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 RESUMEN 

 

 Los antiguos habitantes del continente formaron una sola 

 civilización pertenecientes a las llamadas Civilizaciones Madre. 

 Su energía, tiempo e inteligencia la enfocaron coordinadamente, 

 por decenas de siglos, a investigar la bóveda celeste y las 

 posibilidades de la energía. Esto los llevó a conocer a la 

 perfección la mecánica celeste del sistema solar y a visualizar la 

 galaxia, por lo cual lograron un asombroso manejo de las 

 matemáticas y el uso del cero, así como a inventar la primera 

 calculadora llamada nepohualtzintzin. Por otra parte, sus 

 investigaciones en el campo de la energía los llevaron a 

 descubrir que existen partículas muy pequeñas de luz, muy 

 cerca de lo que hoy la física cuántica llama “teoría de cuerdas”. 

 Pero lo más asombroso es que descubrieron que se pueden llegar 

 a manipular a través de una fuerza desconocida, pero utilizable, 

 para manipular su organización. Estos campos del 

 conocimiento, la mecánica celeste y la energía, forman los 

 cimientos de su civilización. Y que en base a estos conocimientos 

 de los ciclos galácticos de la Tierra y las capacidades energéticas 

 los humanos y el planeta estamos finalizando un ciclo de cinco 

 partes y entrando al primero de otro ciclo nuevo de cinco partes.  

 

 

 

 



La historia y la 

filosofía de los 

pueblos y culturas 

del continente, 

ahora llamado 

América, ha sido 

tergiversado 

malintencionadam

ente, desde el 

inicio de la 

invasión, la que se 

sustentaba en que este continente no existían seres humanos, solo 

animales al servicio de los “descubridores”. Más tarde, cuando en el 

Debate de Salamanca se demostró que sus habitantes originarios sí 

tenían alma, pasaron a ser humanos, pero primitivos y sin 

conocimientos, a quienes los españoles tenían que “salvar”, para la 

gloria y el beneficio del Vaticano y de la corona española. Durante los 

tres siglos de Colonia, se trató de erradicar cualquier vestigio de la 

cultura ancestral. En los dos últimos siglos, los criollos en el poder han 

mantenido, en esencia, la misma actitud, la del conquistador para 

explotar y depredar o la del misionero para desculturizar e integrar a la 

cultura dominante; pero en general, las culturas del Anáhuaci y el 

Tawantinsuyuii, han sido excluidas de la realidad “latinoamericana”, un 

constructo criollo que pasó de ser “Iberoamérica dependiendo de 

España en el periodo colonial a Latinoamérica, dependiendo de 

Estados Unidos, en el periodo neocolonial. Pero que en ambos 

términos se excluye la posibilidad de tener la originalidad y antigüedad 

propia de una civilización Madre, como China o India. 

 

Que se niegue y que no se tome en cuenta la historia y la sabiduría 

ancestral, no quiere decir que no exista. Para el caso de las culturas del 

Anáhuac solo se ha agazapado en un extraordinario ejercicio de 

encubrimiento, esperando el momento y las condiciones para retoñar, 

porque la raíz siempre ha estado viva. Siendo tan antigua posee una 

memoria histórica, una filosofía y una práctica existencial de 



resistencia cultural, verdaderamente asombrosas. A pesar del 

epistemicidio Occidental se sabe que nuestros antepasados tenían 

memoria de que habían existido cuatro “humanidades” o “Soles” 

anteriores. En cada Sol, la humanidad se mejoró, al desarrollar los 

conocimientos para acrecentar los niveles de vida material y los niveles 

de calidad de vida en el aspecto espiritual, mismos que aportó para el 

siguiente ciclo o Sol. Cada Sol, una espiral ascendente, fue destruido 

por una catástrofe que implicó la pérdida de gran parte de la 

humanidad, pero sin extinguirse por completo, para con los mejores 

conocimientos y seres humanos mejorados, iniciar otro nuevo ciclo o 

Sol. 

 

 

 

        LA MECÁNICA CELESTE 

 

Los Viejos Abuelos fueron grandes 

observadores de la bóveda celeste, 

durante milenios hicieron una 

observación rigurosa, permanente, 

sistemática, medida y razonada, y 

descubrieron en el movimiento de los 

astros el tiempo perfecto. Los abuelos 

que iniciaron esta centenaria labor se 

les conoció como olmecas, es decir, el 

pueblo que midió el movimiento. Por 

ende son los iniciadores de los calendarios, comenzando con el lunar de 

260 días. De esta manera conocieron “la medida del movimiento” y 

descubrieron que la Tierra gira alrededor del Sol en 365.2520 días, que 

el ciclo del planeta Venus era de 584 días, de los cuales ocho días 

desaparece, 236 aparece como el lucero de la mañana, desaparece 90 

días y nuevamente aparece 250 días como el lucero de la tarde, que el 

ciclo de las Pléyades era de 52 años, que la Tierra pertenecía al sistema 

solar y que éste a su vez estaba en la galaxia, ahora conocida como Vía 



Láctea, que la Tierra giraba en torno al centro de la galaxia en 25625 

años.  

 

Este enorme ciclo los Viejos Abuelos lo dividían en cinco ciclos a su vez, 

cada uno de 5125 años. A cada ciclo le llamaron un Sol. El 21 de 

diciembre de 2012 se cumplió el último ciclo de los cinco Soles, el cual  

inició el 11 de agosto del año 3114 a.C.iii  De modo que a partir de esta 

fecha ya estamos en el nuevo “ciclo de cinco ciclos o Cuentas Larga”, en 

el primer Sol del nuevo ciclo. Como todo calendario, cuando termina la 

última fecha, se reinicia un nuevo ciclo de manera infinita. Por 

ejemplo: después de la hora 24 sigue la primera hora del nuevo día, 

después del día 365, inicia el día primero del nuevo año, después de 

invierno entra de nuevo la primavera. Para el caso de este nuevo “ciclo 

de ciclos”, como las estaciones, no terminan e inician justamente el día 

marcado. Es decir, los cambios de clima se atrasan o se adelantan y es 

un proceso, no es un cambio mecánico e inmediato. Por ello, aunque 

estamos en la cuenta del primer ciclo, “no termina de acabar” el 

anterior.  Este proceso no puede durar más de cien años y en una 

cuenta de 25625, cien años o menos es un “ajuste no significativo”.  

 

Al cumplirse el fin de un 

“ciclo de ciclos”, todo se 

regenerará, como lo hace 

la naturaleza en el planeta 

con las estaciones. De la 

misma forma, al cumplir 

un ciclo en torno al centro 

del sistema solar, todo se 

renovará repitiéndose este 

ciclo infinitamente. El 

nuevo Sol es el inicio de 

un nuevo ciclo en torno al 

centro de la galaxia, implica una renovación casi total para comenzar 

de nuevo de manera infinita.       

 



 

 

 

LA CONCPECIÓN D 

E LA ENERGÍA 

 

Por otra parte, los Viejos 

Abuelos habían descubierto 

que todo cuanto existe es 

energía. Que el concepto de 

“materia” es una abstracción 

de la energía, igual que “el tiempo” es una abstracción del “movimiento 

medido”. De otra manera, “la materia es energía concentrada”. La 

fuente de la energía es inconcebible, ya que estaba fuera de la 

capacidad de compresión humana. Esta energía inconmensurable es 

impensable, invisible, innombrable e impalpable. Solo se podía percibir 

en sus múltiples manifestaciones. Los Viejos Abuelos metafóricamente 

en náhuatl la llamaron Tloque Nahuaqueiv, y simbólicamente la 

asociaron al Sol y lo representaron con un águila, pero en verdad, no 

era ni una y otra cosa, ni tiene nombre.  

 

De la observación del cosmos aprendieron que la energía tiene un 

lenguaje, y éste son las matemáticas. Que todo en el cosmos estaba 

perfectamente sincronizado, tenía una medida y un movimiento 

preciso. Descubrieron que la energía es una “frecuencia vibratoria” y 

que todo estaba interconectado y que todo participaba de un equilibrio 

cósmico. En lengua maya WUINCLIL significa “ser vibratorio de 

energía”v. 

 

Pero lo más asombroso de sus descubrimientos, es que “la energía tiene 

conciencia de ser”. Que todo el universo es una serie de cargas 

energéticas que se agrupan o funcionan como toroides, lo mismo un 

planeta, un ser humano o un árbol, y que este modelo se multiplican a 

manera de fractales, en el macrocosmos y en el microcosmos de 

manera infinita. Que la energía está compuesta de pequeñísimas cargas 



energéticas con conciencia de ser. Que cantidades increíbles de ellas, 

apenas forman lo que la ciencia occidental conoce como neutrones o 

protones. Pero su mayor logro fue, que el ser humano, puede a través 

de un proceso de conocimiento muy complejo, arduo y disciplinado, 

llegar a poseer el dominio consiente de su energía. Es decir, de la 

inconmensurable cantidad de fibras luminosas que tienen “la voluntad 

o el acuerdo” de conformar al individuo. Un logro único y para muy 

pocos seres humanos. Este es el mayor logro civilizatorio. 

 

 

A partir de la 

concepción de 

la energía 

como la única 

realidad que 

conforma el 

universo y se 

encuentra en 

armonía y 

equilibrio, 

tanto en el 

macrocosmos 

como el 

microcosmos, interpretaron “su mundo y la vida”, tanto en el 

Tlaltípacvi, como en los trece niveles superiores, como en los nueve 

niveles inferiores. Su concepción de este mundo y esta realidad fue de 

carácter “cósmica”, por eso se entiende por qué la mayor cantidad de su 

energía, tiempo y esfuerzo, se consagró a construir observatorios 

astronómicos conocidos como Tollanvii (zona arqueológica) y que en 

ellos, además de la observación de la mecánica celeste, se dedicaban a 

explorar los misterios y posibilidades de la energía a través de la 

conciencia.   

 

 

 



 
 

EL LEGADO CULTURAL Y EPISTÉMICO 

 

Estas son las dos grandes herencias o legados de los Viejos Abuelos a 

nosotros, los hijos de sus hijos. En el mundo “material”, los cientos de 

Tollanes que construyeron en todo el continente a lo largo de muchos 

siglos, estuvieron operando interconectados entre sí, compartiendo la 

información para medir, razonar y documentar el movimiento de los 

astros. En el mundo de la energía, la espiritualidad, concebida como la 

capacidad de producir conscientemente una “vibración muy cercana a 

la frecuencia de la vibración generadora”. Es decir, la capacidad de 

armonizarse con la vibración generadora y llegar a manejar a voluntad 

la energía que constituye el toroide llamado cuerpo humano.  

 

El descubrimiento de que la vida, es un conjunto de campos o 

frecuencias energéticas, y sobre todo, que el ser humano puede llegar a 

interactuar conscientemente con la energía que lo conforma. Y que el 

mundo o universo que le rodea, además de ser energía, está regido por 

una asombrosa y perfecta armonía. Que el lenguaje de esa armonía son 

las matemáticas. Que la armonía y equilibrio que observaban rigurosa y 



sistemáticamente en el cielo a través de los siglos, se encontraba de la 

misma forma en el mundo cotidiano en el que vivían. Estos 

conocimientos fueron la base, la esencia, la estructura de su proyecto 

civilizatorio.  

 

 

Desde una 

perspectiva 

descolonizada se 

puede entender la 

razón por la cual la 

civilización 

continental 

conocida como 

Ixachillanviii o 

Abya-Yala, fue la 

que más pirámides 

construyó en la 

historia antigua de 

la humanidad. 

Nunca fueron ciudades, fortalezas ni palacios. Fueron en cambio, 

centros de investigación, observación y estudio de la mecánica celeste y 

de las insospechadas posibilidades que tiene el manejo consciente de la 

energía. Se construyeron cientos de estos espacios en todo el 

continente. Por los menos durante más de mil años, conocido como el 

Periodo Clásico. 

     

La espiritualidad de las diversas formas de vida de todos los pueblos y 

culturas del continente, su forma de vivir, la comunalidad, la 

solidaridad y reciprocidad, el amor y respeto por la vida en todas sus 

formas, la austeridad y frugalidad permanente y su rechazo a la 

depredación y el atesoramiento, su formas de organización comunitaria 

que hoy se conocen como “democracia participativa”, son las 

manifestaciones “culturales y comunitarias” de esta sabiduría conocida 

como Toltecáyotlix. 



    

Para el caso del Cen Anáhuac, que su lengua franca fue el náhuatl, 

podemos encontrar, como afirmó el Dr. Carlos Lenkersdorf, “un 

cosmo-lenguaje”, veamos algunos conceptos que nos ayudan a 

entender su visión del mundo. Por ejemplo el concepto “teol”, significa 

divinidad o sacralidad: Teomatliztli entendida como “sagrada 

sabiduría”; Teotlacualli como comida espiritual o divina; 

Teotlamatinime sabio de las cosas divinas; Teotlanextli Luz o claridad 

divina; Neltiliztli entendida como “verdad”. 

 

Por otra parte el concepto Tona, entendido como “energía” que lo 

encontramos en palabras muy importantes como: Tonatihu “el Sol”, 

Tonacatecutli “el Señor del sustento”; Tonalamatl calendario de 260 

días y regidor de los destinos; Tonantzin nuestra “Madre Querida” la 

Tierra; Atonaui fiebre; Atonauki asoleado; Cipactónal principio creador 

masculino; Tonacatol alimento; etc. 

 

OKACHIUALI 

 

Para finalizar, diremos que 

“TEOTLAMATLIZTLI, EL 

TIEMPO SAGRADO”, es para 

nuestra civilización Madre una 

forma de pensar y sentir el 

tiempo de manera muy diferente. 

Es sagrado en cuanto es 

movimiento generado por Hunab 

Kux, y es una vibración, porque todo lo que llamamos materia, no es 

más que energía. Tiempo y energía, aparentemente diferentes, pero 

forman parten de una misma realidad. un ciclo que se cumple y se 

repite interminablemente. Esta realidad llevó a nuestros Viejos Abuelos 

a ver y entender el mundo y la vida de manera sagrada, es decir, como 

energía. 

 



Descubrieron que todo es energía. Que el universo está constituido de 

partículas energéticas más pequeñas que los neutrones y protones que 

están en permanente vibración. Que estas partículas se organizan como 

toroides. Que existe un “universo” de toroides que se replican a manera 

de fractales creando el macrocosmos y el microcosmos que los 

humanos podemos percibir.  

 

Que vivimos en un 

sistema solar y éste se 

encuentra dentro de una 

galaxia. Que existe un 

orden matemático en el 

movimiento de estos 

grandes toroides 

llamados planetas y 

estrellas. Que ese “orden 

matemático” también 

existe en tlaltípac o 

“mundo humano”.  Y que 

tanto, el macrocosmos como el microcosmos, vibran en un rango de 

una misma frecuencia. 

 

Que el planeta forma parte de un mecanismo que se mueve por ciclos y 

que al finalizar  “La Cuenta Larga”, estamos en la transición del fin del 

Quinto Sol y en el inicio del primer Sol de nuevo ciclo de cinco soles. 

Que el símbolo de la sabiduría, la educación y el equilibrio esta 

representado en la Toltecáyotl por La Serpiente Emplumada, conocida 

como “Quetzalcóatl”, donde el quetzal está asociado al espíritu y el 

cóatl a la materia. Que “El Regreso de Quetzalcóatl” es el resurgimiento 

del equilibrio,  la vida armoniosa y la sabiduría humana para iniciar 

otra vez, lo que se ha iniciado y terminado muchas veces en el tiempo 

sagrado. 

 

 

 



Notas:   

                                            
i Cen Anáhuac.- Los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas. Noción de territorio 
ii Tawantinsuyo.- Culturas del Sur del continente o culturas andinas. 
iii Fecha encontrada en la Estela 2 de Chiapa de Corzo, Chiapas, México. 
iv En lengua náhuatl.- Tloque Nahuaque, ‘el que está cerca, al lado y alrededor de las cosas’‘ tloc, 
cerca, a lado; nahuac, cerca, alrededor; "Señor de lo cercano y lo lejano". 
v Psicotrónica de los mayas, Domingo Martínez Paredes. pág. 21. 1981. 
vi En náhuatl.- tlaltípac, 'sobre la tierra ''tlalli, tierra; ca, lugar; icpac, sobre". Plano terrestre. 
vii Tollan es un topónimo náhuatl que significa Lugar donde abundan los tules. Pero filosóficamente 
se asocia a los sitios en donde investigaban y estudiaban las personas de conocimiento de la 
Toltecáyotl. 
viii De la lengua náhuatl, Ixachilan traducido literalmente como “inmensidad” (Carmen Nieva 
López). 
ix De la lengua náhuatl, la lengua franca del Anáhuac, el concepto Toltecáyotl comprende la suma de 
los mejores y más elevados conocimiento e instituciones de los toltecas, las personas de 
conocimiento. 
x En su libro Hunab Kú: Síntesis del pensamiento filosófico maya, Domingo Martínez Paredes. 
sugirió que estaba representado por el símbolo de un cuadrado dentro de un círculo, o un círculo 
dentro de un cuadrado, el círculo representando la noción del movimiento y el cuadrado la idea de 
la medida. Hunab Kú como el símbolo náhuatl de Tloque Nahuaque. 
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