) Finalmente la distancia entre Cholollan y Tolcingo, Pue., es la 
misma que entre Tolcingo y la montaña de Teotitlán, Oaxaca, al 
oriente, formando también entre sí un ángulo de 90 grados y dis-
tantes un grado por lado cada una.

F) Sumando la información de los incisos A, B, C, D, y E, tenemos 
un	cuadrado	de	2	X	2	grados	formado	por	Tula,	Hgo,	Tlapacoyan,	
Ver., la montaña de Teotitlán, en Oaxaca, y Tula, Gro., y como centro 
de este cuadrado perfecto la ciudad de Cholollan. 

G) La pirámide de Cholollan esta situada a 19 grados 2 minutos 
del eje oriente-poniente del paralelo boreal. El Citlaltépetl o Pico de 
Orizaba y el Tolultépetl o Nevado de Toluca, se encuentran situa-
dos en el mismo eje boreal que marca el paso del sol cenital sobre 
la ciudad sagrada de Cholollan y entre los volcanes Popocatépetl 
e Iztaccíhuatl. El Citlaltépetl marca el orto en el oriente, mientras 
que el Tolultépetl marca el ocaso en el poniente. 
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H)	La	distancia	entre	Cholollan	y	Tula,	Hgo.,	es	la	mismo	que	
la que existe entre Cholollan y Tolultépetl o Nevado de Toluca. 
Estas dos distancias forman radios de 157.5 Km. que con centro 
en Cholollan dan una circunferencia de 315 Km. de diámetro 
con	Cholollan	 como	punto	 central.	 Tula,	Hgo.,	 Tlapacoyan,	
Ver., Naolinco, Ver., la montaña de Teotitlán, en Oaxaca, Tula, 
Gro., Iguala y Tasco Gro., y el Nevado de Toluca se encuentran 
asentados, precisamente en esta circunferencia.

I) Trazando una línea recta desde Cholollan rumbo al sureste 
hacia la montaña de Teotitlán, en Oaxaca, y más allá hacia Mitla, 
encontramos el punto punto del orto en el solsticio de invierno. 
Esta línea recta forma 45 grados con respecto a los puntos: 
Tolcingo, Pue., Cholollan y Citlaltépetl, que forman entre sí un 
ángulo de 90 grados. Esta ruta comprende las poblaciones de 
Cholollan, Mazatepec, Cempoaltepec y Mitla.

J) Por otro lado, trazando una línea recta desde Cholollan rumbo 
al suroeste hacia Tula, Gro., encontramos el punto del ocaso 
del solsticio de invierno. Esta línea recta forma 45 grados con 
respecto a los puntos: Tolcingo, Pue., Cholollan y el Tolutépetl, 
que forman entre sí un ángulo de 90 grados. 

K) Trazando una línea recta desde Cholollan rumbo al sureste 
y pasado por Coatzacalcos y por Palenque en Yucatán, en-
contramos el punto del orto de los equinoccios de primavera 
y otoño. Esta ruta comprende la poblaciones de Cholollan, 
Tepeaca, Otatitlán, Tres Zapotes, Coatzacoalcos, Palenque y 
hacia	Honduras,	que	es	la	ruta	de	los	Pochteca.	

L) Trazando una línea recta desde Cholollan rumbo al noreste y 
pasando por el Natlalcuéye o Malinche, por el Naucampatépetl 
o Cofre de Perote y por Naolinco , Ver., encontramos el punto 
del orto del solsticio de verano.
M) Por último, trazando una línea desde Cholollan hacia Culia-

cán, rumbo al noroeste, hacia el punto en que se unen la cosa con 
el trópico de Cáncer, encontramos el punto del ocaso del solsticio 
de verano.       
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14. Tollan-Cholollan y la bóveda celeste

El 21 de marzo, la noche del equinoccio de primavera, el cielo 
nocturno sobre Tollan-Cholollan muestra una vista panorámica 
de la Vía Láctea. La Vía Láctea, nombrada por el mundo indíge-
na Citlalmixcoac o Mimixcoac (culebra o serpiente luminosa) 
forma, la noche del equinoccio de primavera vista desde Cho-
lollan, un arco que asciende desde el suroeste  hacia el norte o 
Estrella Polar y desde ahí desciende hacia el sureste.

En el cenit del mismo equinoccio de primavera se puede apre-
ciar, precisamente sobre la gran pirámide de esta ciudad sagra-
da, una enorme zona oscura prácticamente carente de estrellas, 
mientras que el área que rodea esta zona oscura es luminosa por 
la abundancia de estrellas. Esta zona oscura sobre Cholollan, 
precisamente en el equinoccio de primavera, era conocido por 
el mundo indígena como Ximoayán (la oscuridad profunda), “la 
muerte de la muerte”, región a donde no entraban ni las almas 
de los muertos. Esta oscuridad profunda evoca una especie de 
mariposa negra, una gigantesca Mariposa de Obsidiana sobre 
el cielo nocturno cenital de Cholollan. En este enorme vacío se 
puede contemplar el paso de las constelaciones, casi carente 
de estrellas, de Piscis y el Pegaso.

Una de las constelaciones notables del mundo nahuatl, que 
puede observarse al oriente del cielo nocturno en el equinoccio 
de primavera desde Cholollan, cerca de Mimixcoac (serpiente 
luminosa) es los Mamalhuaztli, que Sahagún llamaba “los 
mastalejos” cercano a las Pléyades, conjunto conocido como 
las	Hyadas	de	la	Constelación	del	Toro.	El		mito	explica	que	
Titlacahuan-Tezcaltlipoca trajo el fuego a la tierra que antes 
estaba reservado a los dioses en lo alto del cielo nocturno. Este 
fuego era Tetl-Xiuhtecutli,  asociado con el volcán Popocaté-
petl y compuesto por el rojo lucero conocido como Aldebarán 
(Alfa del Toro) y el conjunto de estrellas que forman la cabeza 

del	Toro	 en	 esta	 constelación.	 Las	Hyadas	 se	 observan	 en	dos	
alineamientos de estrellas formando ángulo, uno marcado por 
las estrellas Zeda, Alfa (Aldebaran), Theta 1, Theta 2, Gamma y 
Lamda, y el otro ángulo cayendo oblicuamente hacia el suroeste 
por Beta, Tau, Epsilon, 68, Delta y Gamma. Este conjunto de es-
trellas da la impresión de dos líneas que se cruzan formando la 
cabeza del toro y en cuyo vértice cintilea una estrella (Alfa) como 
chispa que brota del contacto de las dos líneas, figura que evoca 
los dos palos mamalhuaztli de cuyo contacto por frotamiento se 
manifiesta el fuego.      

Los puntos de las salidas y puestas de la luna también están se-
ñalados a partir de Cholollan. Cholollan-Xochicalco-Nexpa, sobre 
el Pacífico, es la ruta de la zona hacia donde se oculta la luna en 
Nexpa. 

15. Tollan-Cholollan y el rey-sacerdote tolteca Ce Acatl Topiltzin 
Quetzalcoatl

Tollan-Cholollan fue dedicada a través del tiempo a diversos dioses 
y, aunque la primera deidad a que fue dedicada fue a Itzpapálotl, 
también se erigió en ella una importante construcción en honor 
a Quetzalcoatl, en el lugar que actualmente ocupa la Capilla Real 
en el zócalo de la ciudad. Una cronología biográfica del que fue, 
muy posiblemente el personaje más destacado del México prehis-
panico, último monarca de Tula, Ce Acatl Topiltzin Quetzalcoatl, 
nos ayudará a entender el porque de ello.

Ce Acatl Topiltzin Quetzalcoatl es considerado el cuarto de una 
serie de encarnaciones divinas (avatares) de raza indígena, que de 
modo cíclico se manifestaron en México y zonas vecinas, desde 
hace al menos cinco mil doscientos años. Por ello recibe los nom-
bres cronológicos de Nauhyotl (el cuarto) y Nacxitl (cuarto paso). 
El nombre Ce Acatl Topiltzin Quetzalcoatl deriva de Ce Acatl (1-
caña), año de su nacimiento, de Topiltzin (nuestro príncipe) y de 
Quetzalcóatl (serpiente emplumada).  
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Año Siete Coatl	 (40	a.C.)	 El	 anciano	profeta	y	astrólogo	Hueman	
profetizó con mil años de anticipación, gracias al Tonalamatl (Libro 
de los días), el nacimiento de Ce Acatl y su posterior ascensión al 
trono tolteca.   Predijo también que la conducta de su vida sería al 
principio justa y sabia, mas, hacia la mitad, necia y desventurada; 
por cuya causa los de su nación padecerían grandes castigos proce-
dentes del cielo. Por esto se levantarían contra él ciertos sacerdotes 
que le harían huir hacia el sur. Consumada esta señal, comenzaría 
la destrucción de los toltecas. Después de esto, Ce Acatl habría 
de regresar de su viaje en condición de dios, y de ese modo sería 
reconocido por todos.

Año Ocho Tecpatl  (928 d.C.) Cerca del pueblo de Amatlán (“lugar 
de códices”, antigua localidad ubicada entre los actuales pueblos 
de Tepoztlán, San Juan Ocotitlán y Amatlán de Quetzalcóatl, en 
Morelos), en la casa llamada Pochititla (entre las ceibas), vivían el 
anciano Cipactonal y la anciana Oxomoco, ambos sacerdotes de 
Tlamanco. Suplicando a Ometeotl  (...) lograron concebir a una hija 
que llamaron Chimalama (escudo en mano). 

Año Diez Acatl  (943 d.C.) Un famoso cazador del valle de Anáhuac 
llamado Mixcoatl (Serpiente de Nubes, encarnación del Sol y de la 
Vía Láctea, y dios del fuego) se levanto en combate, con la piel de 
venado como estandarte, al frente de algunos de la comarca y venció, 
conquistando Comalcan, Tecoma y otras ciudades. 

Año Doce Calli  (945 d.C.) Llego Mixcoatl cerca de Amatlán para con-
quistarlo	y	en	la	barranca	llamada	Huitznahuac	(entre	las	espinas)	
conoció a Chimalma que llego a bañarse. Trato de darle muerte con 
cuatro flechas, pero ella las esquivó: la primera ladeando la cabeza, 
la segunda paso a su costado, la tercera la atrapó con la mano y la 
cuarta pasó entre sus piernas (este episodio representa la fecunda-
ción de la virgen Chimalma por el espíritu solar). Molesto Mixcoatl, 
por no haber podido dar muerte a Chimalma, entro a Amatlán y 
tomo prisioneros a sus moradores. Sabiendo esto, Chimalma se 

entrego para salvar al pueblo de la ira de Mixcoatl. Este hizo jurar 
a los ancianos del pueblo fidelidad al reino tolteca y les impuso 
un tributo. Les ordeno tambíen que velaran por la virginidad de 
Chimalma hasta que él volviera para desposarla y tomarla como 
mujer.

Año Trece Tochtli  (946 d.C.)  Mientras Chimalma se bañaba en una 
gruta de agua pura cerca del templo de Tlamanco vio una cuenta 
de jade que resplandecía dentro de ella (en Mesoamérica el jade 
representa el máximo valor, y por lo tanto, al espíritu divino fecun-
dador). Trato de tomarla pero un pez se adelanto y tomándola con 
su boca la entrego a Chimalma. El lugar fue llamado Michintlauhco 
(barranca del pez). Chimalma colocó la cuenta de jade debajo de 
la lengua para guardarla y sin quererlo la trago, de lo cual resulto 
preñada. 

 Mixcoatl, al enterarse del embarazo de Chimalma se indignó. 
Consultó al oráculo y éste revelo la forma en que había quedado 
preñada Chimalma y añadió: “Decid a Mixcoatl: es preciso que cui-
des de la mujer y de su hijo; pues ha llegado a la tierra la esencia 
del cielo, se ha manifestado el espíritu de gracia. Él quebrará y 
barrenará las espaldas de los montes”. Mando entonces Mixcoatl a 
Chimalma a la casa de sus padres en Amatlán para ser atendida y 
cuando la criatura nació la reconoció como hijo suyo. No obstante, 
esta noticia disgustó a sus hermanos Zelton y Cuilton (“Devorador” 
y “Usurpador”: no son personajes históricos, sino encarnación 
de las fuerzas negativas que precipitaron el final de los toltecas), 
quienes decidieron matar al rey Mixcoatl y apoderarse de su hijo 
cuando naciera.

Año Uno Acatl  (947 d.C.) Zelton y Cuilton cumplieron con su come-
tido.  Ciertos guerreros dieron muerte a Mixcoatl mientras caminaba 
por la orilla del mar, cuando este tenía treinta y nueve años de edad  
y tramaron el poder del reino en su lugar, prometiendo devolverlo 
cuando el hijo cumpliera la mayoría de edad. Sin embargo, contra-
taron a unas mujeres para que al nacer matasen al niño.
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Chimalma quiso parir en la caverna del pez agorero. Cuatro días 
luchó para tener al hijo y cuando nacía gritó: “¡Levántate ya, sé 
enviado tú, niño nuevo, tú, niño joya! ¡Levántate, acaba ya!” Di-
ciendo esto, parió y murió enseguida.  

Las mujeres trataron en tres ocasiones de matar al niño: arroján-
dolo a un maguey, tirándolo en un hormiguero y arrojándolo en 
un manantial de agua pero, milagrosamente, sobrevivió a cada 
uno de los intentos. Un leñador que pasaba, recogió al niño que se 
encontraba depositado en la arena y lo llevo a Amatlán donde lo 
criaron sus abuelos en secreto. Su abuelo lo llamo Ehecapiltontli 
(“Hijo	del	Aire”	o	“Pequeño	Príncipe	del	Espíritu”).	Pero,	habiendo	
nacido en un año Ce Acatl, este fue su sobrenombre calendárico. 
Ce Acatl creció rápidamente, era muy precoz y cazaba con habi-
lidad con las flechas que el mismo construía.

 Año Nueve Acatl  (955 d.C.) Cuando Ce Acatl iba a cumplir nue-
ve años sus abuelos le contaron lo sucedido a su padre. Viajo 
entonces a la costa, recupero sus huesos y los llevó al cerro de 
Mixcoatl, que está cerca al pueblo de Amatlán, para enterrarlos. 
Sus abuelos se preocuparon por este acto pensando que podría 
acarrearle una desgracia, pero él les dijo: “No temáis: soy yo, el 
señor de las transformaciones. Yo sé lo que tengo que hacer”. 

Año Trece Acatl  (959 d.C.) Zelton y Cuilton se enteraron de que 
aún vivía el heredero de Mixcoatl y urdieron un plan para darle 
muerte en Tula pero, una vez mas, fallaron en su intento. Después 
de vencer a sus adversarios escapo de Tula y llego al pueblo de 
Tepoztlán  donde sus moradores lo recibieron diciendo: “¡Viva 
el gran hombre de la espada, el vencedor de los devoradores!”. 
Luego lo pasearon sobre unas andas y lo reconocieron como hijo 
del rey y heredero de Tula.   

Año Uno Tecpatl  (960 d.C.) A los catorce años fue enviado por 
sus abuelos a la ciudad de Xochicalco para ser entrenado por los 
sacerdotes de Quetzalcoatl. Fue sometido a pruebas por la gran 
serpiente de siete cabezas de nombre Petlazolcoatl (esta serpiente 
es metafórica y representa al cónclave sacerdotal), saliendo victo-
rioso de cada prueba. 

Año Uno Calli  (973 d.C.) Cerca de cumplir los veintisiete años, 
marcho a la ciudad de Tulanzingo, a fin de recibir la investidura 
de su nacimiento. Cuatro años permaneció allí, en el monasterio 
Calmecac (columna en filas) donde se daba educación obligatoria 
a los futuros reyes. 

Fue en Calmecac donde aprendió, entre otras cosas, cómo buscar 
la divinidad en su interior. Al cuarto año de permanecer allí fue 
investido como sacerdote de Quetzalcoatl, le fue otorgado el bastón 
de caña y colgó de su cuello la Joya del Viento.

Año Cinco Calli  (977 d.C.) Fueron a buscarlo los toltecas para que 
fuese rey sobre ellos allá, en Tula, y para que fuese también su 
sacerdote. Tenía a la sazón treinta y un años de edad. Su gobier-
no fue justo y prudente. Bajo su mano y asesorado por hombres 
esclarecidos, el reino gozó de gran abundancia y sus moradores 
fueron felices, sin conocer tristezas o hambre.    

Año Seis Tochtli  (978 d.C.) Dijo Ce Acatl: “Proporcionadme una 
multitud de gente, pues necesito de ella para construir mi casa”. 
Así se hizo, y construyo un hermoso palacio de cuatro cámaras 
orientadas hacia los cuatro rumbos. Decoró el interior de las cá-
maras con colores escogidos. En la primera dispuso ornamentos 
labrados en jade; en la segunda tapizó con plumas finas todo su 
interior; la tercera la cubrió con láminas de oro labradas con her-
mosos dibujos; y la cuarta la decoró con nácar rosado y corales. 
Ce Acatl edificó también diversos templos destinados al retiro y la 
penitencia, donde vivía apartado de todos en continua meditación 

41 42



y ayuno. Allí, con toda su riqueza, no olvidaba a “Aquel por quien 
vivimos”, llevando una vida casta y penitente. Oraba diciendo: 
“¡Ven tú, Morador, tú, deidad de los cuatro vientos, ser infinito! 
¡Ven, tú, el de las nueve regiones, espíritu que ilumina, esencia 
y fuerza de Tlaloc, Señor Quetzalcoatl!”. De esta forma invocaba 
su divinidad, de este modo intentaba alcanzar o merecer una 
condición divina. 

Año Nueve Calli  (981 d.C.) Pero he aquí, que se descuidó el co-
razón de Ce Acatl y el pueblo se torno negligente. Y por causa 
de su descuido, los toltecas comenzaron a decaer y padecer 
grandes calamidades, pues “Aquel por quien vivimos” también 
los olvido a ellos. Cientos seres sombríos que envidiaban el reino 
incitaron el corazón del pueblo a cometer el mal y a practicar 
los cultos cruentos de Tezcaltipoca, impías ceremonias a base 
de sacrificios humanos y la degradación aumento (en este relato, 
tezcaltipoca representa a una deidad impersonal, representada 
por sus sacerdotes).

Viendo esto, los enemigos de Tula  se unieron entre sí y vinieron 
con un gran ejército. Los salvajes de las poblaciones norteñas 
se establecieron también por diversos lugares e introdujeron un 
culto nuevo que nadie había visto. El iniciador de todo esto fue 
Tezcaltipoca, un hechicero muy sabio y valiente que dominaba 
vastas regiones de la tierra, el cual era asistido en sus perversi-
dades por sus ayudantes, los dos llamados Yaotl y Ce Tecpatl, 
quienes moraban en un refugio bajo la tierra. El fue quien intro-
dujo en el reino el sacrificio de hombres.

Estos hechiceros buscaron persuadir a Ce Acatl para que permi-
tiera los sacrificios humanos, pero el nunca quiso ni consintió 
en ello, por lo que resolvieron escarnecerle y hacerle abandonar 
la ciudad. Tezcaltipoca tentaba a los toltecas; ejerciendo sus 
poderes los adormecía con su aliento y los persuadía según su 
culto abominable. Cuentan los viejos que vino al mundo con el 
fin de destruir al pueblo de Quetzalcoatl, a fin de erguirse él 
mismo como rey y deidad.   

Ante estos hechos de degradación que desembocaron todo tipo 
de desordenes naturales, como sequías, plagas e inundaciones, Ce 
Acatl se arrepintió y no sabía que hacer. Permanecía encerrado en 
sus habitaciones, practicando austeridades y meditación. Solo salía 
del palacio para llegarse al acueducto o al campo del juego de pe-
lota, donde oraba. Estos hechos eran las señales pronosticadas por 
el	astrólogo	Hueman	como	aviso	del	fin	de	los	toltecas.	En	cuanto	
al rey, sin saber como proceder, se dedicaba con redoblado vigor 
a sus austeridades.

Año Uno Tochtli  (986 d.C.) Al ver todas estas señales, los principales 
ministros comenzaron a desconfiar del rey. Y considerando que era 
su culpa y responsabilidad la progresiva destrucción del pueblo, 
se reunieron en complot para maquinar su salida de Tula. La fac-
ción de los descontentos creció, y entre ellos se infiltro el consejo 
de Tezcaltipoca. Los nobles y los sacerdotes se dijeron: “¡Basta! El 
gobierno perece, señores. Es preciso que él deje su puesto y que 
nosotros tomemos firmemente el poder”. Ente ellos se encontraba 
Tezcaltipoca, disfrazando con hábito de sacerdote. Dijo: “El es 
fuerte en sus austeridades. Sea, pues, así: hagamos vino, démosle 
a beber, para que pierda la seguridad que le sostiene y deje su pe-
nitencia. Entonces podremos expulsarle”. Los ministros estuvieron 
de acuerdo. Pero el malvado continuó: “Antes, señores, es preciso 
que lleguemos hasta su retiro y le hagamos conocer su cuerpo” 
(tentarlo en sus apetitos naturales, atenuados por la penitencia).   

Bebió, pues, licor el rey y, llamando a sus pajes, ordenó que ellos 
también bebiesen. Cuatro libaciones sirvieron a cada uno, y luego to-
maron la quinta. De ese modo tomaron vino de hongos hasta quedar 
enteramente borrachos. Los ancianos mensajeros de Tezcaltipoca 
que le indujeron a beber le dijeron entonces: “Mira, penitente... sa-
bemos de tus anhelos, de cuanto deseas la partida a aquella tierra 
lejana, tan lejana de la nuestra. Por ello vives en penitencia y por 
ello tienes esta falta de ánimo. Con la medicina que te hemos dado, 
conseguirás por fin tu intento y tendrás el reino que deseas, y  la 
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salud necesaria para emprender la Gran Jornada. Además, en 
premio, olvidarás por completo todas las fatigas y trabajos de 
esta vida, los males sufridos junto con tu pueblo y tu condición 
mortal”. Les respondió Ce Acatl: “Es cierto, abuelos, no sabéis 
cuanto lo anhelo. Es mi ardiente esperanza hacerme inmortal 
y emprender la jornada de la vida perpetua. Y para este fin, 
me he concentrado en inimaginables empeños”. Entonces los 
ancianos le rogaron de nuevo: “Toma un poco más de vino. 
Pero si no quieres ya probarlo, al menos ponte un poco de él 
sobre la frente”. Así lo hizo. 

Y Tezcaltipoca hechizo entonces al rey y a su hermana también. 
Y recordó Ce Acatl a su hermana, la princesa Quetzalpetatl, la 
cual era penitente en el templo de las mujeres, y dijo: “id y traed 
con vosotros a mi hermana mayor, para que juntos bebamos 
y cantemos”. Cuando la hermana se presento a Ce Acatl, se 
desató entonces su lengua y cantó así: “En el cristalino seno 
donde nacen los deseos, te anhelo, mujer. Fatigado estoy por 
la pena de tu amor. ¡Ven en mi ayuda, hermana mía, divina, con 
tu traje de serpientes! Eres hermosa, en verdad, como diosa. 
Quiero tenerte, no mañana, ni pasado mañana, sino ahora”. Y 
estuvieron juntos, y por fin el sueño les rindió mientras per-
manecían juntos.

Cuando el hechizo pasó ambos despertaron y el rostro de la 
princesa se ensombreció, y dijo: “¡Oh, hermano: ¿dónde estoy? 
¿que hemos hecho? En manos ajenas estuve yo. Sólo vine a 
cantar, hermano mío, y tú me has embriagado”. Al escuchar las 
palabras de su herman, Ce Acatl se lamentó así: “¡Desdichado 
de	mí!	He	transgredido.	¿Cómo	hacer	para	volver	atrás?	¿Cómo	
limpiar la mancha que eché sobre mi cuerpo”. La noticia de la 
embriaguez circuló rápidamente por la ciudad, pues Tezcalti-
poca fue por todas partes, levantando los ánimos con fingida 
vergüenza. Y los vecinos comenzaron a murmurar injurias 
contra Ce Acatl. 

Los principales ministros, escandalizados, acordaron poner fin al 
agravio. Todos estuvieron de acuerdo en que, para que no siguiese 
contaminando con su ejemplo a los toltecas, era preciso arrojar a 
Ce Acatl del reino. El Gran Ministro fue el vocero para llevar a cabo 
la expulsión del rey: “¡Deténte, sacerdote! ¿Dónde nos has herido? 
Precisamente en el lugar más íntimo. ¡Sal de nuestros limites! Te lo 
ordeno yo, el Ministro Siete Flor. ¡Vete rápido, afuera de tu pueblo! 
¿Acaso ha olvidado ya tu corazón? Rompiste tu atadura allá, en 
la cámara de turquesa, junto al altar de piedras talladas. Allá te 
divertiste, allá fuiste embriagado, disipado. Ahora, ¿qué puedes 
alegar?

Decidida la expulsión de rey, los ministros dispusieron asumir co-
lectivamente el poder, hasta encontrar sucesor. Pero Tezcaltipoca 
estuvo conspirando, persuadiendo a unos e intimidando a otros, a 
fin de que colocasen en el trono a cierto partidario suyo, un joven 
llamado	Huemac,	el	cual	era	también	pariente	de	Ce	Acatl.	Final-
mente, ocurrió así. 

Entonces acordó Ce Acatl abandonar para siempre la ciudad y el 
reino, a fin de llevar en tierras extrañas una vida errabunda. Al salir 
de Tula se detuvo y se sentó con sus amigos para descansar. Muchos 
habían ido a despedirle. Él quiso que todos regresaran a sus casas, 
excepto un grupo de servidores que siempre le seguía. También se 
habían reunido un grupo de vecinos, incitados por Tezcaltipoca, para 
escarnecerle y acelerar su partida. Y aún hicieron violencia sobre 
algunos de sus seguidores, mofándose de ellos y apedreándoles. 

Así comenzó el éxodo de Ce Acatl, príncipe de Tula, rumbo a la Tie-
rra de la Sabiduría (en clave fisiológica, la cabeza; geográficamente, 
el reino maya) . Con él fueron sus servidores, llevando el precioso 
legado de las artes toltecas. las sonajas, los tambores, las joyas y los 
libros que pudieron transportar. En tanto marchaban, con flautas 
se iban acompañando. A una jornada de camino Ce Acatl lloro in-
tensamente su partida de Tula, mientras permanecía sentado sobre 
unas grandes piedras desde donde era visible, a lo lejos, la ciudad, 
donde ya comenzaban a arder las antorchas.   
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Año dos Acatl  (987 d.C.) Después de muchas penalidades y de la 
muerte de muchos de sus acompañantes, finalmente sólo ocho de 
sus seguidores entraron con él en el país: Timal, Ocelot, Ozomatl, 
Cuauhtli,	Huitzilo,	Chicomecoatl,	Xiuhcoayl	y	Matlxochitl,	el	más	
anciano y el de mayor autoridad. Estos recorrieron el país con él. 
Después de su partida, viajaron por todos lados para contar a todos 
las noticias de sus hechos. Les encomendó que llevasen, como él, 
vida de penitentes, viviendo en comunidades y retirados de las mul-
titudes, ayunando, guardando castidad. Al entrar en la tierra de Sur 
adoptaron hábitos de peregrinos, trajes de color negro, propios de 
los sacerdotes, y trajes  de color blanco, propios de la comunidad. 
Dejaron crecer sus cabellos y barbas, sin adornos. Y les instituyó 
como emblema un collar de madera para sus rezos, llamado tzocatli 
(admitido, iniciado) y motolini (pobrecillo). 

Por todas partes caminó Ce Acatl con estos seguidores. Poco a poco 
se sumaron más conforme viajaban y al llegar a la ciudad de los 
Itzaes, ya le seguían alrededor de cuatrocientos. Los moradores de 
Chichén Itzá lo recibieron con honores. Muchos llegaban hasta su 
retiro para que les impusiera las manos en busca de sanación, y dicen 
los viejos que allí hizo numerosas curaciones. Por todas partes fue 
la fama de su presencia, pues era bueno el recuerdo de su reino y 
muchos reyes venían a verle en busca de consejo, o para invitarlo a 
sus dominios. En la isla de Cozumel hizo erigir un santuario de cal 
y canto, en medio de un patio muy pintado, y un templo donde se 
consagraban los devotos. Sobre el santuario hizo poner la figura de 
una cruz en memoria de los hijos de Tlaloc, señores de los cuatro 
rumbos, y la dejo allí. 

Tanta fue su fama que hubo necesidad de fundar un campamento 
cerca de la ciudad, en un parque llamado Thió, con templos, el ma-
yor llamado Templo de la Serpiente Emplumada, y otro redondo y 
con cuatro puertas, diferente a todos cuanto se habían hecho hasta 
entonces en el país, con una planta en forma de cruz ansata, em-

blema de vida, dedicado al Espíritu. También hicieron casas y un 
juego de pelota. Instituyó que los señores de la tierra se reuniesen 
cada cierto tiempo, para discutir los asuntos del reino y llegar a un 
consejo de paz. Cuando él se marcho, los dejo en paz y amistad. 
Les aconsejo cuidar de los mancos y ciegos, de la educación de los 
niños, de los ancianos y pobres. En Chichén Itzá busco a los sabios, 
a las ancianas y ancianos, y aprendió su sabiduría, perfeccionan-
do así su saber. Los cacchiqueles le pidieron que fuese su rey, en 
cambio encomendó a su discípulo Timal para ello, quien instituyó 
una línea de reyes y sacerdotes. También lo buscaron los pipiles, 
a quienes ayudó a establecer los límites del reino (actualmente 
Nicaragua). En cada lugar donde fue, dejó aprendices suyos para 
que lo representasen, con el encargo de que transmitiesen el modo 
de vida tolteca. 

Año Seis Acatl  (991 d.C.) Cuentan los viejos que Tezcaltipoca envió 
tras él a sus secuaces, para espiar sus acciones y estorbar su camino 
con intrigas y murmuraciones. Fue tanto el acoso que determinó 
que era tiempo de mover su campamento y continuar su camino. 
De regreso al reino tolteca, se detuvo en Champotón, donde hizo 
construir dentro del mar un edificio, cerca de la orilla. Continuando 
su camino, pasó primero por la ciudad de Tenayuca, donde perma-
neció algún tiempo, luego se dirigió a Culhuacán, donde también 
permaneció algún tiempo. De ahí paso a las montañas y subió a 
Cuauhquecholan, donde los moradores le erigieron un templo y un 
altar y la adoraron como a un dios. Ellos le pidieron que nombrase 
a Matlaxochitl como representante suyo.           

Grandes penalidades pasaron los peregrinos, pues el reino estaba 
dividido y sus pobladores habían olvidado la ley de Ometeotl. 
Adoptando muchos el partido de Tezcaltipoca, ya comenzaban a 
tributar a los enemigos de Tula. Los Ministros del hechicero mar-
chaban por todas partes amenazando o seduciendo con prome-
sas, para que las gentes lo siguieran. Mucha confusión hubo en el 
pueblo. Sin embargo, en medio de tanta contaminación la ciudad 
de Cholula permaneció pura, pues en ella era fuerte el acuerdo de 
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Quetzalcoatl. Muchos ministros de la antigua ley, hostigados 
y vejados por los secuaces del hechicero, se refugiaron en la 
ciudad	y	establecieron	allí	un	buen	gobierno.	Hacia	allá,	pues,	
se dirigió el penitente. 

Cuando llegó a Cholula fue tan bien recibido que decidió esta-
blecerse permanentemente en la ciudad. Ellos le levantaron un 
templo magnífico y bello. También le ofrecieron ciertas cuevas 
que había no lejos del templo, donde él se refugió con los suyos. 
En Cholula comenzó Ce Acatl a impartir sus enseñanzas, según 
el Cielo le aconsejaba que dijera y según lo que había aprendido 
durante su peregrinar por la tierra y de su permanencia con 
los sabios del sur.

Enseñanzas de Ce Acatl Topiltzin Quetzalcoatl 
en la ciudad de Cholula

He	aquí	algunas	de	las	enseñanzas	con	que	instruyó	Ce	Acatl	a	los	
cholultecas. Les Dijo sobre Dios: “Dios es Uno. Quetzalcoatl es su 
nombre. Nada exige, nada necesita. Sólo serpientes, sólo maripo-
sas: eso le ofreceréis.” Y les dijo: “Nuestros padres y abuelos nos 
exhortaron diciendo que él nos creó y formó, él, cuyas criaturas 
somos, nuestro señor Quetzalcoatl. También creó los cielos, el sol 
y la divina tierra. Tenedlo presente.”

Y les decía cómo ser tolteca: “El tolteca es sabio, es una lumbre, 
una	antorcha,	una	gruesa	antorcha	que	no	ahuma.	Hace	sabios	los	
rostros ajenos, les hace tomar corazón. Nunca pasa por encima de 
las cosas: se detiene, reflexiona, observa.”

Y sobre el sabio les dijo: “El sabio es luz, es tea, es espejo hora-
dado por ambos lados. Suyas son la tinta negra y la roja, suyos 
los códices. Él mismo es escritura y sabiduría, camino, guía veraz 
para otros; conduce a las personas y las cosas y es una autoridad 
en los asuntos humanos.”

“El falso sabio, en cambio, es como un médico que ignora su oficio 
o como un hombre sin cordura: dice que sabe acerca de Dios, que 
tiene la tradición y la guarda. Pero es sólo vanagloria; sólo tiene 
vanidad. Dificulta las cosas, es jactancioso, inflado; es torrente, 
un	peñasca.	Amante	de	la	oscuridad	y	los	rincones,	es	un	‘sabio’	
misterioso,	un	 ‘brujo’	con	secretos,	un	 ‘soñador’	que	roba	a	su	
público, pues le toma algo suyo. Es un hechicero: tuerce los rostros 
ajenos, los extravía; hace que los demás pierdan su identidad. Es 
falso; en lugar de aclarar, encubre las cosas, las torna más difíciles, 
las mete en dificultades, las destruye; hace perecer a quien le sigue 
a fuerza de misterios; acaba con todo.”
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Y sobre la caridad les dijo: “Amaos los unos a los otros; ayudaos 
los unos a los otros. Socorreos en la necesidad con la manta y 
el braguero, la joya, el salario, el alimento. Que no es verdad, no 
es cierto si despreciáis a quienes os rodean. Dad limosna a los 
hambrientos, aunque tengáis que quitaros vuetra comida. Vestid 
al que va en arapos, aunque vosotros mismos quedéis desnudos. 
Socorred al que os necesita aún a costa de vuetra propia vida. 
Mirad que es una vuestra carne y una vuestra humanidad.” 

Una	día	se	le	acercó	un	joven	cholulteca	y	así	le	dijo:	“He	pro-
curado seguir tus enseñanzas a fin de llegar a ser tolteca. Pero 
cuando contemplo el dolor y la miseris humanas, mi corazón 
vacila.” Le respondió Ce Acatl: “No te aflijas por la miseria y la 
pobreza humana; no te enfermes por ello, ni te atormentes, ni 
tus entrañas adelgacen. ¿Es que sólo tibieza, bondad, ha de ser 
nuestra suerte? Sé un guerrero.

“No desfallezca tu corazón ante lo retorcido, lo doble, lo que 
nos divide. Antes bien, arrójate a Él, el Ser del Cielo, Aquel que 
nos da vida. Con toda tu fuerza, con todo tu aliento, átate a lo 
alto, ve junto a Él, arrójate a Él. Y ocurrirá que Él mismo se haga 
raíz de tu propio ser.” 

“Concéntrate en Él desde donde estás; acércalo a tu rostro, a tu 
corazón. Busca, reconoce qué se pide de ti sobre la tierra. Como 
cuando buscas algo a tientas, como cuando pintas un libro, ve 
así: poco a poco, pero  ve.” 

“Identifica en qué consiste el infortunio, la desdicha, la inhu-
manidad, la pérdida. Así no vivas. Sólo en tu propia paz, en tu 
prudencia, ve adelante, sin descanso, sin dudas, para que de 
este modo no se entristezca tu corazón. Con toda tu atención, 
serenamente, así vive.” 

En una ocasión algunos discutían sobre lo que sucedía a un hom-
bre al llegarle la hora de la muerte. Como no se ponían de acuerdo 
acudieron al penitente. Les dijo: “No os engañéis. Los muertos no 
mueren, despiertan. Quienes aquí vivimos no vivimos, soñamos. 
Morir es hacerse dios, sol, luna, estrella, viento, mar, tierra. Com-
prenderlo: los muertos despiertan del sueño de esta vida. Fuesen 
sabios, nobles, esclavos: todos van a la Región del Misterio.”

Es así como Ce Acatl enseñaba a los cholultecas. De ese modo 
aprendieron sus seguidores y se hicieron toltecas. Muy cuidadosos 
fueron en las cosas divinas. Sólo un Dios tenían: el Dios único, a 
quien invocaban y suplicaban; y su nombre era Quetzalcoatl. Todo 
lo que les dijo Ce Acatl que hicieran, eso hicieron, sin defraudarlo, 
sin omitirle. Creyeron sus discípulos y así se hicieron sabios, así 
se hicieron ricos en amor, y fueron felices.  

Diez años vivió el penitente con los cholultecas, recibiendo de ellos 
sólo afecto. Sin embargo, llego un día en que, a través de un sueño, 
Ce Acatl supo que debía reiniciar su camino. Cuando la noticia se 
esparció entre los cholultecas enviaron una embajada compuesta 
por los principales sacerdotes, a fin de disuadirlo, pero fue inútil. 
En	cambio,	el	penitente	les	dijo:	“Ha	llegado	el	momento,	amigos.	
Ved: sólo tengo una vida, y mi vida sufre. Fui burlado por los míos, 
perseguido, acechado. Mas vosotros me ofrecisteis refugio. Mi co-
razón fue destinado al sacrificio y vosotros, por un momento, me 
alegrasteis.	El	tiempo	ha	concluido.	He	escogido	marchar	adelante.	
No me detengáis, amigos, aumentando mi pena; ya me voy a la 
Casa del Misterio, a la Escala Preciosa, donde los verdes jades, a la 
orilla del Agua Divina. La Madre llama; el hijo ha descendido. Es el 
tiempo de volver. ¡Alegraos conmigo, venid! Acercaos vosotros, los 
de corazón oprimido. Abrid conmigo el cofre de vuestras almas, 
derramad el vino florido de vuestra vida. No temáis, mis amigos: 
es la primavera de Aquel por quien vivimos. Muy pronto sus cantos 
adornarán este templo: ¡escuchad!”   
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Al enterarse de la partida, el rey de Cholula organizó una cere-
monia y le despidió así: “Mi señor: yérguete ahí, donde por un 
momento, por un día has estado: al lado del Dios de la Íntima 
Vecindad, el Dueño de la Casa, el Rey Divino, de Quien es la 
sandalia que calzas y a cuya izquierda estás, a Quien asistes 
y representas. Pues tú eres su intérprete, tú proclamas y tú 
testificas su palabra... Oh, penitente: tú has honrado su reino e 
hiciste prosperar su señorío. Porque mucho te esforzaste aquí, 
entre nosotros; trabajo de esclavo hiciste, a fin de dirigir a su 
estera	y	a	su	trono...	He	aquí	al	defensor	del	jade,	la	turquesa,	
la ancha pluma, la que bien mide un brazo, ondulante, siempre 
verde, reluciente; el águila genuina, el auténtico tigre; el que 
viene a hacer crecer y a conservar, a dar de nuevo y a florecer; 
el que resplandece y dignifica, el que merece veneración.”  

Año uno Acatl  (999 d.C.) Y así el penitente abandono Cholula 
con muchos que le siguieron, con rumbo del nacimiento del sol. 
Habiendo	llegado	cerca	del	mar,	se	estableció	en	una	llanura	
entre el mar y un monte muy alto, actualmente llamado Pico 
de Orizaba, con todos sus seguidores. Los seguían como ocho 
mil personas.  

Al poco tiempo de llegar dio instrucciones para que fuese 
construido sobre el monte un templo de leña. Durante los cua-
tro días que tardo la construcción, él estuvo aparte, solitario, 
ayunando. Sombrías visiones le asaltaron, pero vino su madre 
para consolarlo. Mientras ayunaba en su corazón pedía: “En el 
ara de fuego, padres míos, ¡no os avergüence yo! Allí donde los 
dioses encarnaron, donde los hombres se hicieron dioses, no os 
avergüence yo. Pues mi vida se acaba en la tierra, y viene nueva 
estación y nuevo reino. ¡Madre, mujer: escucha mi oración! Tú, 
señora tenebrosa, moradora del antro de la lluvia, escucha mi 
oración.	Ha	bajado	la	muerte	florida,	se	me	acerca	ya.	En	el	
mundo del rojo color la inventaron aquellos, los antiguos, los 
que una vez moraron entre nosotros. La bebida preparada desde 
antaño se acerca ya a mi boca, ya la siento. No me abandones, 
madre, ¡no te avergüence yo!”   

  
En tanto caminaba entre las peñas, apareció ante él su Madre, la 
diosa de la falda de turquesas, envuelta en su traje de brillantes 
ondas. El resplandor de la visión ofuscaba la vista: Ce Acatl calló 
ante sus pies, sin poder sostenerse. La diosa le dijo: “De la región 
de la lluvia y las tinieblas vengo yo, Pluma Florida, Mariposa de 
Obsidiana. De la casa que está en el límite, del lugar de los orígenes, 
de allá. ¿Me llamas, sacerdote del espíritu? ¿Por qué te lamentas? 
¿Qué te ocurre?”

Le respondió: “¡Señora! Se me ha dado cita en la casa del sol, en el 
ara de fuego, allí donde los dioses fueron engendrados. Pero, ve: 
mi corazón palpita. Amo esta vida. Soy como ardilla del monte, 
temblorosa, asustada, y me aferro a un decir. Por eso lucha den-
tro de mi alma y mi interior se desgarra. ¡Ah, tarea difícil me has 
encomendado!”

Pero	 la	visión	 le	confortó:	 “¡Ánimo,	 sacerdote!	 ¿Es	que	no	vez?	
Donde las trompas dan alaridos, allá has de ir. No temas al dolor, 
no te engañes: sólo allá existe el gozo de la divinidad. ¡Deja la 
tierra, ve allá! ¿Duda acaso el interior de tu pecho? ¿No te atreves 
acaso, oh penitente? Si en verdad me amas, a la región de la niebla 
de turquesas, por el bien de todos, debes ir.”

Había	llegado	el	momento.	Nunca	antes	se	había	preparado	un	sa-
crificio así. Les dijo a todos: “No lloréis, amigos. Soy un ser creado. 
Yo, el sacerdote, yo también he de teñirme con el rojo oscuro de 
la sangre”. Entonces dio la señal a su oficial. Rápidamente le vis-
tieron con sus insignias reales y se encaminó al templo de leños. 
Un profundo silencio reinó en el campamento. El sol ya salía. En 
su silencio, Ce Acatl escuchó la voz de su madre que le urgía: “La 
noche del éxtasis ha llegado, ¿Por qué la desdeñas? El amanecer 
de tu triunfo se levanta. ¡Inmólate ya! ¡Reviste tu traje de oro!”. 
Entonces se prendió fuego. Nadie más lo hizo; él mismo, levantando 
los brazos, hizo arder todo el templo de una vez, y se incendió. 
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Mientras ardía, se escuchó entonces un estruendo como de tormen-
ta que se expandió sobre la tierra. Una sombra ocultó el rostro del 
sol; haciendo giros, cayó una lluvia de flores. Sobre la tierra vino a 
cernirse “aquel por quien vivimos”. En ese momento el corazón de 
Ce Acatl se encumbró de entre las cenizas, refulgente como un jade 
precioso, y entró en el cielo, escoltado en el aire por los pájaros y 
las mariposas. Dicen los viejos que se convirtió en la estrella que 
sale al alba. Dicen también que esa estrella apareció solo después 
de la muerte del rey, quien por ese motivo es llamado Tlahuizcal-
pantecuhtli, aquel que se hace morada de la luz.

Cuando las cenizas de Ce Acatl se enfriaron las recogieron y las 
echaron en bolsas de piel de tigre para distribuirlas por toda la 
tierra. Y dicen las viejos que cuando murió, sólo durante ocho días 
estuvo ausente. Cuatro días fue a morar a la región de los muertos. Y 
también cuentan que durante otros cuatro días vagó por las regiones 
superiores, donde fue a proveerse de rayos. Y al octavo día salió 
en forma de la gran estrella llamada Quetzalcoatl, y se manifestó 
en el alba y en el atardecer. Dicen que sólo entonces fue cuando se 
entronizó como Señor.

Al octavo día lo vieron de nuevo. Caminaba como un dios por la 
costa de Pánuco, y fue reconocido por algunos viajeros. Fueron 
enviados a su encuentro algunos oficiales. Pero él, conociendo sus 
dudas, apareció en su camino y así les dijo: “¡No dudéis, amigos! 
¡Soy yo, el sacerdote, Quetzalcoatl, el viajero de la región de los 
muertos! ¡Reconocedme! Soy el precursor, el que va delante de los 
hombres allá, donde los muchos huesos, para buscar la semilla. 
Soy el guerrero, el que hace de las cielos su camino. No en vano 
revestí	la	insignia	de	oro.	Por	mí	se	mueve	el	sol.	He	retornado	para	
abrir mi mano. Yo el morador de la región de las alas, el caminante 
solitario. En la muralla del campo del rigor combatí. Allí alcé mi 
grito, allí alcancé mi nombre: defensor del hombre. Mis enemigos 
se reunieron para hacerme la guerra; los hombres despreciables 

vivieron contra mí. Mucho daño me hicieron esos pájaros de polvo; 
me rompieron, me quebraron, mancharon mi precioso recipiente. 
¡Ved! Mi blanca bandera sacudió el polvo, arremolinó la tierra allí, 
en el antro de la paciencia.”

Así dijo, y desapareció de su vista. Los mensajeros quedaron atóni-
tos y regresaron aprisa al campamento para relatar lo sucedido. Los 
pajes no quisieron escuchar la noticia y pensando que se trataba 
de un impostor decidieron prenderlo. Pero Ce Acatl, conociendo 
sus pensamientos, se presentó a la asamblea y les dijo: “¿Quién 
es el que murmura contra mí palabras de desconfianza? ¡Soy yo, 
el	sacerdote,	el	señor	de	las	transformaciones!	He	regresado,	me	
rehice,	alcancé	la	vida	verdadera.	¡Heme	aquí!	Mi	propia	madre,	la	
del manto de soles, infundió en mí un aliento nuevo, un aliento 
inmortal. ¿Quién podrá ahora contra mi levantase? A la oscura in-
mensidad de las aguas arrojé mi oscuridad yo, el penitente, el señor 
de las transformaciones. ¡Vengo de conquistar mi destino!... Vedme, 
amigos:	yo	mismo	soy	la	luz,	soy	el	dragón	de	luz	(cipactonal)...	He	
vivido en el mundo de los muertos y con los que nunca mueren. 
¡Soy	mediador!	He	vuelto	para	destruir	a	aquel	que	muerde	por	sus	
cuatro extremidades, para dormir al sueño y amordazar la muerte. 
¿Qué dios, qué poder será capaz ahora de arrojarme al polvo?... Mi 
corazón ha llegado a ser perfecto”.

Así les dijo y otras cosa también. Y ellos creyeron y quedaron 
enmudecidos y le adoraron. Y entonces Matlaxcochitl le pregunto: 
“Señor, ¿cómo hacer para vivir contigo allá, donde tú vives? ¿Cómo 
alcanzar un rostro, un corazón? ¿Cómo cantar tu canto?”

Le respondió: “Sólo podrá cantar mi canto aquel que llegue a ser, 
como yo, dios del crepúsculo, dueño de la luz; aquel que logre en-
mascarar su rostro a voluntad. No temáis, amigos. Soy el dragón, 
soy la luz. Yo envío mis rayos a todos los seres creados, y a los 
que están allá, en el paraíso de las aguas. Y al que quiero, lo tomo 
y lo hago mío...”
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A continuación llamó a su lado a cuatro jóvenes cholultecas por 
los que sentía un amor particular, y les encomendó dar testimo-
nio de lo visto y oído. TAMBIÉN LES ORDENÓ QUE DIVIDIESEN 
LA TIERRA EN CUATRO PARTES, QUEDANDO LA CIUDAD DE 
CHOLULA	COMO	QUINTA	PARTE	Y	REGIÓN	CENTRAL,	y	que	
velasen cada uno por una región, socorriendo a los desampa-
rados, enfrentando a los tiranos y defendiendo el culto de la 
paz. Y les pidió que propagasen la noticia de su regreso.

Luego les dio autoridad para tomar el poder sacerdotal en su 
nombre, como servidores, como quien toma algo en préstamo 
hasta que llega el momento de devolverlo. Y les dio instruc-
ciones de como debía guiarse la nueva comunidad monástica. 
Entre otra muchas instrucciones, les dijo: “En vuestra rutina, 
estudiad los libros sagrados, pues son la voz de Ometeotl; con-
versad con vuestro corazón diariamente; velad por las noches, 
ejercitaos en las artes y oficios. Y sobre todo, respetad con rigor 
estos tres principios: ihiotzin (respiración reverente), icatzin 
(postura reverente), teomania (meditación en las cosas divinas)”. 
Y para saber a quien elegir como supremo sacerdote les dijo: 
“Si encontráis alguno que sea perfecto en sus costumbres y 
ejercicios, doctrina y buena vida, perfectamente continente 
y guardador de los preceptos, virtuoso, humilde y pacífico, 
considerado, cuerdo, ni liviano, compasivo, amigo de toidos, 
devoto, temeroso de Dios, esclarecido, a este elegiréis como 
supremos sacerdote y le impondréis el titulo de Quetzalcoatl. 
Este os servirá por guía, os llevará a cuestas y os gobernará... 
” También les dio el ritual de arrojar agua sobre la cabeza de 
aquellos que deseaban ingresar a la comunidad para ser acep-
tados, y de confesarse ante los ancianos cuando violasen las 
leyes monásticas.

También les dijo: “Sólo tres mandamientos deseo encomen-
daros: el primero, que busquéis con anhelo hacerlos amigos 

de aquel que está en todas parte, en todos los cuerpos y en cada 
momento, pues es noche y viento, y Señor de la íntima vecindad. 
En tal empeño, mirad que no os hagáis orgullosos, desesperados 
o cobardes, sino más bien humildes de corazón, poniendo toda 
vuestra esperanza en Ometeotl y atreviéndose a mantener sus 
prescripciones. 

“Lo segundo que debéis recordar: tened paz con todos los hombres; 
a nadie agraviéis; respetad a todos. Por nada del mundo avergon-
céis a otro hombre. Calmaos: que digan de vosotros lo que quieran. 
Callaos, aunque os combatan y no respondáis. Así demostraréis 
vuestra condición viril y vuetra nobleza, y todos sabrán que sois 
dignos representantes míos: si os entrenáis activamente en el ejer-
cicio de la paz.”

“Y lo tercero que os pido, es que no perdáis el tiempo que os ha 
dado Ometeotl sobre este mundo. Ocupaos en lo que es bueno día 
y noche, no despreciéis el tiempo. Pues no sabéis si volveréis a vi-
vir, si reconoceréis vuestros rostros allá, donde de algún modo se 
existe. Aprovechad vuestra vida.”

“Basta	con	esto,	que	era	mi	misión.	Haced	en	adelante	lo	que	bien	
os pareciere. Todo hombre que se atenga a su propia bien, allegará 
para sí la excelencia y conquistará la vida.”    

Finalmente, pidió al pueblo que se congregara en la orilla del mar, 
para entregarles su bendición y su promesa: “Escuchadme, herma-
nos: yo, Quetzalcoatl, pluma teñida con sangre de serpientes, he 
renacido. A mí mismo me hice en la batalla, y así llegué a ser mi 
propio	padre.	He	llegado	a	conocer	los	ciclos	del	destino,	allá,	don-
de se ensanchan las aguas y el tiempo queda detenido. Sólo vine a 
prepararme un camino.

“Ahora he de marchar. Mas, no temáis, no me voy para siempre: 
eternamente escucharéis mi voz, por siempre retornará mi canto. No 
lloréis por el príncipe partido: os he dejado mi rostro, mis palabras, 
mis joyas. ¡Alegraos!”
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“Se acerca un nuevo día, el día magnífico, de radiante hermosu-
ra, cuando a mi rostro tenga que regresar. ¡Entonces me veréis! 
Comprenderéis, hermanos, las razones divinas; levantaré mi 
cosecha y recogeré lo sembrado; desaparecerá para siempre el 
Animal Maligno, y vosotros podréis caminar en paz.”
 
“Y se abrirán las puertas de oro, y vendrán en matrimonio los 
pueblos de la tierra al Templo de los Cuatro Rumbos, donde 
se os pedirá que no os descalcéis. Y se manifestará la señal de 
unidad	en	un	Árbol	Erguido*.	El	mundo	habrá	de	verlo	cuando	
ocurra; será el amanecer de Ometeotl.”

“Poder de bondad viene a vosotros, para vivificaros, para extirpar 
del mundo todo temor. Poder de unidad, poder del corazón del 
cielo. Aquel que al recibirnos, no recibe sino a su propio ser. 
¡Rendid devoción a la verdad, creed en su poder! ¡Avivad la luz 
de vuestros corazones, oh hermanos! Amanecerá el mundo para 
quienes comprendan.”

“A la distancia de un grito, a la distancia de un día de camino está 
ya vuestro hombre, vuestro hermano mayo, el de los verdes jades, 
el de las barbas y el báculo de peregrino: Tlahuizcalpantecuhtli. 
El tiempo se acerca, la hora viene, nace la humanidad del nuevo 
sol. ¡Contemplad su señal ahora! ¡Erguid el madero!”     

*	El	‘árbol	erguido’,	‘madero	erguido’	u	‘árbol	del	origen’	signi-
ficó para los nahuas el eje del mundo,  la columna vertebral y 
la iluminación. 

Dicho esto tomó su manto de serpientes y lo arrojó al agua, el 
cual quedo firme como una balsa. Subió luego en él y se alejó 
de la orilla, al tiempo que bendecía al pueblo diciendo: “¡Que a 
todos os mire con amor el inventor del hombre, el conocedor 
del hombre! ¡Que seáis felices y cumpláis con todo lo que os di 
a comer de mi labio y mi boca! ¡Que permanezca la tierra, que 

estén en pie los montes! ¡Que se esparzan por el mundo las flores 
del maíz tostado, las perfumadas flores del cacao! ¡Que permanezca 
la tierra!”. Y así la balsa de serpientes se alejó sobre las aguas del 
mar, rumbo al horizonte oriental. Y cuentan los viejos que entró en 
el cielo. Ocurrió esto en el año Ce Acatl, el año de su nacimiento. 
Y dicen los viejos, los que saben, que en verdad vive Quetzalcoatl, 
que no murió. Y que una vez más habrá de volver, habrá de venir 
a reinar.     
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II. ACERCAMIENTO INICIAL A LA CIUDAD DE LOS ANGELES O PUE-
BLA DE LOS ANGELES, CIUDAD SANTA POR EXCELENCIA DEL VIRREI-
NATO DE LA NUEVA ESPAÑA, ARQUETIPO CRISTIANO DE LA NUEVA 
JERUSALÉN CELESTIAL, CUYA IGLESIA PRINCIPAL FUE DEDICADA 
A LA MADRE DE DIOS O INMACULADA CONCEPCIÓN, SÍMBOLO DE 
LA MADRE O ASPECTO FEMENINO DE LA DIVINIDAD.

1. La llegada de los doce franciscanos españoles a la tierra de Aná-
huac
 
“En el año de 1521 la gran ciudad de México-Tenochtitlan cayó ante 
el embate de la alianza hispano-tlaxcalteca. Poco menos de tres años 
después, en junio de 1524 arribó a la tierra de Anáhuac el primer 
grupo de franciscanos españoles en número de doce, quienes se 
consideraban enviados por el Espíritu Santo, según lo expresa fray 
Toribio Motolinía: 

...no ay duda sino que hemos de decir y creer que la enviada, venida 
y llegada fue por el Espíritu Santo enderezado. Y esto parece con-
firmar los efectos que de la dicha enviada han sucedido...

Procedían de la austera provincia de San Gabriel de Extremadura, 
poco antes instaurada según el rigor reformista franciscano basado 
en el ideal del hermetismo y pobreza...” Este grupo de franciscanos 
españoles por cuya petición y acción se fundo la Ciudad de los An-
geles o Puebla de los Angeles, se encontraba influido en su actuar 
por el pensamiento de Joaquín de Fiore, como a continuación se 
explica.

2. Los tres status  del desarrollo total de la historia, según Joaquín 
de Fiore

“El pensamiento de Joaquín de Fiore, Abad florence calabarés y 
reformador del cister (1130-1202), referente al desarrollo y cul-

minación de la historia introduce un gran optimismo y esperanza, 
siendo totalmente contrario a la pesimista visión agustiniana de la 
historia, la cual había ejercido un completo predominio, entre los 
siglos V y XII, determinando una angustiante visión del futuro. Una 
de las ideas esenciales de Joaquín de Fiore fue su planteamiento 
sobre el desarrollo total de la historia en base a tres status  los 
cuales correspondían, en forma simétrica, a cada una de las tres 
personas de la Trinidad divina. Breve y simplemente expuesta, esta 
idea consistía en relacionar el primer status  con el Padre y el An-
tiguo Testamento,  cuyo tiempo habría estado bajo la ley y habría 
correspondido a los laicos, su duración la establecía entre Adán y 
Cristo; el segundo status  se	relacionaba	con	el	Hijo	y	el	Nuevo Tes-
tamento, estando bajo la gracia y correspondiendo a los clérigos, 
su duración la establecía entre Cristo y el año 1260; el tercer status,  
en ésta lógica, se relacionaba con el Espíritu Santo, sería el tiempo 
del <Evangelio Eterno>, que consistiría en la compresión espiritual 
de los dos Testamentos, estaría bajo el Espíritu y sería la época de 
la plena verdad y plena libertad, correspondiéndole a los monjes 
contemplativos, éste último tiempo se desarrollaría desde 1260 
hasta la aparición del postrer Anticristo, en el fin de los tiempos, 
representado por la cola del dragón, que sería derrotado en forma 
definitiva, presentándose después la segunda venida de Cristo o 
Parusía.  Este tercer status  se consumaría en un tiempo sabático, 
que correspondería en términos generales al <millennium> del 
Apocalipsis (cap. XX).”  

3. Las dos nuevas órdenes al inició del tercer status  de la historia

“Joaquín de Fiore en su Comentario sobre el Apocalipsis  predecía 
la venida de dos nuevas órdenes admirables en las inmediaciones 
del fin del mundo, a las que denominó <orden colombina> (orden 
de los contemplativos)  y <orden corvina> (orden de los predicado-
res), en las cuales franciscanos y dominicos plantearon, con hábil 
mano propagandística, reconocerse a sí mismos. Estas dos ordenes 
profetizadas por Joaquín (la primera precedida por Elías y la otra 
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por Moisés) también se mencionaban en la obra pseudojoaquinista 
-que durante mucho tiempo fue reputada como propia de Joaquín 
de Fiore- denominada Comentario a Jeremías   (escrita hacia el inicio 
de 1243), ya como un “ordo minorum” y un “ordo predicorum”... lo 
que parecía haber previsto el nacimiento de franciscanos y domi-
nicos con estupefacta precisión. Esta profecía arraigó con fuerza 
en los medios franciscanos <espirituales> quienes consideraron a 
su orden como el heraldo del tercer starus  vaticinado por Joaquín, 
reforzando así la conciencia de su rol histórico, con la convicción 
de que habría iniciado una nueva época en la historia de la Iglesia 
y, así, el anuncio hecho por Joaquín, de un nuevo orden destinado 
a preparar el nuevo “status” fue tomado con entusiasmo por los 
franciscanos... 

El tema de las dos ordenes profetizadas para desarrollar su ac-
tuación ante la inminencia del fin de los tiempos, fue retomada 
por fray Bartolomé de Pisa en su obra De conformitate vitae beati 
Francisci ad vitam Domini lesu,  escrita entre 1385 y 1390, que fue 
muy difundida en ambientes ibéricos; de este tema, también, existía 
una versión romance incluida en el capítulo XIII del Floret de San 
Francisco  editado en 1492. Dicha profecía constituía una variante 
sobre el pensamiento de Fiore, que Bartolomé de Pisa desarrollaba 
principalmente en base a las siguientes ideas: la aparición y acción, 
en las inmediaciones del fin de los tiempos, de dos órdenes repre-
sentadas por dos varones, uno italiano y otro español, fundadores, 
respectivamente, de las órdenes <colombina> y <corvina>; después 
de estas dos órdenes aparecería una orden vestida de “sacos” en 
cuyo tiempo aparecería el Anticristo, siendo muy breve el tiempo 
de existencia de ambos; la orden <colombina> duraría hasta los úl-
timos días y tiempos y pasaría el mar; muchos idólatras de lengua 
desconocida serían convertidos por los frailes menores u orden 
<colombina>, la cual lucharía contra el Anticristo y muchos miem-
bros de su orden sufrirían el martirio; la orden de los predicadores 
(orden <corvina>) se opondría a la orden <colombina>; la orden 
<corvina> sería menguada y aniquilada por el falso profeta.       

    
Cuando fray Francisco Jiménez, uno de los primeros doce francis-
canos de México, escribió la biografía de fray Martín de Valencia 
quien encabezó a ese primer grupo de mendicantes y que gozaba de 
gran respeto y admiración entre ellos, menciona que fray Martín <...
siendo novicio leyó el libro De las conformidades de nuestro padre 
san Francisco,  en cuya leyenda fue alumbrado mucho su espíritu...>. 
Este libro De las conformidades...  es la traducción castellana del De 
conformitate... de Bartolomé de Pisa. La obra probablemente tam-
bién fue leída por franciscanos del grupo de los doce y por otros 
más, pues, -a pesar de la destrucción y dispersión, durante el siglo 
XIX y principios del XX, de la mayoría de las bibliotecas y archivos 
conventuales de México- se conoce la existencia del libro De las 
conformidades...	cuando	menos,	en	los	conventos	de	Huejotzingo	
y Texcoco, que fueron dos de los cuatro conventos <testeros> 
desde los cuales partió, en 1524, la corriente evangelizadora en el 
Altiplano Mexicano.

Con lo anterior queda demostrado que los franciscanos mexicanos 
conocieron una versión, parcialmente modificada de la profecía de 
Fiore sobre las dos órdenes de los últimos tiempos, y que por lo 
tanto un grupo de ellos, cuando menos, intentó actuar acordemente 
con esa profecía en el ámbito del Nuevo Mundo...”        
    
4. La localización geográfica de la Ciudad de los Angeles en la tierra 
de Anáhuac

A  la Ciudad de los Angeles “Motolinía la equiparó a la Ciudad 
Celestial del Apocalipsis en el epígrafe del capítulo LVII de sus 
Memoriales  referente a la Ciudad de los Angeles, estableciendo 
siete analogías entre el concepto de Nueva Jerusalén y la Ciudad 
de los Angeles de la Nueva España, las cuales se analizarán más 
adelante. Pero antes, dentro de este contexto, es interesante con-
siderar que, inserto en su discurso, existe un párrafo en el cual 
describe la localización geográfica de la ciudad, donde se perciben 
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ecos de la <Dispositio novi odinis petinens ed tercium statum ad 
instar superne Jerusalem>, ilustración XII del Liber Figurarum, de 
Fiore; Motoliní dice así:

El asiento de la cibdad de los Angeles es muy bueno, y la comarca la 
mejor de la Nueva España porque tiene a la parte norte a la cibdad 
de	<Tlaxcallan>	a	cinco	leguas.	Tiene	al	poniente	a	<Huexocinco>	
otras cinco leguas, al oriente tiene a <Tepeyacac> a cinco leguas. 
Al mediodía, tierra caliente, están <Yzcolan> y <Quahuquecholla> 
a siete leguas. Tiene dos leguas de si a <Cholollan>, <Totimiuacan> 
legua y media, <Calpan> está a cinco leguas... 

...Con las referencias inicialmente citadas traza una cruz latina 
imaginaria en cuyo centro se encuentra la Angelópolis (o Jerusalén 
de la Nueva España), estableciendo una triple simetría en base al 
número cinco para los brazos y cabecera de la cruz, quedando el 
poste de mayor dimensión en base al número siete... las poblaciones 
que menciona son en realidad monasterios de los frailes menores 
rodeados por una población indígena laica, excepto <Yzcollan> -
localidad que no ha sido identificada con seguridad, para algunos 
podría ser <Izucar>, y para otros haría referencia a alguna otra 
población ya desaparecida o que actualmente se denomina en for-
ma diferente-. En ésta descripción se incluyen los dos monasterios 
franciscanos <testeros> (primigenios) del valle Poblano-Tlaxcalteca, 
<Huexocinco>	y	<Tlaxcallan>,	así	como	los	de	otras	dos	importantes		
poblaciones indígenas <Tepeyacac> y <Quauquecholla> (en cuyo 
convento J. Lara ha realizado el importante descubrimiento de una 
pintura colonial en la cual se representa a Joaquín de Fiore en un 
contexto profético, vaticinando el nacimiento de san Francisco de 
Asís y la derrota del Anticristo). Todos los monasterios están en 
torno de un centro que es la Ciudad de los Angeles. La cual, inicial-

mente se había pensado en relación  a la creación de un convento 
franciscano y un hospital... Por otro lado, aunque en la descripción 
de Motolinía referente al trazo de la cruz imaginaria, solo se men-
cionan seis localidades insertas en su trazo, cabe mencionar que el 
mismo fray Toribio fundó, ex novo  en fecha posterior a su narra-
ción, otro monasterio-población franciscano, relacionado con este 
trazo, en <Acapetlahuacan> (1551-1562), localizado cinco leguas al 
sur de la Ciudad de los Angeles a la vera del camino que conducía a 
<Quahuquecholla> e <Yzcollan>. Con lo que se establecía una cruz 
griega, inserta en la cruz latina, y perfectamente simétrica respecto 
al centro como en el caso de la <Dispositio novi ordinis...> de Joa-
quín  de Fiore y con lo cual se completaban las siete posiciones de 
ese diseño. Cabe mencionar que, prácticamente, durante el resto 
de la vida de Motolinía, no se fundaron nuevos monasterios sobre 
la ruta que conducía a los antes descritos, con lo que se respetaba 
la cruz imaginaria de siete posiciones.”
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5. Siete analogías entre el concepto de Nueva Jerusalén y la 
Ciudad de los Angeles de la Nueva España

“Las siete analogías concretas (establecidas por Motolinía) son 
las siguientes:
 
PRIMERA  <...(a) la cibdad de los Angeles... no le falta nada... 
para ser perfecta... no ay quién crea aver otra syno la del cielo...  
la (cual) bucamos... hasta vernos en ella... que... sea esta cibdad 
ya está escrito porque la vio y contemplo Sant Juan Euangelista 
en los capítulos XXI e XXII del Apocalipsi.
Otra nuevamente fundada e por nombre llamada cibdad de 
los Angeles es en la Nueva España, tierra de Anáhuac. A do en 
otro tiempo hera morada de los demonios, cibdad de satanás, 
habitación de enemigos ya ay en ella cibdad de los Angeles.>

Los anteriores párrafos, mencionados al inicio de la descripción 
de la Angelópolis, aluden al carácter escatológico de la urbe 
fundada. Menciona también que se erige en el lugar donde antes 
<era ciudad de demonios> con lo cual está haciendo alusión a 
la lucha y derrota del demonio en las nuevas tierras, en refe-
rencia al presunto asentamiento prehispánico subyacente bajo 
la nueva ciudad cristiana. 

SEGUNDA	<Haec	est	civitas	gloriosa,	habitans	in	confitentia>	
(He	aquí	la	ciudad	gloriosa	(Jersalén)	habitada	en	la	seguridad	
y	en	la	esperanza).	Haría	referencia	al	tiempo	de	paz	y	justi-
cia, lo que, esencialmente constituye el mensaje de Fiore. Está 
basada, principalmente, en los profetas Zacarías (14,11), Isaías 
(32,15-18 y 54,14-17) y Jeremías (33-16). Posiblemente haya 
sido la fuente esencial de inspiración del programa social de la 
ciudad, pues el término seguridad está íntimamente relacionado 
con el de justicia, la paz y la equidad (Is. 34,17 y 18), que son 
anhelos frecuentemente expresados en la obra de Motolinía, 
quién conocía perfectamente a los <profetas>. 

Por otro lado hay que considerar que uno de los aspectos relevan-
tes de <los profetas>, en general, es el de la justicia social, pues 
numerosos textos bíblicos unen el conocimiento de Dios con la 
práctica de la justicia en favor de los más débiles, cuya esperanza 
de plena realización la cifran en el concepto Nueva Jerusalén... 
Por otro lado hay que enfatizar que la presencia de los anteriores 
conceptos de justicia, paz, equidad, tranquilidad, seguridad, etc., 
se debían a la efusión del Espíritu (Is.32,15), todo lo cual en esencia 
corresponde al <Regnum Dei in terris> o tercer status considerado 
por Fiore, para quien, Dios, revela su predilección... por los me-
nores, los humildes y débiles y también corresponde al postrer 
florecimiento en el fin de los siglos expresado por Motolinía, lo cual 
se  traduce, entre otras cosas y acciones, en la intención de lograr 
por medio de la Ciudad de los Angeles, el surgimiento de un orden 
más justo, armónico e igualitario entre indígenas y españoles, me-
diante el ensayo de una ciudad cristiana ideal, que correspondiera 
al tiempo de la plenitud y de la contemplación divina. Vasco de 
Quiroga menciona que su referente para la fundación y ensayo 
de	su	utopía	de	los	<Hospitales-Pueblo>	fue	Tomas	Moro,	pero	
Motolinía solo hace referencia implícita a la Nueva Jerusalén, por 
lo que debe considerar a ésta como la inspiradora del programa 
social de la Ciudad de lo Angeles. Que, por otro lado, sería una 
Nueva Jerusalén central según el dibujo de Joquín (Disposito novi 
ordinis), conforme a la narración de Motolinía. 

TERCERA <Fue edificada la cibdad de los Angeles en el año de mil 
y quinientos y treinta -en realidad lo fue en 1531- en las ochavas 
de pasqua de flores, a diez y seis días del mes de abril, y día de 
Bienaventurado Sancto Toriuio, obispo que fue de la cibdad de 
Astorga. El cual edificó la Yglesia de Sant Saluador de Oviedo, en la 
cual puso muchas rreliquias que el mesmo traxo de Jerusalén.> 

Quizá aquí Motolinía quiere identificarse, en algún aspecto, con 
Toribio de Astorga. Por ello la fecha seleccionada para la fundación 
no puede ser casual pues hace referencia al tiempo <pascual> que 
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para Fiore, correspondía al tercer status... también parece que, 
para Motolinía, Oviedo equivale a otra Jerusalén, quizá por su 
carácter fundacional del reino castellano-leonés y por tener ahí su 
origen la lucha de reconquista contra el Islam que -considerado 
como Anticristo- fue triunfalmente culminada en tiempos de los 
Reyes Católicos.  

CUARTA <Tu autem bocabiri: quaesita ciuitas> (Y a ti se te llamará 
ciudad buscada (ciudad no abandonada)) (Is. 62,12): Segundo poe-
ma sobre la maravillosa reconstrucción de Jerusalen.  La <ciudad 
buscada> es la Ciudad Celeste o Ciudad de los Angeles según lo 
mencionan fray Toribio en la parte inicial del capítulo LVII, en la 
cual se inspiró para intentar concretar su utopía física y socialmen-
te. También presenta la similitud de que la Ciudad de los Angeles, 
a pesar de todas las grandes dificultades iniciales que actuaron 
en contra de su factibilidad, no fue abandonada. 

QUINTA <Civitas aut nimis et grandis> (La ciudad era espaciosa y 
grande, (pero tenía poca población) (Ne.7,4)). Lleva el epígrafe La 
repoblación de Jerusalén.  Y es acorde a las circunstancias tem-
porales de la ciudad de Puebla, pues en el tiempo que Motolinía 
escribía, la capacidad de la Ciudad de los Angeles para extenderse 
y el tamaño de su traza eran grandes, ya que fue basado en un 
sistema reticular ortogonal -a diferencia de la gran mayoría de las 
ciudades europeas- pero tenía muy poca población. 

SEXTA <Est urbo perfecti decoris, graudium universe terre> (Es 
ciudad perfecta y acabada, alegría y defensión de toda la tierra) 
(2Lm. 15). ...Si la Jerusalén del siglo VI a.C. había sido arrasada 
por los babilonios considerados como instrumentos divinos, en 
castigo a su injusticia e infidelidad, la Angelópolis o Jerusalén de 
la Nueva España estaría fundada a la inversa, sobre la fidelidad y 
la justicia, en una nueva alianza con Dios, por lo tanto simbolizaría 
la alegría y el triunfo, deseado por los franciscanos en relación 
a la predica y consolidación del cristianismo para lo cual jugaría 

un papel importante el carácter paradigmático de la nueva ciudad, 
pues uno de sus principales objetivos era distinguirse en la justicia 
por lo que tendría el pleno derecho a reclamar los títulos poseídos, 
por la anterior Jerusalén histórica. En esto se aprecia claramente 
el criterio concordistico de Fiore establecido entre la antigua Jeru-
salén y una Nueva Jerusalén en el cual establece una idea general 
de superación y progreso.  

SEPTIMA	<Ecce	abitatio	civitates	hujus	optima>	(He	aquí	habitada	
la mejor ciudad posible). Pero fray toribio traduce: < veis aquí que 
la habitación, asiento y morada de esta ciudad es muy buena en 
superlativo grado>. El fraile, compone la frase anterior mediante la 
combinación de dos referencias bíblicas: (Is. 44,26 y 28) <yo... hago 
que triunfe el proyecto de mis mensajeros, yo digo a Jerusalén (la 
Ciudad Óptima) serás habitada... que seas reconstruida>; y la (2R 
2, 19-22), en la que se narra un milagro del profeta Eliseo, sucesor 
de Elías, inmediatamente posterior al relato del arrebato de este 
último por un carro de fuego. Este hecho se desarrolla en Jericó 
donde purifica las aguas, volviéndolas potables:

El emplazamiento de la ciudad es bueno -hasta aquí Motolinía- pero 
las aguas son malas y la tierra estéril... fue (Eliseo) al manantial de 
las aguas, arrojó en él la sal y dijo: “así dice Yahvé yo he saneado 
esta agua; ya no habrá en ellas muerte ni esterilidad” y las aguas 
quedaron saneadas.   

Esta segunda referencia del fraile hay que considerarla, dentro de 
su contexto, como una alusión a Elías y Eliseo quienes, para Fiore, 
son iniciadores del monaquismo que buscaba perfeccionar y que 
culminaría en el tercer status. Al respecto dice Robert T. Lerner: 
<Joaquín (concibió)... que la completa historia de la salvación 
fuese un inninterrumpido camino hacia un monaquismo siempre 
más difundido y “espiritualmente” perfecto; y que en un futuro 
bastante próximo la humanidad habría asistido al cumplimiento 
de una tendencia inagurada por los protomonjes Elías y Eliseo, 
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eficazmente promovida por san Benito, y realizada en modo 
todavía más extenso, propiamente en aquel período (en que 
vivió Fiore) por los cistercienses, templarios y hospitalarios>. 
Por otro lado, Elías estaba en el espíritu -según Fiore- de una de 
las dos órdenes de viri spirituales, que aparecerían en el tercer 
status,  comparables a los ángeles, en la cual, poco después, 
se autoidentificaron los franciscanos -Motolinía equipara los 
frailes franciscanos a los ángeles-. Y en forma acorde a lo an-
terior san Francisco fue concebido como otro Elías -como se 
le ve en la extensa iconografía que representa a san Francisco 
en un carro de fuego, tal como a Elías (p. ej. en las pinturas 
de	Giotto	en	Asís	y	en	el	Convento	de	Huejotzingo	en	Puebla,	
entre otras)-. En éste contexto, Eliseo como sucesor de Elías, 
representa a la orden franciscana. Pero además, para Fiore, Elías 
debería de retornar en los últimos tiempos para luchar contra 
el Anticristo, predicando a los judíos y paganos. La mención de 
los manantiales y de la sal puede considerarse una metáfora 
sobre la fundación de la ciudad de Puebla, contemplada como 
la ciudad cristiana prototípica que influiría, determinantemente 
en la defensa del cristianismo y en la auténtica conversión de 
los indios.”    
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(Polo Energético Femenino)
MESOAMÉRICA, MÉXICO

Volcanes Popocatepetl e Iztaccihuatl 

(Lugar de Descenso)
TOLLAN-CHOLOLLAN

(Polo Energético Masculino)
HIMALAYAS, TIBET

Monte Kailash y 
Lago Mana Sarovar

(Hacia Abajo)
POTALA
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EPILOGO: LA ACTIVACION ENERGETICA DE LA GRAN PIRAMIDE 
DE CHOLULA

1. América: lugar donde iniciará el cambio de conciencia que con-
ducirá a la humanidad hacia la nueva Era de Oro en el mundo 

América es el lugar destinado a provocar el cambio de conciencia 
que, finalmente, conducirá a la humanidad entera hacia la nueva 
Era de Oro en el mundo. 
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2. México: el Corazón de América

El Corazón de América se encuentra situado en México, entre 
los complejos piramidales de Chichén Itza, Palenque, Monte 
Albán y Teotihuacan. 

3. El Valle de Puebla y Tlaxcala: el Corazón del Corazón de Amé-
rica

Dentro del Corazón de América, localizado en México, se encuentra 
el Corazón del Corazón de América, situado en el Valle de Puebla 
y Tlaxcala
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4. La Gran Pirámide de Cholula, localizada en el centro del 
Corazón del Corazón de América

En el centro del Corazón del Corazón de América, localizado 
en el Valle de Puebla y Tlaxcala, se encuentra localizada la Gran 
Pirámide de Cholula

5. La activación energética del Corazón del Corazón de América, 
por la activación energética de la Gran Pirámide de Cholula que 
se encuentra en su centro

A) Información teórica

La rotación y ascensión de la energía de la Madre (Mariposa de 
Obsidiana) a través de la Gran Pirámide de Cholula

La rotación y ascensión de la energía de la Madre (Itzpapálotl: 
Mariposa de Obsidiana) o energía de la Tierra, debe hacerse en 
contra de las manecillas del reloj. Es decir, de derecha a izquierda 
y utilizando como centro la Gran Pirámide de Cholula.
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La rotación y descenso de la energía del Padre (Mariposa Blanca) 
a través de la Gran Pirámide de Cholula 

La rotación y descenso de la energía del Padre (Iztacpapálotl: 
Mariposa Blanca)  o energía del Sol, debe hacerse a favor de las 
manecillas del reloj. Es decir, de izquierda a derecha y utilizando 
como centro la Gran Pirámide de Cholula.

El acoplamiento contra rotatorio y fusión de la energía de la Madre 
(Mariposa de Obsidiana) con la energía del Padre (Mariposa Blanca) 
genera la Mariposa de Fuego

El acoplamiento contra rotatorio y fusión de la energía de la Madre (Tie-
rra)	con	la	energía	del	Padre	(Sol)	genera	la	energía	del	Hijo	(Nahui-Ollin:	
Mariposa de Fuego). La Mariposa de Fuego es el resultado de la fusión 
de la Mariposa Blanca con la Mariposa de Obsidiana y es, técnicamente 
hablando, la activación energética de la Gran Pirámide de Cholula y, 
junto con ella, la activación energética del Corazón del Corazón de 
América, lugar donde se encuentra localizada.    
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B) Información práctica

Para ayudar a activar energéticamente la Gran Pirámide de 
Cholula y, junto con ella, el Valle de Puebla y Tlaxcala, Corazón 
del Corazón de América, donde se encuentra localizada, debes 
hacer lo siguiente:
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1. Al menos una vez por semana o cuando tengas el tiempo para 
hacerlo, inicia el ascenso de la Gran Pirámide de Cholula en una 
actitud alerta y reverente hacia la Iglesia de la Virgen de los Re-
medios, que se construyo en lo alto de la pirámide. 

2. Una vez que te encuentres en la explanada que rodea a la iglesia, 
debes caminar en circulo 7 veces alrededor de la iglesia en contra de 
las manecillas del reloj, es decir, de derecha a izquierda. Mientras 
realizas las vueltas debes sentir y visualizar que la energía de la 
pirámide gira a la misma velocidad que tu das las vueltas. Debido a 
que la energía sigue a la atención de tu mente, tu misma atención, 
intención y visualización, pondrán en movimiento la contraparte 
energética de la pirámide que empezará a girar conforme caminas 
alrededor de la iglesia. 

Esto que te explico se asemeja al acto físico de subirse a un carrusel 
y empujarlo con uno de tus pies para que se ponga en movimien-
to y gire. Una vez que el carrusel ha sido impulsado y puesto en 
movimiento, seguirá girando por algún tiempo aunque dejes de 
impulsarlo con el pie. Pero si antes de que se detenga, alguien más 
se sube al carrusel y lo impulsa nuevamente, este continuará siendo 
acelerado y continuará girando sin detenerse en momento alguno. 
Lo mismo debe hacerse con la contraparte energética de la pirámi-
de. Tú y todos los que deseen ayudar a activar energéticamente  la 
Gran Pirámide de Cholula, deben mantener impulsando y haciendo 
girar la contraparte energética de la pirámide, con la práctica que 
te explico, hasta que ésta tome suficiente fuerza y no se detenga 
más. Cuando esto se logre, la mitad del trabajo necesario para la 
activación energética de la pirámide se habrá llevado a cabo.   

3. Una vez que hayas terminado de dar las 7 vueltas debes, enton-
ces, bajar en la misma actitud que subiste y dirigirte a la pequeña 
pirámide que se localiza al norte de la Gran Pirámide de Cholula 
y subir a la explanada que se encuentra en su parte superior. 
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4. Cuando te encuentres arriba de la pequeña pirámide, debes 
sentarte en posición de meditación, de frente a la Gran Pirámi-
de de Cholula y realizar el siguiente ejercicio de visualización: 
Siente e imagina por algunos minutos que, la energía de la Gran 
Pirámide de Cholula y la energía del valle que rodea a la pirámide 
(energía de la Tierra) giran con una ligera tendencia ascendente 
en contra de las manecillas del reloj. 

Una vez que sientas que la energía que haz puesto en acción con 
el poder de tu mente, se encuentra en movimiento de manera sos-
tenida, debes empezar a sentir e imaginar por algunos minutos 
que, ahora es la energía en lo alto del cielo (energía del Sol) la que 
empieza a girar con una ligera tendencia descendente a favor de 
las manecillas del reloj.                                                       
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DE LA ENERGÍA DEL  PADRE (SOL)
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Finalmente debes sentir e imaginar que la energía del Sol 
(que gira a favor de las manecillas del reloj), desciende para 
acoplarse en un movimiento contra rotatorio con la energía 
de la Tierra (que gira en contra de las manecillas del reloj, 
teniendo como centro la Gran Pirámide de Cholula. La fusión 
de estas dos energías contra rotatorias en una sola, logra la 
activación energética de la Gran Pirámide de Cholula y del 
valle donde se encuentra localizada, corazón del corazón de 
América.   
  

Nota: Otra posibilidad es que realices los pasos 1 y 2 antes 
explicados y, luego, en ves de bajar y dirigirte a la pequeña 
pirámide para realizar el ejercicio de visualización (pasos 3 y 
4), hagas el ejercicio de visualización en la misma explanada  
donde se encuentra la Iglesia de la Virgen de los Remedios o en 
cualquier otro lugar que te agrade sobre la misma pirámide. 
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6. La activación energética del Corazón de América, por la acti-
vación energética de los complejos piramidales de Chichén Itza, 
Palenque, Monte Albán y Teotihuacan  

Si deseas ayudar, también, a activar los complejos piramidales de 
Chichén Itza, Palenque, Monte Albán y Teotihuacan y, junto con 
ellos, México en su conjunto, Corazón de América, puedes reali-
zarlo, por ejemplo, de la siguiente manera en un viaje iniciático:

1. Trabaja, primero, por algún tiempo en la activación energética 
de la Gran Pirámide de Cholula.

2. Luego dirigirte a cualquiera de los cuatro puntos mencionados 
(Chichén Itza, Palenque, Monte Albán o Teotihuacan) y trabaja en 
la activación energética de ese complejo piramidal en particular, 
realizando la misma práctica que se indico en relación a la Gran 
Pirámide de Cholula.
 

3. Posteriormente, debes dirigirte al siguiente complejo piramidal 
que se encuentre en contra de las manecillas del reloj para trabajar 
en él y, así sucesivamente, hasta haber trabajado en los cuatro. Por 
ejemplo, si inicialmente elegiste ir a Teotihuacan, el siguiente lugar 
al que debes ir, en contra de las manecillas del reloj, es a Monte 
Alban, posteriormente a Palenque y, finalmente, a Chichén Itza.  

EL CORAZÓN DEL 
CORAZÓN DE 
AMERICA

GRAN PIRÁMIDE DE 
CHOLULAACOPLAMIENTO Y FUSIÓN CON-

TRAROTATORIO DE LA ENERGIA 
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ENERGIA DEL PADRE (SOL)
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4. Una vez que haz concluido el recorrido de los cuatro complejos 
piramidales, debes regresar finalmente a la Gran Pirámide de Cho-
lula y trabajar una vez más en su activación energética, tal y como 
ya se ha explicado anteriormente. Como vez, el recorrido consta 
de tres pasos: 

   
A. La activación energética de la Gran Pirámide de Cholula localizada 
en el Corazón del Corazón de América.
  
 B. La activación energética de los cuatro complejos piramidales que 
se encuentran en el Corazón de América: Chichén Itza, Palenque, 
Monte Albán y Teotihuacan. 
   
C. Nuevamente la activación energética de la Gran Pirámide de 
Cholula.  

Comentarios adicionales:  

En estos complejos piramidales las 7 vueltas caminando en contra 
de las manecillas del reloj, que se indicaron en relación a la Gran 
Pirámide de Cholula (apartado 5-2), pueden hacerse alrededor de la 
base de estas pirámides y, luego, pasar directamente al ejercicio de 
visualización que también se explico en relación a la Gran Pirámide 
de Cholula (apartado 5-4). En caso de que exista algún impedimento 
físico para caminar alrededor de las pirámides, debes pasar direc-
tamente al ejercicio de visualización indicado.  
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El Centro de Misticosofía ofrece, a través de su colección de libros, un 
paradigma con la capacidad de transportar a la humanidad desde el           
estado del hombre ordinario hasta la iluminación espiritual o unicidad con el     
Absoluto. Este paradigma está basado en la esencia o mística universal 
que mantienen en común las principales tradiciones espirituales del mundo 
y puede ser comprendido a través del estudio de dos grandes vías:

•La creación del cuerpo de luz
•El despertar de la conciencia espiritual

Avanzar por cualquiera de estas dos vías, que no implica adoptar un sistema 
de creencias determinado sino una transformación real en la experiencia 
consciente del individuo,  es conocido como el Sendero Espiritual y las 
principales tradiciones del mundo lo dividen generalmente en cinco etapas 
o iniciaciones.

Estas vías no son dos senderos independientes sino que mantienen una 
íntima relación e interdependencia mutua. Al avanzar por cualquiera de 
ellas estamos avanzando, simultáneamente, por la otra.

El estudio comparativo del Sendero Espiritual en las principales tradiciones 
del mundo, así como de las dos grandes vías a través de las cuales se 
puede avanzar por él, debe ser llamado, correctamente, Misticosofía.

PRESENTACIÓN

•   •   •   •

El Sendero Espiritual

http://misticosofia.wordpress.com

Centro de Misticosofía
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La práctica diaria de las técnicas que se explican en los libros, es la llave 
para abrir el portal que conduce al Sendero Espiritual; mientras que el 
estudio intelectual solo  resulta de utilidad como apoyo para el logro de 
este fin.

LES TRAIGO UNA BUENA NUEVA:
EL SENDERO QUE CONDUCE AL RECUERDO DE

NUESTRO DIVINO ORIGEN, ES SÓLO UNO.
NO EQUIVOQUEN EL CAMINO

                                                                      SAMBHU

HINDUISMO: Cuerpo de luz resplandeciente
BUDISMO: Cuerpo de Arcoiris
TAOÍSMO: Subir volando a pleno sol
RELIGIÓN DE EGIPTO: Ciudad Solar
JUDAÍSMO: Ain Soph Aur
CRISTIANISMO: Ascensión
TOLTEQUIDAD: tonemmiki

UNICIDAD CON EL ABSOLUTO

ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

HINDUISMO: Nirvikalpa-samadhi
BUDISMO Y ZEN: Nirvana
TAOÍSMO: Sentarse y olvidarse
RELIGIÓN DE EGIPTO: Unidad (única 
cosa)
JUDAISMO: Ain Soph Aur
CRISTIANISMO: Perfecta unión mística
SUFISMO: Fana
TOLTEQUIDAD: Ketsalkoatl

FUEGO SAGRADO*

HOMBRE COMÚN

*El fuego sagrado, responsable de la creación de cuerpo de luz y del despertar de 
la conciencia espiritual, es conocido en el hiduismo como la energía kundalini, en el 
budismo tibetano como el potencial energético thig-le, en el taoísmo como la fuerza 
vital ching, y en el cristianismo como el fuego del Espíritu Santo y, en la toltequidad 

de Mesoamérica como el fuego interno atlachinolli.

LA CREACIÓN 
DEL CUERPO 

DE LUZ

EL DESPER-
TAR DE LA 

CONCIENCIA 
ESPIRITUAL

M
IS

TI
C

O
S

O
FÍ

A

  E
L 

S
E

N
D

E
R

O
 E

S
P

IR
IT

U
A

L



V VI

• INFORMACIÓN DE LAS COLECCIONES DE 
LIBROS DEL CENTRO DE MISTICOSOFÍA

Colección Completa

- El Yoga de la Energía, El Yoga de la Atención
Curso Práctico

- Místicos de la India 
Su Enseñanza y su Mensaje al Mundo 

- El Despertar de la Conciencia Espiritual
De acuerdo al Budismo Hinayana y Mahayana

- La Enseñanza del Embrión del Tao
El Cuerpo de Luz en el Taoísmo

- La Mente Búdica
El Despertar en el Zen

- La Creación del Cuerpo de Luz
De acuerdo al Cristianismo Iniciático

- Místicos Cristianos de Oriente
Yoga Cristiano: El Hesicasmo

- Místicos Cristianos de Occidente
La Mística del Amor y la Mística del Vacío

- Con los Pies en el Sendero del Yoga y el Misticismo
Documento Autobiográfico

- El Hombre Despierto
El Despertar Místico

- Ascensión Corporal
Apoteosis Culminante

Colección El Sendero Espiritual
 

- El Sendero Espiritual en el hinduismo  

- El Sendero Espiritual en el budismo 

- El Sendero Espiritual en el taoísmo 

- El Sendero Espiritual en el zen 

- El Sendero Espiritual en la Religión de Egipto 

- El Sendero Espiritual en el judaísmo 

- El Sendero Espiritual en el cristianismo 

- El Sendero Espiritual en el sufismo

Colección Pláticas sobre la Enseñanza del Despertar

- Atman: el testigo puro 
- El sendero del  nirvana
- La unión mística con el Tao
- Tradiciones espirituales de Medio Oriente
- El ser humano es un creador de realidades
- Ascensión en la luz
- La fusión de la Trascendencia y lo transitorio
- Ingresando al Reino
- Sambhu habla
- El  paso de la ilusión a la Realidad
- Yo Soy y existo
- El retorno al Origen
- Mecanismo para la creación del cuerpo de luz y la ascensión en 
la luz
- Creatividad y creación de realidades 
- La nueva Era de Oro por venir
- Pláticas sobre el despertar de la conciencia Espiritual
- El paso del reino humano al reino Espiritual                            
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Colección Miscelánea

- Misticosofía, El Sendero Espiritual  (Contenido de las enseñanzas de 
Misticosofía)
- Introducción al Tantra
 -Kundalini Yoga, Busca la transmutación de la energía kundalini 
desde la base del tronco (muladara chakra) hasta la coronilla (sahas-
rara chakra), logrando con esto la iluminación espiritual o experiencia 
de Brahman (el Absoluto).
- Maithuna, Práctica tántrica que tiene por objeto, a través de la unión 
sexual de la pareja, elevar a divina perfección la totalidad del ser humano 
enseñándole a despertar la energía cósmica que lleva en sí (kundalini-
Shakti).
-Vipassana , Técnica de meditación basada en “los cuatro asentami-
etos de la atención” (satipathana) para lograr advertir las tres caracter-
ísticas de todos los fenómenos en la existencia,  tanto   físicos  como  
mentales:   la   impermanencia,   el  sufrimiento   y  la no-sustanciali-
dad.
-Tumo, El yoga del Calor Interno o Psíquico, busca la transmutación 
del fluido generativo seminal (thig-le) desde la base del tronco hasta la 
cabeza, provocando con esto el nacimiento de la protuberancia psíquica 
sobre la coronilla y la gracia del estado búdico.
 - Mahamudra, El Yoga del Gran Sello purga la mente de escoria de la 
ignorancia y, así, lo humano se transmuta en divino mediente la alquimia 
espiritual del yoga.
- Dzogchen, El Yoga de la Gran Perfección, tambien llamado Ati-yoga 
(Unión primordial), se considera la enseñanza definitiva y más secreta 
del Buddha Siddharta Gaútama: busca alcanzar la mente alerta  y “des-
nuda” más allá de la dualidad, y, la transmutación del cuerpo físico en 
pura luz.

- Vehículos budistas, Son tres: el hinayana, que busca la liberación indi-
vidual del aspirante; el mahayana, en el cual el aspirante busca el nirvana 
para, luego, auxiliar a otros en el camino de la liberación y, el vajrayana, 
cuya aspiración es la misma que motiva al mahayana. La diferencia entre 
estos dos radica en los métodos utilizados para alcanzar la liberación.
- Cinco Fórmulas para lograr la Ascensión Corporal
- El Corazón del Corazón de América 
- La activación energética de la Gran Pirámide de Cholula         
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•  SOBRE EL AUTOR

Sambhu, (José Antonio Ramón Calderón), fundador del Centro 
de Misticosofía y de la Misticosofía *, nació el 15 de Agosto de 
1956 en la Ciudad de Puebla, México. 

Inició su estudio y práctica del yoga tibetano el 7 de Julio de 
1977, inscribiéndose en el curso básico (y posteriormente en 
el avanzado) de la Ciencia de la Física Mental, bajo la guía de 
su maestro Pedro Espinosa de los Monteros. 

Al año y medio de haber iniciado la práctica de yoga se despertó 
el fuego sagrado dentro su organismo. Esta liberación del fuego 
trajo consigo no solo múltiples manifestaciones energéticas 
y deotros tipos, sino también una serie de vivencias místicas 
que	culminaron	con	el	estado	de	nirvikalpa-samadhi	o	perfecta	
unión mística el 18 de noviembre de 1985. 

En 1988 publicó El hombre despierto, libro cuyo contenido se 
relaciona con las vivencias y estados de conciencia de orden 
superior que el autor había venido viviendo por años. 

“Yo soy un punto focal de la conciencia 
despierta de Buda en el mundo. Mi misión 
en el mundo es despertar la conciencia 
espiritual adormecida en el hombre; des-
pertar, dentro del ser humano, al testigo 
puro (espíritu: Yo Soy) más allá del cuerpo y 

la mente y, sin embargo, uno con todo”. 

“Lo importante no es esto o aquello,
        lo importante es despertar”

                                     Sambhu  

En 1990 fundó el Centro para la Enseñanza del Despertar con 
el objeto de mantener viva la llama de la enseñanza y trans-
mitir a otros la forma en que pueden transportar su conciencia 
hacia regiones más elevadas del ser. La actividad del Centro 
de Misticosofía se ha mantenido ininterrumpidamente hasta 
el presente. 

En 1999 publicó una serie de libros conocida como Colección 
Completa, en un esfuerzo más para difundir su mensaje al 
mundo. El 18 de diciembre de 2000, día en que hizo erupción 
el volcán Popocatépetl, José Antonio Ramón Calderón adoptó 
el sobrenombre sánscrito Sambhu. 

Entre el año 2001 y el 2005 consolida su mensaje con la 
aparición de cuatro colecciones más: colección El Sendero Es-
piritual, colección Pláticas sobre la Enseñanza del Despertar, 
colección Tantra y colección Miscelánea. Estos trabajos sinteti-
zan y coronan la labor del autor a través de más de 20 años de 
trabajo, con el único objetivo de clarificar, en una enseñanza 
inteligible, el Sendero Espiritual que conduce desde la mente 
humana hasta la conciencia divina y entregarlo al mundo para 
beneficio de los interesados. 

* El Centro de Misticosofía, inicialmente se llamó Centro para la Enseñanza 

del Despertar, posteriormente, Centro para el Despertar Místico y, finalmente, 

Centro de Misticosofía.



XI XII

• MENSAJE DE SAMBHU 

Alguien dijo una vez: “Sueña grandes sueños, porque solamente los grandes 
sueños tienen el poder para movilizar el alma y el corazón de los hombres”. Pues 
bien, yo he soñado un gran sueño, largamente acariciado: 

Un sueño de una humanidad espiritualmente despierta y guiada por un ver-
dadero sentido de hermandad y amor genuino (era de oro). Y sabes, muchos 
otros en el pasado y en la actualidad también, lo han estado soñando a su vez. 

Pero, ¿cómo manifestar este gran sueño en el mundo? Así como es necesario de 
un puente para cruzar un río caudaloso, necesitamos también de “un puente” que 
nos conduzca desde esta orilla de egoísmo y sufrimiento actual en el cual vive 
la humanidad en su conjunto (era oscura), hacia la otra orilla de paz, armonía, 
libertad y amor que aún está por venir (era de oro). 

Este “puente” del que te hablo, es conocido en cada una de las principales 
tradiciones espirituales del mundo, como el “Sendero Espiritual” y, Misticosofía, 
ha sintetizado y fusionado todos estos senderos particulares en uno solo, para 
beneficio de los interesados. 

Debemos recordar siempre, que si se conoce el sendero, el puente, es posible 
cruzar el río hacia la otra orilla, transformándose la humanidad actual en otra 
nueva y esplendorosa. 

Si el sueño del que te he hablado te entusiasma. Si en verdad anhelas que se 
manifieste en el mundo, puedes empezar a avanzar en el Sendero Espiritual y 
enseñar a otros ha hacerlo también. Conforme más y más seres humanos hagan 
propio este gran sueño y se animen a cruzar el puente, éste, finalmente, se hará 
realidad. 



XIII XIV

• PROYECTO HOMO ALL’ERTA

EL PRÓXIMO PASO…

“Una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos”:

El Homo All’erta

Recientemente, el fundador de Misticosofía a lanzado una nueva iniciativa 

llamada Proyecto Homo All’erta. Según nos explica, alrededor de este término, 

Homo All’erta, puede gravitar toda la discusión necesaria para que la humani-

dad en su conjunto, vaya obteniendo una visión común tanto de lo que implica 

crear una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos, como de las 

herramientas que deben utilizarse para crearla. 

Sobre esta iniciativa, el fundador de Misticosofía comentó en una plática re-

ciente:    

Proyecto Homo All’erta

“Tal y como veo las cosas, el ser humano se encuentra al borde de experimentar 

una mutación de conciencia. Una mutación desde el estado de homo sapiens 

hacia el  estado de homo all’erta. Me refiero a mutación y no a evolución debido 

a que, entiendo por evolución, en esta plática, al perfeccionamiento de una cua-

lidad ya presente en una especie, como la inteligencia lo es en el homo sapiens. 

Y por mutación me refiero, entonces, a la incorporación de una cualidad nueva 

antes no presente en una especie dada. 

El término homo sapiens proviene del latín homo “hombre” y sapiens “el que 

sabe”. Y saber, proviene también del latín sapere “tener inteligencia, ser entendido, 

comprender”. Esto indica que el término homo sapiens se refiere a un ser humano 

que ha desarrollado la inteligencia y las facultades mentales que ello implica.   

Por su parte, el término homo all’erta proviene del latín homo “hombre” y del 

italiano all’erta “alerta”. Esto indica que el término homo all’erta se refiere a un ser 

humano que ha obtenido la facultad de vivir en un estado permanentemente 

alerta, atento y vigilante  del momento presente, de todo lo que sucede tanto 

dentro como fuera de sí mismo pero sin perder, por supuesto, las facultades ya 

desarrolladas por el homo sapiens. El estado de homo all’erta implica que, el ser 

humano no solo permanece alerta y es consciente de todo lo percibido tanto 

dentro como fuera de sí mismo sino que, también, de que él Es: es consciente de 

que él es un Ser que Es. Es decir, se da cuenta de: “YO SOY, me doy cuenta de que 

Soy porque permanezco alerta y consciente de que Soy”. Como vemos, el homo 

all’erta es el testigo puro, la conciencia misma, que se da cuenta de la existencia 

y de sí mismo como el Ser que es consciente de que Es: YO SOY.  

Comprendan que los términos “despertar”, “hombre despierto”, “despertar de la 

conciencia espiritual”, “ser humano espiritualmente despierto”, “testigo puro”,   

“conciencia pura”, “iluminación espiritual”, “atman (sí-mismo)”, “sat (ser)”, “nirvana 

(extinción de los remolinos en la mente)”, “espíritu”, “estado contemplativo” y 

otros términos similares, se refieren, todos ellos, exactamente al estado de un 

homo all’erta consumado. 

Como vemos, el objetivo a lograr es claro y concreto: la manifestación en el 

mundo del homo all’erta. Por lo tanto, bienvenidos al Proyecto Homo All’erta. 

Conforme la humanidad en su conjunto vaya obteniendo una visión común del 

objetivo a lograr y de las herramientas que deben usarse para lograrla, la muta-

ción de la que les he hablado, será consumada en un tiempo relativamente corto.  

Y solo, entonces, la nueva Era de Oro, que el homo all’erta puede manifestar de 

manera enteramente natural debido a que, en éste tipo de hombre, el ego se 

ha desvanecido, se hará una realidad en el mundo.”  

Nota: Extracto de una plática de Sambhu sostenida en el jardín, el día 8 de enero 

de 2008.




