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Prólogo 
 

 

 

    Uno de los grandes problemas para descolonizar la visión que 

tenemos del pasado ancestral de la Cultura Madre, es, que 

pensamos exactamente igual que los hombres del siglo XVI. En 

efecto, lo que escribió un psicópata, como Hernán Cortés, o un 

fanático religioso, como Bernardino de Sahagún, hoy, sin ningún 

pensamiento crítico se les conoce como “fuentes históricas”. Estos 

textos son los cimientos de investigación de los modernos eruditos 

de la academia que, siguen escribiendo obsesivamente, variantes 

sobre el mismo tema. En síntesis, para este pensamiento 

eurocéntrico, “el descubrimiento y conquista del nuevo mundo”, 

fue una acción civilizatoria y épica que transformó el planeta. Parte, 

de que los habitantes de este “nuevo mundo”, eran primitivos, 

salvajes, caníbales e idolátricos, y que, gracias a la intervención de 

la superioridad de la cultura occidental y la religión católica, se 

logró incorporar a este lugar de la tierra al mundo civilizado. 

    Romper esta línea de pensamiento, en la cual, por generaciones 

nos hemos formado, resulta tan difícil como vencer la ley de la 

gravedad. En automático pensamos que lo antiguo, necesariamente 

es primitivo. Que la realidad que percibimos es la única posible, y 

que, lo que no está en nuestro entendimiento, es ficción o no es 

posible que exista. Creemos, ingenuamente en nuestra ignorancia 

programada, que el pensamiento moderno es el logro más 

importante del ser humano en la historia de la humanidad, que la 

democracia representativa y la tecnología lograda hasta el día de 

hoy por Occidente, es el vértice supremo de la realización humana. 

Todo esto y más, en medio de un mundo que se derrumba a pedazos, 

al parecer inexorablemente. 
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    Para romper esta anquilosada y patética visión del mundo y la 

vida, se necesita partir de la percepción energética para liberar el 

espíritu de las aberrantes cadenas de la esclavitud intelectual.  Esto 

es lo que nos aporta el texto de Elyas Carlos, porque es refrescante 

y alentador para las mentes libres y críticas. La realidad se ha 

convertido en una pesadilla, y el sueño del autor, nos libera de esta 

opresión, dándonos esperanza y futuro. 

    En efecto, el encuentro entre Itzén y Elyas Carlos, nos despojan 

de siglos de opresión e ignorancia. Nos permiten construir la 

esperanza del futuro, al recuperar el pasado e integrarlo 

armoniosamente con el presente. Cuando Elyas Carlos penetra el 

umbral de la energía, todo se transforma y el oscurantismo 

intelectual se derrumba. Los Viejos Abuelos toltecas se hacen 

luminosamente presentes, las zonas arqueológicas pasan a ser 

propulsores energéticos de consciencia, y podemos, levemente 

vislumbrar, la profundidad, sabiduría y grandeza de nuestra 

Civilización Madre.  

    La lectura de “Encuentros con Itzén, El Jaguar”, seguramente 

resultará inquietante para el atento lector, ávido del pensamiento 

crítico que nos ofrezca una visión renovada del mundo y “la 

realidad”. En especial, el autor nos entre abre una puerta energética 

para percibir a los toltecas, los Tollán y la Toltecáyotl, como seres 

consientes, soberanos de la libertad ilimitada de percibir el mundo 

como energía, y ellos, como energía consciente.  

    Para la lectura de este texto, se requiere poseer suficiente energía 

para introducirse a un mundo por siglos vedado, pero, que, a final 

de cuentas, puede ser el único camino para llegar al potencial del 

ser interior, que no es más que, la conciencia de nuestro ser 

energético y sus inconmensurables posibilidades. 

 

Buena suerte. 

Guillermo Marín   
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Nota del Autor 
 

 

"Un día los hijos del jaguar se levantarán de su letargo y  

reclamarán la tierra que les fue arrebatada a sus ancestros".  

Alegoría maya. 

 

 

    No hay mayor evidencia de la grandeza de nuestros antepasados 

que sus Tollán: aquellos conjuntos de edificaciones milenarias en 

formas piramidales. Hoy son llamadas “zonas arqueológicas” o 

peor aún, “ruinas”, haciendo honor a la aniquilación de nuestro 

conocimiento.  

    Por una parte, son promovidas como atracción turística con 

propósitos meramente económicos, y por otra, desde la perspectiva 

académica, como templos de adoración, palacios y tumbas de 

líderes y demás visiones limitadas y despectivas. 

    Toda cultura madre edificó pirámides, las ubicó en lugares 

geoestratégicos y las orientó con alguna estrella o constelación, 

mostrando sus grandes conocimientos de ingeniería arquitectónica, 

y también del entorno, del planeta tierra y del cosmos.   

    Además, mostraron su gran entendimiento del tiempo, a través 

de la medición de los ciclos lunares, solares, de algunos planetas, 

estrellas y constelaciones, y en nuestro caso, en la cultura madre 

Anahuaca, de nuestra posición en la galaxia y el tiempo que se lleva 

en girar alrededor de su centro. Poseer esa gran sabiduría de los 

ciclos y del tiempo, solo puede interpretarse como tener consciencia 

de la vida y la muerte, de las leyes de nuestro universo, y de una 

forma tecnológica y filosófica avanzada, de comprender la 

mecánica de la existencia y del propósito de vivir.  

    Probablemente, a diferencia de hoy, no tenían problema con el 

“ego” y sus trampas, pues sabían su lugar en el mundo, el lugar del 
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planeta en el cosmos, y concebían su pequeñez en medio del 

inconmensurable universo. Lo que en la modernidad nos separa y 

divide como especie (ese terrible egocentrismo a causa de la 

inconsciencia de lo que los antiguos tenían claro), debió de unir a 

todas las culturas madre: el asombro y la exploración de los grandes 

misterios de la vida. 

    Todas las coincidencias en los conocimientos de las distintas 

culturas madre, muestran una unión global. Puedo suponer: antes 

de considerarse a sí mismos como egipcios, anahuacas o chinos, se 

sabían seres humanos. De alguna forma insospechada, había una 

conexión natural entre las civilizaciones y los Tollán juegan un 

papel clave en esto.  

    La academia (siendo una de las herramientas del actual sistema 

imperante en el mundo) nos repetirá hasta el cansancio, que la 

historia del hombre está marcada y determinada por las guerras y 

conquistas. Medirá la grandeza de un pueblo según su ejército y sus 

riquezas. Nos hará creer que la evolución de nuestras tierras, se dio 

hace quinientos años con la invasión europea. Seguirá empeñada en 

que desconozcamos el esplendor de nuestros pueblos. Pero nunca 

acallará nuestro espíritu, pues es el mismo espíritu que tocó a 

nuestros antepasados libres, y muchos seres humanos anhelamos 

vivir bien, en comunión con los semejantes, con cada aspecto de la 

vida en el planeta y del universo. 

    Entonces, visitar un Tollán, es estar cerca de lo que nos unificó 

como seres humanos. Al hacerlo con respeto, podemos recuperar 

ese anhelo adormilado de libertad de Ser, tanto de manera 

individual como de especie, y con algo de suerte, la consciencia de 

que a primeras y últimas instancias somos Consciencia y Energía. 
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A mediados del 2017, realicé un viaje a la península de 

Yucatán, en donde permanecí unos cuantos meses visitando 

sus zonas arqueológicas, y realizando un trabajo propio de 

nuestra realidad del mundo moderno, que al final abandoné, 

al encontrarme con los eventos que intento recrear en este 

documento. 

    Quedé enganchado de forma profunda a Mayapán, una 

zona arqueológica cercana a la ciudad de Mérida, que sería 

el principal escenario de este relato, sin embargo, aquello 

con lo que conecté, se manifestó en distintos lugares; 

principalmente en mi interior. El viaje aún no ha terminado. 
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Vista Aérea Tollán de Mayapán, Yucatán, México. 

 

   

 

 
 

Castillo a la Derecha y Observatorio a la Izquierda. Mayapán, Yucatán, México. 
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Encuentro en Mayapán 
 

 

 

 

 

    Los Tollán del sur, parecen ser abrazados por la madre tierra, por 

la vegetación abundante de la península. Tienen un olor a humedad, 

a tierra mojada.  

    Pequeños claros en la inmensidad de la selva, en donde nada 

filtra al sol, y en donde el hombre contribuye a los paisajes de la 

tierra, utilizando los elementos del ecosistema. Mayapán no es la 

excepción: te hace evocar las proezas y la grandeza de nuestros 

antepasados. El respeto y la armonía con el entorno. 

     En la entrada del recinto, se dibuja un sendero oscuro de vastos 

árboles, formando un arco con sus ramas; un túnel. Al final del 

camino, se puede ver el resplandor del sol. El umbral de ese mundo 

mágico, en espera a ser descubierto.  

    Había llegado; eran las ocho de la mañana de un domingo 

soleado. Me detuve a pedir permiso espiritual para entrar al recinto. 

Contemplaba ese sendero, sintiendo una presión fuerte en el pecho, 

dificultando mi respiración. Un extraño silencio era quebrado por 

mis pasos, por los latidos fuertes de mi corazón. Ahí estaba yo, 

como quien irrumpe a hurtadillas una sala de teatro en plena obra, 

y es percibido por la multitud.  

    Tuve la extraña sensación de ser observado por alguien que 

avanzaba a mi lado, pero entre los árboles, dentro de la selva.  

    Estaba en el umbral, y el resplandor del sol me cegó por un 

instante. Sentí como si hubiese subido una pendiente prolongada. 

Fatigado y con espasmos, mi cuerpo estaba siendo influenciado por 

la energía del lugar. No era una sensación negativa, era como si me 

estuviese aclimatando, en todo sentido al sitio.  
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    Al fondo del complejo pude ver debajo de un árbol, una banca 

improvisada, y fui hacia ella. Sentado, recobrando el aliento, caí en 

cuenta de ser la única persona en la majestuosidad de ese sitio.  

    Medité unos minutos y una voz susurrante me sorprendió, 

dándome la indicación de dirigirme a una pirámide ubicada al norte 

del recinto, justo a un lado de la entrada. 

    Abrí los ojos aún fuera de tono con el lugar, recuperando mi 

equilibrio. Por unos instantes atribuí a mi estado, el haber 

escuchado esa voz, sin embargo, la curiosidad me hizo hacer caso. 

Caminé hacia el lugar señalado. 

    Al pie de la pirámide, frente a la escalinata, tuve que reponerme. 

Me estaba costando adaptarme, seguía sintiendo esa presión en el 

pecho y comencé a escuchar un zumbido en mi oído izquierdo.  

    Subí la escalinata de forma zigzagueante; lo había aprendido de 

un buen maestro cuando comencé a estudiar la energía aplicada de 

forma terapéutica. De esta manera se representa a la serpiente y se 

muestra respeto al recinto, además se genera fluidez energética, de 

acuerdo al conocimiento de que los movimientos ondulatorios, en 

espiral o curvos, son las formas más esenciales de desplazamiento 

en el universo. Al parecer, mientras ascendía, comencé a recuperar 

el aliento y a equilibrarme, aunque aún escuchaba ese fuerte 

zumbido.  

    Al llegar a la cima, me percaté de estar en un lugar distinto al 

resto del complejo, dado a las diversas sensaciones extrañas que 

experimenté. Cambió mi energía, mi vibración; me sentí de alguna 

forma acompasado con la fuerza de la pirámide.  

    Noté que las plantas de mis pies se adherían enérgicamente a la 

estructura, mi piel se erizaba, y a su vez, sentí una fuerte tensión en 

mi cabeza, y además en el entrecejo, lugar correspondiente a la 

glándula pineal, considerada responsable de la percepción 

extrasensorial, como parte de sus funciones. Me encontraba en otro 

estado de consciencia, como estar entre dormido y despierto, 

percibiendo más allá de los sentidos ordinarios. 
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    Después de ver el lugar por un tiempo desde esa altura, me senté 

a meditar en una de las tres cámaras o habitaciones que coronaban 

la pirámide, específicamente en la del lado izquierdo, pues llamó 

mi atención esa parte.   

    Inmediatamente, al cerrar los ojos, pude ver internamente un 

animal de gran tamaño acercándose a la pirámide, y a medida de 

que lo hacía distinguí su forma de felino, era un jaguar. Subía la 

escalinata a grandes zancadas, y al ponerse frente a mí, dio un 

zarpazo al aire.  

    Me sorprendí por completo, y sin tiempo de atemorizarme, lo vi 

transformarse en una mujer con rasgos y vestimenta propia de 

nuestros antepasados habitantes originales de ese Tollán. No daba 

crédito a esas visiones, simplemente me limité a observar la escena 

en la que estaba involucrado involuntariamente y sin tener control 

sobre ello.  

    La mujer me mostraba su pierna izquierda. Pude percatarme de 

una gran herida sangrante; una tajada desde su rodilla hasta el 

muslo. Mi impulso fue poner mis manos sobre la lesión, y seguido 

de esto, ella sobrepuso sus manos en las mías. Estábamos sanando 

su herida. Podía sentir energía que suturaba su pierna.  

    Todo ocurrió muy rápido. Comenzaba a hacerme consciente de 

lo que estaba pasando. Su voz resonó en mi interior, como si fuera 

emitida dentro de mí; era la misma que me guio hasta esa pirámide. 

Le escuché una sola palabra: Itzén. Se dio la media vuelta, y volvió 

a tomar su forma de jaguar, bajando de la pirámide de manera ágil.   

    Me incorporé para tratar de ver al jaguar. Su silueta se dibujaba 

de forma energética; era su figura, pero de carácter espectral. La 

perdí de vista a su paso entre las edificaciones.  

    Decidí volver a sentarme a meditar; cerré los ojos, y percibí la 

vibración de la pirámide. Era un vórtice; un girón de energía. Sentí 

estar conectado a ella, y de manera espontánea, yo también giraba, 

teniendo la sensación de estar elevándome, ascendiendo en ese 

remolino energético. Estaba siendo proyectado hacia el cielo, como 
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dejando esta realidad. De alguna manera, tenía consciencia de esto, 

pero aquel zumbido de mi oído izquierdo, aumentó su volumen y 

cambió de tono, lo que me hizo de golpe salir del trance. Me sentí 

aliviado.  

    Bajé de la pirámide y caminé por el lugar, sintiéndome 

acompañado por ese ser llamado Itzén, y  por una gran cantidad de 

seres de su misma naturaleza energética. Me sentí rodeado por esa 

multitud. Me fui percatando poco a poco de lo que estaba 

ocurriendo. Regresé a esa banca bajo el árbol. Escuchaba la 

respiración del jaguar y sentía su intensa vibración. Al racionalizar 

lo acontecido me asaltaron las dudas. Y a medida de que iba 

cuestionándome más intensamente, el jaguar se dejaba sentir más. 

Parecía tratar de comunicarme algo, pero esta vez no entendía sus 

palabras. 

    Comenzaron a llegar turistas al complejo y di por terminada mi 

estancia en el lugar. Al caminar hacia la salida, pedí una señal que 

confirmara lo ocurrido. Cerré los ojos y traté de comunicarme con 

Itzen, transmitiéndole mi petición, y dando gracias por la 

experiencia me despedí del lugar.  

    Inmediatamente al tomar la carretera, recibí una notificación en 

mi celular; esa fue la primer señal. De algún modo sabía que debía 

leerla. Para mi asombro, era una solicitud de amistad en Facebook, 

de una mujer llamada Itzen. Mi piel se erizó, pero aún no di por 

cumplida la petición.  

    Unos minutos más tarde, aún en carretera, me llamó una alumna 

a la que me encontraba impartiendo un curso, sobre una técnica de 

sanación. Me contó un sueño que había tenido la noche anterior, en 

donde como primera escena, una mujer vestida con símbolos 

mayas, le mostraba las iniciales de mi nombre: “EC”, seguida de 

una “I”. Tuvo la certeza de que se trataba de mí, y creyó oportuno 

hacérmelo saber. Fue una revelación: Elyas Carlos / Itzen. Esa fue 

la segunda señal.  
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    Continuaba en la carretera procesando lo acontecido. Estaba 

asombrado, tratando de acomodar todo en mi mente. A unos 

cuantos metros delante de mí, un árbol se cayó obstruyendo el 

camino. En un segundo, una fuerza movió el volante, de tal manera, 

quedando a un costado más allá del acotamiento. Fue un 

movimiento brusco pero exacto, porque los automóviles que venían 

detrás de mí, pudieron pasar entre el árbol y mi auto. Fue exacto, 

preciso. Pudimos evitar un gran accidente. No fui yo quien movió 

el automóvil. Todo fue en un pestañar. Para mí, esta sería la tercera 

señal, confirmando lo acontecido. Tuve al jaguar en mi mente.   

    Llegué a mi consultorio, y al sentarme en el diván, pude notar 

profundo cansancio; un ligero temblor en las piernas, de esos 

experimentados al tener mucha actividad física. Era poco más del 

mediodía y estaba completamente exhausto. Me quedé dormido. 

Tuve un sueño lúcido, aquellos en los que estás al tanto de estar 

soñando y vislumbras de manera nítida los detalles. Itzen llegaba a 

mi consultorio con su forma de jaguar. Tomaba mi mano derecha, 

y parecía succionar energía desde ahí.  

    Eso que estaba drenando en mí, era algo oscuro, muy adherido a 

mi cuerpo. Podía sentir desde las plantas de mis pies hasta mi 

cabeza, esa energía negra saliendo por mi mano derecha, mientras 

me transmitía de manera telepática, No solo esta energía que sale 

de tu cuerpo se alimenta de ti, también tú te alimentas de ella.  

    Abrí los ojos, percatándome de haber dormido durante varias 

horas, pues había caído el sol. Me sentí ligero y a la vez vacío, como 

si extrañara algo de mí, que no podía identificar. Pensativo y 

experimentando un extraño estado de consciencia, fui a mi 

departamento.  

    Había culminado el día de mi primer encuentro con ese ser 

insólito, ese ser metamórfico llamado Itzén. Esa noche dormí 

profundamente, con extrañas sensaciones corporales y energéticas. 

 

 



18 
 

 

Pirámide del Encuentro con Itzén. Mayapán, Yucatán, México. 
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Itzén, El Jaguar 
 

 

 

 

 

    En los días siguientes, continué recuperándome física y 

energéticamente, sin embargo, el zumbido permanecía. No podía 

sacar de mi cabeza lo ocurrido en Mayapán. Tuve constantemente 

sueños con el jaguar, con pirámides insólitas y sensaciones nunca 

antes experimentadas. 

    Eternos jalones entre la mente y el corazón. Pensaba por unos 

momentos que estas sensaciones no auguraban algo positivo, y a la 

vez, tenía el sentimiento de estar frente a algo trascendental en mi 

vida. Al final, sé que el Yo Superior o nuestro Ser en Esencia, nos 

conduce a donde necesitamos ir; muchas veces por caminos 

insospechados. De esa manera pasé los siguientes días: como un 

niño con solo una pieza de un gran rompecabezas, sin imagen de 

referencia.   

    Al siguiente fin de semana, tomé temprano la carretera para ir 

visitar un Tollán, ubicado al este de la ciudad de Mérida. Durante 

el camino, sentí la necesidad de regresar a Mayapán.  

    Estando en ese nuevo lugar, se acrecentó ese sentimiento. Eché 

un vistazo, caminé durante unos minutos, y se intensificó el 

zumbido de mi oído izquierdo. Era como un llamado. Tenía que 

regresar a Mayapán. No puedo explicar la fuerza que me movió a 

atenderlo, era algo más allá de la curiosidad; sin pensarlo, ya estaba 

camino al Tollán.  

    Durante todo el trayecto estuvo lloviendo fuerte, la costa del 

golfo de México estaba siendo azotada por un par de huracanes, y 

la península de Yucatán lo resentía. Parecía estar en dirección hacia 



20 
 

la tormenta, y pensaba lo complicado e incómodo que sería estar en 

el Tollán.  

    Al llegar a Mayapán, comencé a tener las mismas sensaciones 

corporales. Esta vez, desde mi automóvil, pedí permiso para entrar. 

Durante la caminata hacia la entrada del recinto, en el túnel formado 

por la vegetación, el sonido de la intensa lluvia amainaba. Es 

increíble cómo la espesura de la selva, forma un paraguas, 

repeliendo gran cantidad de agua.  

    Ya en el umbral de la explanada del sitio, pude notar un hueco 

en el cielo; un haz de luz penetraba la negrura de las nubes, 

formando un espectáculo de efectos holográficos. Apenas puse un 

pie dentro del recinto, y el sol resplandecía con toda su fuerza. Me 

sentí bienvenido.  

     Fui a la misma banca debajo del 

árbol, en espera de contactar con Itzen. 

A partir de ese día, este lugar se 

convertiría en el punto de partida de las 

siguientes visitas. 

    La manera de comunicarme con el 

jaguar, fue transformándose. Antes 

escuchaba palabra por palabra sus 

indicaciones, y ahora, como si una idea 

completa me fuera transmitida con 

imágenes y acciones, y desde mi 

entendimiento, iba siendo decodificada 

de manera inmediata.                                  Escultura Zapoteca, Oaxaca, Méx. 

    Me pidió dirigirme de nueva cuenta a la pirámide del primer 

encuentro. Estando en la parte superior, me senté a meditar en la 

misma cámara. Con los ojos cerrados, experimenté nuevamente las 

mismas sensaciones de aquel vórtice o giro de energía. Esta vez 

comprendí: era la vibración de la pirámide.  

    El barullo de un grupo de turistas, me hizo salir del trance. No 

había advertido el retorno de la lluvia. Estaba completamente 
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mojado. Observé por unos momentos, el asombro de aquellos 

extranjeros con la majestuosidad del sitio. Uno de ellos, intentaba 

decir Chichén Itzá, señalando la edificación más alta de Mayapán, 

réplica a menor escala, del Castillo de aquél Tollán pronunciado a 

tropezones.  

    Ya en mi automóvil, realicé anotaciones en mi cuaderno de viaje, 

sobre la información obtenida. Me encontraba fatigado, poco 

menos en comparación al primer encuentro, pero muy emocionado 

con lo vivido. Sentí haber mejorado la comunicación con Itzén, y 

estar obteniendo conocimiento de ese ser insólito. Agradecí la 

experiencia.   

    Al día siguiente, asistí a una consulta de una mujer que 

casualmente conocí, dedicada a realizar terapias, a través de un 

método de sanación combinado de psicología y energética. Hicimos 

un intercambio de terapias, para conocer nuestras formas de 

trabajar.   

    En medio de la sesión, recostado en la cama de su consultorio y 

con los ojos cerrados, comencé a percibir a Itzén. Sentí 

desprenderme del cuerpo, atraído por el jaguar. Era como si una 

parte de mí se proyectara y comenzara un viaje más allá de nuestra 

realidad, en el cual me sorprendían sus parajes, sin advertir el 

destino. Las sensaciones fueron meramente energéticas. 

   Experimenté la atención doble: estaba en mi cuerpo físico, 

sintiendo el calor de las manos de la sanadora, y a la vez, en 

aquellos lugares por los que fui atravesando en mi viaje con Itzén. 

Tenía consciencia de estar en una sesión terapéutica, y también de 

estar viajando con el jaguar.    

    Itzén me mostró Mayapán desde los aires. Era como si nos 

trasladáramos volando, pero sin tener la sensación del viento en el 

cuerpo. Simplemente aparecimos sobre el recinto.  

    Contemplando el Tollán, me hizo entender que mis siguientes 

visitas serían de esa misma forma y en ese mismo campo de acción, 
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porque nuestro cuerpo físico, no estaba preparado para conectar con 

esas realidades.  

    Las sensaciones de fatiga y las alteraciones en el sistema 

nervioso experimentadas, eran causadas por conectar con esas 

frecuencias vibratorias, estando contenida mi consciencia en el 

cuerpo físico. Recordé las palabras de un buen maestro, en una 

plática casual que poco antes tuve con él: Ir a un Tollán, es 

equivalente a ir a Chernóbil, o a cualquier reactor nuclear 

abandonado.  

    Así recibí una instrucción fundamental, para los siguientes 

encuentros: La energía es uno de los medios de propagación de la 

consciencia, cuando se busca un objetivo específico. 

    Tuve la sensación de estar siendo equilibrado energéticamente, 

por la terapeuta, pero también por el jaguar. Me encontraba 

profundamente relajado, sin embargo, en un punto, la terapeuta 

comenzó a despertarme agitando mi hombro derecho. Abrí los ojos 

e inhalé profundamente. Me dijo que estaba preocupada porque no 

estaba respirando en los últimos minutos, o lo hacía en intervalos 

de tiempo muy largos.  

    Le comenté sentirme muy bien. Salí de su consultorio en verdad 

relajado y con la mente clara. Me sentía renovado.  

    Esa noche dormí profundamente, y al amanecer, todo lo veía de 

manera más clara, teniendo la certeza de estar avanzando en un 

pasaje lleno de asombros, con la curiosidad de un niño y la soltura 

de no saber cuál es el destino, por estar disfrutando cada paso del 

camino.   

    Las siguientes semanas, debido a mi trabajo dando cursos y 

consultas, estuve de viaje en el norte del país, cerrando mi visita en 

Torreón, mi ciudad natal, lugar donde resido. Durante ese tiempo, 

se detuvieron los encuentros con Itzén. Me mantuve ocupado en 

mis actividades, sin embargo, la última noche, estando en mi casa, 

tuve un sueño con uno de los asistentes del curso que impartí. Del 
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sueño, solo recuerdo estar con esa persona y con Itzén en Mayapán, 

y sentirme extrañado de esa tertulia onírica.  

    Por la mañana, escuché en mi celular, un mensaje de voz de 

aquella persona, en el cual me platicó también haber tenido un 

sueño similar al mío, estando en compañía de un ser luminoso, que 

de manera inexplicable se fusionaba conmigo. Dijo haberse 

despertado en medio de la noche, por un gran resplandor que 

iluminó su habitación.  

    Me quedé sin palabras, absolutamente sorprendido de ello. Como 

no pude comprender el evento, simplemente contesté de manera 

casual, sin hacerle saber nada de mi sueño.  

    Por unos momentos, me atemorizaba no tener control de estos 

eventos. No estar al tanto de mi actividad en ese campo, el que sé 

actuamos de manera paralela a la realidad. El hecho de involucrar 

a terceros en mi vivencia, realmente me preocupó. Pensé en eso 

durante mi regreso a Mérida. Algo debía conectar a aquellas 

personas emisoras de mensajes, conmigo y con Itzén. 

    Me sumergí en el trabajo en los siguientes días. Pasé frente a la 

computadora realizando consultas y cursos, ocupando mi tiempo. 

Algo me perturbaba profundamente. Haber regresado a mi casa, me 

recordó las dificultades familiares que había estado evadiendo y 

seguía sin resolver. Todo aquello que me llevó a la península a 

tomar una pausa en mi vida, de pronto se me venía con fuerza. 

    La enfermedad y el proceso de la muerte de mi madre, y muchos 

desajustes emocionales en mi familia, eran causados por lo mismo. 

Me sentí responsable de la situación, y hasta cierto punto, creí estar 

negándolo con estas vivencias que rayaban en fantasías. Llegué a 

pensar que estaba creando un mecanismo de evasión al tener los 

encuentros con el jaguar, pero era solo la severidad de mi auto-

juicio, pues dentro de mí tenía la certeza de estar viviendo algo 

extraordinario. 

    Comprendí llegar a la culminación de mi viaje. Debía regresar 

sintiendo profunda nostalgia por dejar Mayapán. En esos momentos 
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pensé que mi retirada traería consigo la desconexión con Itzén, y el 

final de la aventura.  

    Los últimos días estando en el sur, los dediqué a preparar mi 

regreso. El sentido de urgencia me desconectó de lo relacionado 

con Mayapán y el jaguar. Solo pensaba que la aventura había 

llegado a su fin, debiendo atender los asuntos de la vida cotidiana.  

    De algún modo, estas situaciones energéticas o espirituales, te 

hacen sentir volando, y de pronto la fuerza de gravedad, adhiere tus 

pies a la tierra, alejándote de la ligereza de las aventuras 

extraordinarias.  

    Un día antes de emprender el viaje de regreso, a pesar de haber 

resuelto no volver a Mayapán, decidí visitarlo y despedirme de esa 

experiencia. Me sentía como un peregrino que se aleja del sitio 

donde paró, volviendo la vista para despedirse para siempre de ese 

lugar de descanso. 

    Llegué pasado el mediodía, con las inclemencias del sol 

abrasador y el clima tropical. Esta vez había varios visitantes. Un 

grupo de personas se encontraba en la banca bajo el árbol, donde 

solía sentarme a recibir instrucciones.  

    Parecía estar todo ocupado por grupos de gente, sin lugar 

tranquilo donde meditar. Para colmo, un par de jardineros rompían 

aún más el silencio con los motores de sus podadoras. Me sentí 

frustrado.  

    Caminé como un turista, y acepté la situación. Tomé varias fotos 

y disfruté el lugar. Al final del recorrido, fui a la pirámide en la cual 

estuvieron pasando los encuentros. Había varias personas en la 

parte superior. Esperé a que bajaran, sin embargo, no encontré el 

momento justo de calma.  

    Fui a la parte posterior de la pirámide. Una cortina verde de selva 

densa, se dejaba ver a un par de metros de la base de la pirámide 

donde me senté. Procuré cerrar los ojos y relajarme, pero mi 

atención estaba en los ruidos de los turistas, los motores de las 
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podadoras, en esa acústica peculiar de los Tollán, amplificando 

hasta los suspiros.  

    Se acercaba la hora de cierre y los grupos de personas se fueron 

retirando. El ruido repetido de una podadora que no quería 

encender, supongo determinó la suspensión de las labores de los 

jardineros. Cerré los ojos y comencé a relajarme.  

    No ocurría nada. Estaba desconectado del momento y parecía 

haber perdido toda sensibilidad y contacto. Simplemente dije adiós 

y me dispuse a salir.  

    Decepcionado, atravesé por última vez aquel túnel formado por 

la vegetación. Me despedí del personal del Tollán, con los que había 

hecho amistad, a causa de mis constantes visitas. Una mezcla de 

frustración y nostalgia me acompañaron, camino a Mérida.  

    Regresé al departamento a acomodar mis maletas y mis cosas en 

el automóvil, y a prepararme para el viaje que emprendería esa 

misma madrugada. No pude dormir profundamente, sólo dormité. 

Pude ver a Itzén en entresueños; la silueta del jaguar se dibujaba en 

medio de la oscuridad, al pie de mi cama.  

    Me hizo saber: retirarme físicamente, no me desconectaría de las 

experiencias en Mayapán. Repitió aquel mensaje sobre realizar los 

encuentros de manera energética. Entendí que estos meses fueron 

de preparación para las siguientes experiencias.  

    Desperté de golpe debido al sonido de la alarma. Me fui en medio 

de la noche. La ciudad húmeda y vacía me despidió.  
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Vista aérea de Mayapán, Yucatán.  
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El Regreso 
 

 

 

 

 

    La complejidad del país se refleja en los paisajes del camino. 

Desde los manglares y selvas del sur, las costas, los volcanes del 

centro, las sierras de pinos, hasta la estepa norteña y sus sembradíos 

de forraje.  

    Conocerse a sí mismo a través de los sentidos, que se recrean al 

contemplar la epidermis de la madre tierra. Parar por un instante la 

mente ordinaria, al desplazar el cuerpo. El ser humano tiende 

puentes y caminos, por el impulso adormilado y primitivo de 

explorar hacia sí mismo.  

    Seguí a las aves rezagadas, en su migración. Camino a casa, en 

esas incontables horas adherido al volante, hice un recuento de lo 

sucedido en los últimos meses.  

    El estado de consciencia al que accedes, manejando durante 

horas en carretera, facilitó la introspección y la recapitulación de 

las experiencias. Me vi en silencio pensando, contemplando los 

paisajes de mi querido país, tratando de conectar cada uno de los 

eventos acontecidos con el jaguar, e imaginando cómo serían los 

siguientes.  

    No paraba de llover esa primera noche de viaje. Me detuve en un 

hotel de carretera a descansar; estaba exhausto. Encendí la 

televisión y dormí profundamente. En medio de la noche tuve un 

sueño con el jaguar. Me alertaba, me decía que debía salir de ese 

lugar inmediatamente.  
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    Desperté escuchando el zumbido en mi oído izquierdo, sintiendo 

presión en mi pecho. Todos aquellos síntomas que había 

experimentado en los encuentros con Itzén.  

    Me sentía alarmado, y con urgencia tomé mis cosas para salir de 

la habitación sin saber de qué huía. Estando a punto de irme, un 

estruendo presidió el derrumbe de una parte del techo, cayendo 

justo en la cama.      

    Corrí a la recepción y avisé a los encargados del hotel. Evacuaron 

urgentemente a los huéspedes. Se había debilitado el techo de la 

construcción por las constantes lluvias torrenciales. Increíble, el 

jaguar nos puso a salvo a todos.  

    Pensé que esos fenómenos meteorológicos proyectaban la 

realidad de nuestro país y del mundo. Algo estaba cambiando; 

nuestro planeta se desmorona y cae a pedazos, y al parecer no lo 

queremos reconocer. 

    Tres días en carretera, recorrí el país de sur a norte en mi regreso. 

No obstante al tiempo dedicado a acomodar lo vivido, la gran 

mayoría de los acontecimientos seguían sin tener sentido. Todo 

había pasado tan rápido, dificultando procesar tanta información, 

pero a la vez, entendiendo que iría ajustándose con el tiempo. 

    En mi cabeza daba vueltas las imágenes del primer encuentro con 

Itzén, en donde vi su pierna herida. Mi mente analítica necesitaba 

ir por partes, en orden cronológico. Podía sentir, estar a punto de 

revelarse el significado de esa vivencia.  

    Estaba ya en casa conectándome con la realidad que había 

pausado en los últimos meses. Retomando la rutina y atendiendo 

además, aquellas situaciones familiares, causantes en gran parte de 

mi regreso.  

    De manera sorprendente, recibí en mi consulta, mujeres con 

graves problemas con sus parejas, padres, hombres en general; 

violencia, abuso, abandono, situaciones difíciles y profundas que  

enfrentaban con el lado masculino. Sé que es una situación 
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desafortunadamente normal en terapia, sin embargo, tuve casos 

diarios durante un par de semanas, de esa índole. Aunado a esto, un 

par de colegas estaban pasando por lo mismo con sus parejas, y una 

amiga cercana también. 

    Estaba claro, fue una revelación. De pronto entendí qué mostraba 

Itzén profundamente, a través de su herida. En terrenos simbólicos 

de los reflejos del cuerpo, mente y emociones, la rodilla significa el 

orgullo, y en las lateralidades o ámbitos espaciales, el lado 

femenino.  

    El orgullo femenino se encontraba herido, y debía sanarlo. En mi 

entorno, con mis actividades y desde mí, la misión era equilibrar lo 

femenino y masculino.  

    Era evidente mi necesidad de equilibrar esas energías opuestas-

complementarias. Principalmente, la reciente muerte de mi madre 

causó mi desequilibrio. También sabía que nuestro país y el mundo 

necesitaban ese balance, y como toda señal profunda, los 

acontecimientos del exterior, se manifestaban en mi interior y 

viceversa. A través de las consultas, trabajé conmigo mismo, y 

conecté con muchas situaciones de esta naturaleza.  

    Itzén me hizo comprender: el caos del mundo moderno, podría 

ser resuelto a través de la energía femenina, como también los 

conflictos internos del ser humano, en su triste experiencia de 

autocastigo. Solo hace falta desplegar las virtudes femeninas: amor, 

comprensión, conciliación, armonía, compasión; emanadas del 

corazón humano vibrando en su estado esencial. 

    El amor propio, fundamentalmente radica en nuestro lado 

femenino. La falta de él, suele deberse a la negación y rechazo de 

esta energía en nuestro interior.  

     La manera en la que vivimos en el mundo moderno, confundidos 

y con el rumbo perdido, nos mantiene en la supervivencia básica, 

creyendo que no hay suficiente para todos. Competencia, odio, 

agresividad, y demás emociones de la misma naturaleza, imperan 

en la actualidad, generando una carga de energía masculina, y a su 
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vez, la separación de estos dos componentes opuestos-

complementarios.  

    El caos en mí, también sería resuelto a través de llevar mi 

atención a la energía femenina; depurar, equilibrar y vibrar con ella 

y desde ella. Tomaban sentido profundo mis encuentros con el 

jaguar. Pasó de lo subjetivo a lo objetivo, ayudando a resolver y 

dejar en paz, parte de lo que venía arrastrando con los años, 

desembocando en el fallecimiento de mi madre.  

    Fui recuperando el amor propio, liberando culpa; conectándome 

con mi lado femenino, pude llevar más mi percepción hacia sus 

virtudes: intuición, empatía, conexión. Y así, facilitando la 

comprensión de los conocimientos dados en la interacción con 

Itzén.  
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Maestros Amigos 
 

 

 

 

 

    La vida es un viaje solitario a través de un sinfín de caminos, que 

tienen en común a la muerte por destino. La trayectoria se disfruta 

más, cuando tienes la fortuna de compartir con un amigo algún 

sendero, por breves instantes, en ciertos cruces de caminos.  

    Cuál sería la versión de una aventura en solitario, sabiendo que 

el fenómeno es generado por el observador, y la influencia de más 

consciencias atestiguando el acontecimiento. 

    A mi regreso, fui restableciendo la comunicación con mis 

amigos. Era tiempo de retomar los abrazos de la relación más pura 

que se puede experimentar: la amistad.  

    Retomé las clases con aquella alumna emisora de uno de los 

mensajes, que legitimaron en un principio mi encuentro con Itzén. 

Ella, durante las últimas semanas, se había metido de lleno en el 

estudio de la consciencia y las sanaciones energéticas.  

    Acordamos de vernos en mi consultorio, para seguir practicando 

los temas que habíamos visto a través de la comunicación por 

internet. Estaba practicando la inducción a estados profundos de 

consciencia, con una variante a la que nombré Integración del 

Alma. En esta ocasión, bajo mi supervisión, iba a hacer la sesión a 

una de sus amigas, a la cual se le complicó asistir. Propuse que 

practicara conmigo. 

    Como siempre acostumbro, utilicé la grabadora de voz para 

registrar la sesión. Comenzamos siguiendo cada uno de los pasos 

del método. Todo transcurría de manera normal, sin embargo, en la 
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última fase de la técnica dedicada a explorar las partes más 

profundas de la consciencia, contacté con el jaguar.  

    Tuve una visión; pude apreciar a Itzén en la ventana de mi 

consultorio, tendiéndome su mano, invitándome a ir con ella. 

Expresé el miedo que me causaba la invitación. Mi alumna me dijo: 

no tengas miedo, ve  con ella y toma su mano. De alguna manera 

sus palabras y seguridad me hicieron superar el temor, y tendí mi 

mano hacia Itzén.  

    Sentí ser jalado por ella, desprendiéndome de mi cuerpo. De 

manera casi inmediata llegamos a Mayapán. Sentí volar hacia ese 

lugar, pero sin experimentar viento en mi cuerpo, era más bien una 

sensación extraña, como trasladarse por varios puntos intermedios 

entre mi lugar y el Tollán de manera espontánea, paisaje tras 

paisaje. Tal cual como lo había sentido en mi última noche en la 

península de Yucatán.  

    Tenía consciencia de estar en el diván, pero a su vez, también en 

Mayapán; un pie puesto en cada lugar. Mis palabras descriptivas de 

lo acontecido, quedaron registradas en mi grabadora. Terminamos 

la sesión de manera abrupta, cuando mi alumna se percató de la 

hora. Se le hacía tarde para llegar a un compromiso.  

    Llegamos a la conclusión de haber pasado largo tiempo sin 

percibirlo como tal. No comentamos en ese momento lo acontecido. 

Agradecí haber grabado la sesión, porque al escucharla tiempo 

después, me di cuenta de no recordar gran parte de lo que había 

sucedido. Fue una sesión de más de dos horas.  

    Esa tarde dejé en paz lo que había pasado. No lo analicé, 

simplemente lo puse en aquel lugar de la mente, en donde se 

encuentran las experiencias pendientes de conclusiones. Ya estaba 

acostumbrado a no aferrarme a ello, aunque consciente de que 

pronto ya no tendría espacio en ese resquicio de la memoria, pues 

estaba saturado de los eventos extraordinarios de los últimos meses 

sin conclusiones.     
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    José Luis Urdaibay, colaborador de la edición de mi anterior 

libro, se había convertido en un buen amigo. Él, además de editor y 

escritor, también estaba sumergido en el mundo de la consciencia, 

a través de la utilización de la meditación zen, y distintas técnicas 

terapéuticas, con las que enfrentaba la aventura hacia lo invisible.  

    Quedamos de tomar un café en mi casa y actualizarnos. Hasta 

ese momento no había platicado abiertamente con nadie sobre los 

encuentros con Itzén. Supongo, de algún modo mi alumna pudo 

percatarse de ello, por aquella experiencia en la sesión que 

realizamos pocos días atrás, mas no profundizamos en ello.    

    Le hice saber con detalle todo lo ocurrido en los últimos meses, 

y esto me ayudó a poner en orden las experiencias. El hecho de 

externar esta información, y al escucharme a mí mismo decirla, 

funcionó para segmentar y separar lo acontecido, dándome un poco 

más de sentido.  

     Al conversar con él, y al escuchar sus comentarios de asombro 

e interés, recordé lo que experimenté con mi alumna y sobre aquella 

última noche en la península. Estaba claro, debían seguir a través 

de esa manera mis encuentros con el jaguar. José Luis también llegó 

a esa reflexión, y aceptó participar como observador y testigo de la 

realización de sesiones intencionadas para contactar con el jaguar.  

    Esa misma noche efectuamos la primera sesión de conexión con 

Itzén. Acordamos que me haría preguntas durante el encuentro, con 

el objetivo de registrar y hacer consciente mi introspección, 

grabando mi voz y realizando anotaciones.   

    Nos asombramos por la información obtenida. Dialogamos un 

poco al respecto. Era tarde, nos despedimos cayendo en cuenta de 

estar ante algo importante.  

    Aquél primer encuentro nos enganchó, quedando a la expectativa 

con más preguntas, con el espíritu de insistir y llegar a las 

profundidades de la experiencia, porque nos habíamos asomado 

solamente un poco, unos cuantos metros dentro de un océano 

inconcebible.    
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      Al día siguiente llamé por teléfono al maestro Guillermo Marín. 

Me había vuelto su lector y amigo. Él es un historiador y 

recuperador de la verdadera historia del México antiguo, y de 

nuestra cultura madre anahuaca, además un experto en los textos de 

Carlos Castaneda y del mundo de los naguales o Toltecas.   

    Platiqué sobre Mayapán y mis encuentros. Me escuchó 

cuidadosamente y al final me preguntó si sabía los riesgos que 

conllevan exponerse a esas dimensiones y a esas experiencias. Él 

como conocedor del tema, me hizo ver los peligros del mundo 

invisible.                                              La Dualidad. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca (códice Borbónico) 

    Es importante saber, 

contrario a lo que 

mayormente promueven 

de nuestros pueblos 

originales, ellos tenían un 

gran conocimiento sobre 

la vida. Consideraban que 

el mundo ordinario, 

percibido con los cinco 

sentidos, era el mundo del 

Tonal (Tonalli). Aquello 

que escapa de la percepción ordinaria, ese mundo invisible, 

energético y muy poco reconocido por nosotros los modernos, lo 

nombraban el mundo del Nagual (Nahualli).   

    Los vestigios que dejaron, indican su consideración sobre el 

universo y el ser humano como consciencia y energía. El maestro 

Marín durante las últimas décadas, ha estado investigando a fondo 

y recuperando esos conocimientos, para a su vez, divulgarlos.  

    Me dijo: con todo esto que te encuentras viviendo, ¿qué piensas 

hacer, qué sigue para ti? Hice una pausa larga sin saber qué 

contestar. El maestro insistió: sólo puedes decidir seguir al espíritu, 

y entregarte a él hasta la última consecuencia.  
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    Fui invadido por el miedo. Me sentí en una encrucijada, pero 

también me daba cuenta de estar ya dentro en esta experiencia. Sin 

estar al tanto, lo había decidido desde aquel primer día en Mayapán.  

    Las palabras del maestro Marín, resonaban a cada momento en 

mis interacciones con el jaguar; de algún modo me acompañaron 

dándome valor. El misterio tiene consecuencias, y en esos mundos 

extraños no hay certezas, por tanto, se debe actuar con sigilo y 

aventurarse con cautela. 

    Comenté con José Luis las palabras del maestro Guillermo 

Marín. Él también era lector y estudioso de sus publicaciones, por 

tanto, tomó con respeto sus comentarios, decidiendo de la misma 

manera entregarse a la aventura.     

    A lo largo del tiempo de los encuentros con Itzén, estuve 

llamando al maestro Guillermo, para tratar de encontrar 

coincidencias entre la información recibida del jaguar y el 

conocimiento develado de nuestros antepasados. Sus breves 

intervenciones fueron honestas, respetuosas y precisas, mostrando 

interés, y apenas dando su opinión sobre lo que desconocía, 

alentado por mi petición insistente de su sentir.    

    En las primeras experiencias y encuentros con Itzén, José Luis 

participó y colaboró. Con el tiempo, su camino tomó otra dirección.       
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Observatorio Astronómico, Mayapán, Yucatán. 

 

 
Mayapán, Yucatán. Fotografía tomada desde el norte del Tollán. 
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Obteniendo Información 
     

 

 

 

 

    El planeta tierra apaga su luz; oscurece. El ser humano enciende 

sus luces internas. La noche lo obliga a conectar otros recursos 

sensitivos para interpretar la vida.  

    El velo del crepúsculo contiene la sustancia para crear la luz, una 

menos condicionada; una distinta a la que nuestros ojos esperan que 

el amanecer, no ilumine lo mismo de siempre. Al apagar la luz, la 

psique humana se libera de la trama.  

    Durante el primer mes, estuvimos haciendo los encuentros un par 

de veces por semana. Los realizamos de noche en mi consultorio, 

tendido en el diván.  

    Al poco tiempo de cerrar los ojos y respirar profundo, siguiendo 

una serie de pasos para disminuir la actividad cerebral, comenzaba 

a percibir la llegada de Itzén. Me tendía su mano y me conducía 

hacia Mayapán.    

    El viaje hacia el Tollán era inmediato, como volar pero a través 

de otro campo, de la misma manera que había experimentado. 

    Una vez llegando al recinto, solíamos permanecer al pie de la 

pirámide del norte en una pequeña explanada, justo en aquel sitio 

donde comenzó mi encuentro con ese ser. Desde ahí recibía 

información acerca del lugar, de los acontecimientos significativos 

y de algunas proezas de sus tiempos, e imágenes insólitas, 

imposibles de comprender mientras las observaba.  

     Cada experiencia, o la forma en la que ocurría en un principio, 

era similar, y la información recibida en cada encuentro, parecía no 

tener conexión entre sí. Planeábamos indagar sobre algún tema de 
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la sesión anterior, con el fin de llevar un orden, y la información 

tomaba otro rumbo.  

    La conducta obsesiva de no dar el primer paso, sin saber dónde 

poner el pie en el segundo. ¿Cómo aprender a caminar así? Es 

imposible; de niños lo hicimos tambaleándonos con algo de miedo 

a caer, sin embargo era mayor la valentía, las ganas de explorar 

libremente. 

    La información no partía de nuestras preguntas, simplemente se 

me revelaban imágenes sobrepuestas, como en una pantalla mental 

sumada a las visiones de Mayapán y del entorno, con aquel mensaje 

de Itzén.  

    Ruidos y sensaciones atemorizantes, fueron el sensor para 

calificar de importante el tema o la información obtenida. El techo 

crujía, tocaban la ventana, a la par, en la grabación se registraba 

estática y sonidos extraños. Llegamos a la conclusión de que 

algunas partes de nuestro aparato emocional se encienden, al estar 

frente algún tema velado. El miedo y los estados de alerta y 

ansiedad, se activaban al refinarse la información.    

    Con el tiempo, resultaba más veloz conectar con el jaguar e 

incluso llegar a Mayapán. Me di cuenta de estar reproduciendo las 

sensaciones energéticas que el jaguar me despertaba, y de esa 

manera lograba establecer enlace o conexión.  

    Fue una revelación, porque antes pensaba que Itzén me causaba 

esos movimientos energéticos y ahora los podía reproducir yo 

mismo, y eso me conectaba con ella.    

    Entendí que los encuentros no eran solo la obtención de 

información; estaba recibiendo una clase de ejercicio o 

entrenamiento energético, sin saber aún el objetivo.  

    Pude notar al terminar cada sesión, estar experimentando 

profunda relajación, y un estado general de equilibrio al regresar a 

esta realidad. 
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    La duración de las sesiones era de alrededor de 60 minutos, por 

supuesto, nunca percibidos como tales, pues parecía sumergirme en 

una esfera atemporal extraña. 

 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

    En los siguientes capítulos estaré exponiendo información que 

fue otorgada de manera no lineal, más bien en pequeños fragmentos 

o piezas de rompecabezas, que con el tiempo fui ensamblando. Fue 

recabada durante un año de encuentros con el jaguar.  

    Hago del conocimiento del lector: la información contenida en 

los siguientes capítulos, tiene el filtro de mi interpretación personal, 

con todo lo que esto conlleva.  

    En este momento, sigo buscando respuestas, tratando de 

encontrar sentido a gran parte de estas experiencias, y en este 

documento, me limito a exponer la información que considero 

personalmente importante. 

    En ningún momento recibí la instrucción de escribir o publicar 

este documento, simplemente hago uso de este recurso, con el afán 

de ordenar mi experiencia personal y obtener algunas conclusiones.    
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Castillo de Mayapán, Yucatán. 

 

 
Castillo y Observatorio, Mayapán, Yucatán. 
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Creer o No creer / La Oscilación 
 

 

 

 

 

    Una de las principales necesidades humanas, es calificar o 

enjuiciar a cada instante, todo aquello observado o acontecido. Es 

fundamental para vivir. Así decidimos el rumbo de nuestras 

experiencias. También, mantenemos el equilibrio social, por medio 

de acuerdos efectuados con el sentido común (al menos en un 

principio).    

    Calificamos mayormente, a través de las ideas y costumbres 

adquiridas de generación en generación. Blanco y negro, bueno y 

malo, realidad o fantasía.  

    En un mismo momento, estamos considerando cada detalle. 

Dentro de una conversación, de frase en frase, acordamos o  

disentimos de manera automática, y es en esos instantes cuando se 

vuelve una conducta obsesiva, que interrumpe la fluidez y totalidad 

del acontecimiento observado o vivido.  

    Al inicio de mis experiencias con Itzén, era natural poner todo en 

duda. Debí recibir pruebas o confirmaciones, para satisfacer a mi 

mente, y juzgar de real su presencia. 

    Debido a la constante incertidumbre en los encuentros, el jaguar 

me hizo ver de forma energética, cómo el juicio afecta mi 

percepción y el flujo de la información. 

    Proyectó en mi mente, imágenes de ese primer video juego 

llamado “ping pong”. A los lados de la pantalla se encontraba una 

línea con un solo movimiento (ascendente y descendente), la cual 

tomaba el papel de raqueta, para golpear y regresar al contrincante 
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la pelota. Era un simple fondo negro, con los elementos 

anteriormente mencionados en color blanco.  

    Metafóricamente, las raquetas representaban los  polos opuestos 

de la cuestión, por ejemplo: un extremo es la realidad y el otro la 

fantasía. La pelota representaba la frecuencia vibratoria generada 

por el juicio, pues al emitirlo se formaba siempre una trayectoria en 

línea recta de un lado a otro, sin parar en puntos intermedios.   

    La totalidad de la visión de este video juego, me formó la 

representación de una gráfica de frecuencia y amplitud en una onda 

cuadrada. 

 

    Esta onda de frecuencia es artificial. Ningún aspecto biológico o 

físico natural, emite en su estado esencial esta vibración alterna.  

    Por ejemplo, vemos su uso en la medicina energética, con los 

generadores de frecuencias Rife, siendo empleada la onda cuadrada 

para matar patógenos a determinados hercios en específico, según 

sea el caso. Podemos entender el impacto de este tipo de onda. 

    Mayormente encontramos en el universo y sus componentes, la 

frecuencia de onda senoidal. Es armónica y variable, como cada 

aspecto de la naturaleza. Así podemos ver el desplazamiento de las 

serpientes, del viento, de los astros en el cosmos.  

 

    Comprendí que el juicio constante o la calificación automática, 

afectaba la evolución de los encuentros con Itzén. La solución 
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propuesta por el jaguar, fue mantenerme siempre escéptico. Dejar 

de juzgar y vivir la experiencia como un juego, una simple fantasía.  

    A partir de ese momento, pude aquietar mi mente ordinaria y 

dejar fluir la información, como quien se documenta previo a una 

investigación. El discernimiento vendría después.  

    Realizar la pisca de la información relevante, ocurría en los 

periodos de reposo de los encuentros, muchas veces a través de 

sueños y visiones, y otras más, al estar frente a la computadora 

escribiendo el presente texto. 

    Al dejar descansar la atención en mi mente, distribuyéndola en 

otras aristas perceptuales, confié más en las sensaciones corporales, 

intuición, y sobretodo en la energía; conectar vibracionalmente con 

algún suceso, o sentirme indiferente ante alguna información y de 

esa manera descartarla.  

    Recibí un valioso aprendizaje del jaguar, pues a partir de ese 

momento, cada información que llega a mis manos, brota desde mí, 

o se da sin previo aviso en algún suceso de la vida, trato de no 

pasarla por el filtro del juicio, simplemente procuro vaya fluyendo 

hasta ser emitida por completo, para no deformar el mensaje, y así 

dejarle lugar al discernimiento y a las sensaciones energéticas o 

intuición.   

    Así podríamos aplicar este conocimiento en la vida diaria, para 

aprender a escuchar realmente, y entendernos de forma más clara. 

Estar abiertos a lo que nos enseñan nuestros semejantes, los 

animales, las plantas, y los mensajes que el universo nos emite 

constantemente.  
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Representación de Jaguar en Piedra, Periodo Preclásico, Izapa, Chiapas.  

 

 

 
Disco de Jaguar, MUNA, San Salvador, El Salvador. 
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Tollán: Propulsor Energético de 

Consciencias 
 

 

 

 

 

    Hay sitios que hacen perder el aliento, dejándote mudo. Lugares 

extraños y magníficos. Algo en el fondo de nuestro ser se activa. La 

empatía con nuestras raíces, con nuestros antepasados, se vive de 

forma natural al vislumbrar un complejo de pirámides: un Tollán. 

    Alguna vez, en uno de estos magníficos recintos, vi a un par de 

niños absortos formando una pirámide con piedras del lugar; 

jugaban a reproducir lo que asombrados observaban. Al poco 

tiempo, sus padres los llamaron, y ellos no hacían caso, querían 

terminar su pequeña construcción. Ante la insistencia, se vieron 

obligados a marcharse, pero dejaron su obra completa, así que yo 

pude apreciarla en todo sentido, percibiendo la misma conexión de 

los niños con el Tollán.     

    Todo en el universo es energía; cada manifestación en él, tiene 

una vibración específica, dadora de las características que los seres 

humanos percibimos con los sentidos convencionales y sutiles. 

    También nosotros participamos a través de la interpretación del 

fenómeno de la existencia, nutriendo ese pequeño ángulo 

perceptual al que llamamos realidad. 

    La humanidad moderna nos cuestionamos: Qué es esa fuerza o 

intención organizadora de dicha energía, para formar cada elemento 

de nuestro universo. Qué nos da nuestra condición de humanos a 

nosotros, y su condición de plantas, animales y planetas a ellos, si 

a últimas instancias somos conformados por la misma “sustancia”.   
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    Nuestros antepasados concebían que la totalidad de la existencia, 

era esencialmente conformada por un par inicial: consciencia y 

energía. Si la energía es la arcilla, la consciencia son las manos que 

la moldean. Esto es parte de los conocimientos de nuestros 

antepasados, que permitieron vislumbrar de manera profunda, lo 

hoy considerado un misterio.  

    Sin esta comprensión, difícilmente podemos en la actualidad 

acercarnos al entendimiento de la mecánica de la existencia. 

Simplemente, nuestro sistema de interpretación nos lo imposibilita.  

    Ante esta manera esencial de ver el funcionamiento de la vida, 

cada obra realizada por nuestros antepasados, tenía un sentido 

energético, entendiendo que la humanidad y sus quehaceres, 

representaban la consciencia.   

Castillo de Mayapán, Yucatán, México 

  Itzén me hizo saber el motivo profundo de ciertas pirámides 

específicas: son propulsores de energía, interconectados al paso de 

ciertos astros o constelaciones, con el propósito de proyectar la 

consciencia de aquellos antiguos Toltecas o seres de profundo 

conocimiento, que contactaban con la sabiduría de los antepasados 

de las distintas eras, y los seres de la gran familia galáctica.  
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    Cada conocimiento podría ser almacenado de manera energética, 

formando esa edificación de múltiples vibraciones. Piedra a piedra, 

conocimiento a conocimiento, frecuencia a frecuencia.   

    Las pirámides generaban frecuencias vibratorias específicas, 

posibilitando la conexión a esos estados de consciencia elevados, 

para explorar las infinitas posibilidades del Ser y su relación con el 

cosmos.  

    No es casualidad su ubicación; hay relación entre el cielo y la 

tierra y los Tollán. Al parecer, se edificaban, además de en 

posiciones reflejo del cosmos, también en sitios de mayor energía 

dentro de la tierra, y las pirámides lograban emanar la consciencia 

del planeta, siendo la punta de un iceberg. De esta manera, podemos 

imaginar que lo que vemos sobre la superficie, es solo la punta de 

las pirámides, estando debajo la gran mayoría del volumen general 

del Tollán. 

    Además, dichas edificaciones contribuyen a formar una especie 

de electromagnetismo, ayudando a corregir la gran órbita del 

sistema solar, circundante en nuestra galaxia, debido a un fallo 

artificial en nuestra dirección. Al parecer, alguna consciencia hizo 

perder nuestro rumbo, y la suma de los Tollán del planeta, ayudan 

a reconectarnos al camino.  

    Esta conexión entre los Tollán de los pueblos del mundo, su 

posición geográfica, coincidencias en los paralelos y meridianos, 

hoy vista como obra de la casualidad, corrobora la conexión entre 

las comunidades del planeta y sus objetivos comunes, en aquellas 

épocas de grandeza.    

    De esta manera pude comprender lo ocurrido en Mayapán, en 

aquella edificación a la cual subí y experimenté esas visiones y 

sensaciones.  
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    Está claro: no tengo la preparación para estas    experiencias y 

corrí con la suerte del inocente, pero de algún modo tuve un 

acercamiento, quedando enganchado a esta aventura.  

    Seguramente, muy en el fondo de los visitantes de las zonas 

arqueológicas, se busca tratar de conectar con aquellas frecuencias, 

entendiendo la falta de coherencia y armonía que experimentamos 

gran parte de la civilización moderna.  

    Itzén me mostraba escenas de las pirámides, en aquellos tiempos 

de esplendor. Pude ver momentos de su construcción, y también 

apariciones de la noche a la mañana, de ciertos edificios, que 

comenzaron de manera energética durante un tiempo, hasta 

materializarse. Momentos prolongados en donde solo unos cuantos 

se encontraban en los Tollán, y otros instantes en donde se 

congregaban un gran número de personas.  

    No vi ninguna escena en la cual pudiera entender que fuera la 

residencia de líderes o semidioses. Las visiones me dejaban 

comprender que eran un recinto de investigación. Lugares más allá 

de la veneración a dioses, de cultos o de impartición sangrienta de 

justicia, ni nada de lo que la academia trata de convencernos.   

    Suelo hacer anotaciones e inventarios de las visiones, con el fin 

de investigar y de tratar de comprender, lo que siento es solo una 

interpretación personal. Sé bien que esto ocurre la mayor parte del 

tiempo. Difícilmente se libra de las costumbres y creencias, lo 

vivido y procesado en la mente. Las sensaciones energéticas, suelen 

dar más certezas que las imágenes e ideas, pues ellas habitan en el 

mundo de las conjeturas.   

    Para expresar las sensaciones energéticas y las certezas, se debe 

transmitir la frecuencia vibratoria de la experiencia en cuestión, 

siendo la única manera fiel del entendimiento profundo entre el 

emisor y el receptor. Por ejemplo, la sola presencia del jaguar emite 

una vibración informacional,  la cual me hace identificarlo, y de la 

misma manera, ocurre con Mayapán.    
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    Creo comprender otra dimensión de los motivos de los Tollán. 

Transmiten un conocimiento energético, que debe ser descifrado a 

través de sensaciones, derivadas de enlaces vibracionales. La 

necesidad de convertirlo en ideas, responde a nuestro actual sistema 

de interpretación y la manera en que concebimos y comunicamos.    

    De cierto modo, seguimos alzando la vista para evocar a los 

ancestros, entendiendo que nuestros pasos al morir, nos llevan fuera 

del planeta, a un “cielo”, un retorno, o una reintegración con el 

cosmos.  

    Muchos seguimos viendo las respuestas en las huellas de los 

antepasados, en sus vestigios, sus muestras de grandes hazañas 

energéticas y perceptuales, tales como los Tollán.  

       

 

 

Pirámide de Itzén, lugar donde se realizaron los encuentros, Mayapán, Yucatán. 
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Ubicación de Mayapán 
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Centros de Energía 

Condicionados 
 

 

     

 

    Al decir “yo” nos señalamos al pecho, al corazón, y esto se 

convierte en la más grande prueba: en el fondo sabemos cuál es el 

centro del ser humano. La voluntad allí vive, por tanto la soberanía 

y la libertad. 

    La modernidad nos llama a vivir mayormente a través de 

instintos, balbuceo, emociones, deseos, pensamientos, y así 

sobrecargamos de atención, y por tanto de energía, lugares 

limitantes de nuestra experiencia humana integral.   

    Los siete principales centros 

de energía, vórtices o también 

llamados chakras (rueda de 

energía en sánscrito), son 

aquellos lugares específicos del 

cuerpo, en donde fluye nuestra 

energía con la del entorno y con 

la de los semejantes; perciben y 

transmiten, dan su característica 

interpretativa de la vida.  

    El primer centro de energía se ubica a la altura del coxis, y su 

característica es principalmente el arraigo, lo que nos hace 

animales, humanos, conectados al planeta tierra. 

    El segundo centro de energía se encuentra en la parte genital, 

representando principalmente la creatividad en todo sentido.  
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    El tercer centro de energía está localizado en el plexo solar, 

representando la dinámica emocional y la conexión inmediata con 

el entorno.  

    El cuarto centro de energía está ubicado en el corazón, 

representando los sentimientos, el centro del ser, el alma y la 

capacidad de amar.  

    El quinto centro energético se localiza en la garganta, y 

representa la comunicación y el lenguaje.  

    El sexto centro energético se encuentra en el entrecejo, 

representando el pensamiento, la mente ordinaria. 

    El séptimo y último centro energético principal, se ubica en la 

coronilla y un poco más allá de nuestro cuerpo físico, representando 

la consciencia.  

    Todos están interconectados, transmiten y reciben, y el resultado 

o la suma de todos ellos, nos dan la experiencia perceptual, nuestra 

interpretación de la vida y la manifestación integral del ser humano.  

    Casi todo sistema y elemento en nuestro universo, en su esencia 

energética, está sujeto a las propiedades de la polaridad (izquierdo-

derecho, negativo-positivo) y esto nos lleva a la necesidad de 

simetría o cantidad justa de energía en ambos polos, además de 

otros factores adicionales, que manifiestan el equilibrio o 

desequilibrio. Cada uno de los centros energéticos presentes en los 

seres humanos, tienen dos polos.  

    Nivel óptimo de energía y simetría de la misma, son los factores 

esenciales en el funcionamiento regular de nuestros centros 

energéticos. Si hay desequilibrio en ellos, puede ser causado por 

bloqueo o fuga de energía (falta o exceso), y también por la 

incorrecta distribución de su flujo. 

    En esencia, el ser humano llevaba la justa y equilibrada cantidad 

de energía a cada uno de estos centros, manteniendo un balance que 

proporcionaba armonía en todo sentido.  
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    Una de las formas principales de llevar energía a estas áreas 

específicas, es la atención o la importancia dada a cada uno de los 

centros.  

    Itzén me hizo saber que el gran reto del ser humano moderno, es 

llegar a equilibrar nuestra energía a través de la consciencia. 

Mencionó la actual forma desequilibrada de distribuirla, limitando 

nuestra experiencia y confundiéndonos.  

    La clave se encuentra en disminuir la atención a los centros 

energéticos intermedios; es decir, el segundo, tercero, quinto y 

sexto, debido a la gran cantidad de energía acumulada y estancada 

en esos lugares, y por consiguiente, la falta de la misma en el 

primero, cuarto y séptimo. Nuestras acciones cotidianas en el 

mundo, nos dejan ver las sobrecargas de energía y falta de balance 

que nos impiden el enriquecimiento de experiencias en la vida. 

    Limitar nuestra experiencia a estos cuatro centros intermedios, 

nos desintegra, nos vuelve seres incompletos.  

    En su aspecto improductivo, debido al exceso de energía, y por 

tanto fuga de la misma, vemos las siguientes manifestaciones en 

desequilibrio de cada uno de estos centros: 

    El segundo centro nos hace 

vivir en el nivel del deseo y la 

necesidad en todo sentido; 

además, en gran parte de 

nuestra vida, la búsqueda y el 

acto desmedido del sexo. 

    El tercer centro nos lleva a 

experimentar de forma 

desmedida las emociones, 

transmitiendo la neurosis, 

propagando miedo, sufrimiento 

y depresión. Además, nos causa la insaciable búsqueda de controlar 

a los demás, como fiel reflejo de la desconfianza en uno mismo y 

del entorno.  
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    El quinto centro nos provoca el balbuceo, el lenguaje empleado 

sin cuidado, materializando fonéticamente las ideas, gran parte de 

ellas en desequilibrio.  

    El sexto centro nos hace vivir en el nivel mental, rigiéndonos 

principalmente por las costumbres y creencias, las ideas 

implantadas de generación en generación. Ahí se ubica el actual 

epicentro del sistema de interpretación.  

    Solo fluye la energía de par en par. En la zona inferior se refleja 

en las emociones influenciadas por el deseo. Se genera desde la 

necesidad instintiva del segundo centro energético (el sexual o 

genital) pero sin sentido, a falta de conexión con el primero, y se 

propaga desde el tercer centro, a través de las emociones.  

    En el par superior, balbuceando el pensamiento confundido, 

externando el caos y alimentándolo de manera colectiva. Es decir, 

la confusión mental o del pensamiento nublado, a falta de 

consciencia (que es el séptimo centro), se propaga a través del uso 

del lenguaje desmedido y sin sentido. 

    En estos cuatro centros energéticos (segundo, tercero, quinto y 

sexto) vive mayormente el ego, nuestra auto-imagen, la estupidez 

humana y su inconsciencia. Es donde mantenemos nuestra mayor 

cantidad de energía, dejando al límite a los otros. Sin embargo, no 

es circunstancial haber llegado a este punto.  

    Aquellos centros de energía periféricos (primero y séptimo) y el 

central (cuarto), no pueden ser condicionados o manipulados; están 

libres de la confusión, si llevamos nuestra atención a ellos, si 

hacemos fluir nuestra energía.   

    El primer centro energético nos da el arraigo, nos hace humanos, 

nos hace sentirnos células del planeta tierra, nos proporciona el uso 

equilibrado del organismo.  

    El cuarto centro nos da la verdadera identidad; es el eje del ser y 

de las virtudes del corazón vibrando en esencia: valor, humildad, 
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comprensión, amor. Nos brinda la conexión con los semejantes y 

cohabitantes de nuestra experiencia. 

    El séptimo centro 

establece la conexión con el 

universo, la divinidad, la 

energía, y engloba el 

entendimiento de la 

totalidad de la experiencia.  

    Se ha agudizado la 

desconexión en los últimos 

siglos de manera general, 

aniquilando cualquier 

manifestación del ser 

integral, a través de 

conquistas y robo de la filosofía esencial de los pueblos. 

    La propaganda del actual sistema en que vivimos, nos somete a 

una masiva confusión. Nos separa de los semejantes y de nosotros 

mismos. Nos distrae y nos mantiene ocupados con las tareas y los 

juegos de los centros energéticos intermedios sobrecargados. 

    La humanidad está sometida a estímulos externos artificiales, 

emitidos por quienes comandan el planeta, a través de sus diversas 

herramientas de manipulación: sistema económico, medios 

masivos de comunicación, costumbres y creencias impuestas en 

religiones, doctrinas, academias y demás.  

    La intención de ponernos un velo, podría emanarse de origen 

cósmico, con propósitos más allá de los que podemos atisbar por 

ahora. Al parecer, algo allende a nuestro planeta desea a la 

humanidad desintegrada. Esta sospecha no es nueva; podemos 

encontrar información de nuestros antepasados, relacionada con el 

sometimiento de la civilización humana, a fuerzas que cambian y 

determinan el rumbo de la humanidad.   
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Centros de Energía Condicionados 

 

 

  

 

Centros de Energía Libres (No Manipulables) 
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Sistema Nervioso Interferido 
 

 

 

 

 

    De manera física, aquel velo o los condicionamientos del ser 

humano, se manifiestan principalmente en el sistema nervioso, y de 

esa forma se propagan a través de las sensaciones comandantes de 

nuestra experiencia.  

    El sistema nervioso es el aspecto meramente físico, o en otras 

palabras, la solidificación del principal conjunto de aparatos 

perceptores (centros de energía). Es por eso, se ubican a lo largo de 

la espina dorsal y de la cabeza.   

    Él es el encargado de conectarnos sensorialmente al entorno y a 

los semejantes, a través de su complejo funcionamiento, regido por 

impulsos eléctricos, determinando entre muchas otras cosas, 

nuestras conductas. 

    Es una antena que nos permite percibir nuestro alrededor,  

provocándonos sensaciones corporales para adaptarnos y realizar 

los ajustes necesarios para sobrevivir.  

    De manera simple, la forma en la cual vivimos los humanos 

modernos es la siguiente: un estímulo externo nos genera un 

pensamiento, y este a su vez, una emoción, la cual nos crea una 

actitud, traducida en los actos de nuestra vida.  

    El sistema nervioso juega el papel principal de manera física, 

propagando la reactividad o nuestras reacciones ante dichos 

estímulos.  

    Los estímulos externos, son emitidos de múltiples maneras y 

desde muchos ángulos. Nosotros mismos, a través de nuestras 

emociones los exponemos, al igual el clima, los fenómenos 
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meteorológicos, la energía del sol, la de los planetas y demás astros, 

los animales, plantas y minerales, y un largo etcétera.  

    También hay múltiples estímulos artificiales, como las ondas de 

radio, microondas, wify, señales de comunicación moderna, 

etcétera. Y como comentario al margen de esto, de manera 

científicamente comprobada, vemos el resultado negativo para 

nuestro cuerpo, estar bajo estas influencias. 

    La falta de vida interior, o experiencia interna (reflexión, 

pensamiento crítico, meditación, sentimientos, entre otros más), 

nos tiene sujetos al mundo exterior y sus constantes estímulos.  

    Procesar lo ocurrido en el entorno, carece de voluntad, 

volviéndose una serie de reacciones automáticas y por tanto 

condicionadas, limitando nuestra experiencia.  

    Itzén me hizo comprender: esto no siempre fue así, no de tal 

manera tan inconsciente e involuntaria como lo manifestamos la 

humanidad moderna. Es por eso que los seres evolucionados tienen 

control de su reactividad, es decir, de sus reacciones ante los 

acontecimientos externos, y esto refleja el verdadero nivel de 

consciencia.  

    La identificación, es el factor que nos hace conectar con algunos 

estímulos en específico. Por ejemplo, si nos identificamos con el 

sufrimiento o el dolor, estaremos conectando con  ese estímulo y a 

su vez, éste nos provocará el proceso anteriormente descrito 

(pensamiento, emoción, actitud).  

    Así que a nuestro nivel dimensional, una defensa a estos 

estímulos negativos constantes, es no identificarse con ellos, y esto 

no significa negarlos, simplemente estar al tanto o percatarse de 

nuestra reactividad.  

    En uno de los múltiples encuentros con el jaguar, pude ver a 

través de las imágenes que me proyectaba, filamentos artificiales 

conectados a las múltiples terminales de nuestro sistema nervioso. 

Aquella consciencia cósmica incomprensible, emite una serie de 
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frecuencias eléctricas, que distorsionan nuestro proceso perceptual 

de manera constante. Quizá sea esa la forma física en que se 

manifiesta la intrusión, a través de precisas descargas energéticas. 

    Itzén me mostró una forma de limpiar la totalidad de nuestro 

aparato perceptual energético, a través de un ejercicio interactivo 

entre la consciencia y energía, al que ha nombrado Confluencia 

Energética. 

 

 

 
Ilustración representativa del sistema energético humano 
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Representación de la dinámica del flujo energético de la Tierra 

 

 

 

 
Representación de la dinámica del flujo energético del ser humano 
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Ejercicio de Confluencia 

Energética 
  

 

 

 

 

    A través de un ejercicio de visualización y sensitivo, podemos 

llegar a hacer fluir la energía en nuestros centros energéticos 

minimizados (primero, cuarto y séptimo), con el objetivo de 

restablecer conexiones esenciales que anteriormente hemos 

expuesto. La atención es la herramienta principal, porque funge 

como direccionador del flujo energético.   

    Al hacer confluir la energía de los centros energéticos periféricos 

hacia el cuarto centro (corazón), nos proporciona un auto-

equilibrio. Una fuerza parecida a la fricción recarga el epicentro del 

Ser, y éste filtra, limpia y ajusta. 

    A diferencia de otras técnicas de sanación energética, en ésta no 

canalizamos energía externa, de algún maestro espiritual, universo 

o deidad. De esta forma, estamos autogenerándola y realizando un 

restablecimiento natural o esencial de conexiones internas.  

    Como primera parte, debemos considerar estar acostados en una 

posición horizontal por completo, con los ojos cerrados. Respirar 

profundamente nos ayudará a enfocarnos y a volvernos conscientes 

de nosotros mismos, de nuestro cuerpo y nuestra energía, conectar 

con nuestro interior y desconectarnos paulatinamente del exterior. 

Fijar la atención en la respiración nos vincula con el centro 

energético del corazón.  

    Creamos una visión en donde un flujo energético o de hilos 

luminosos, nace desde el séptimo centro energético yendo hacia el 
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corazón por enfrente, de forma arqueada como un puente siguiendo 

la ruta de retorno por la espalda hasta la cabeza, formando un giro 

continuo (360 grados).  

 

    Al establecer de forma contundente la visión del giro del séptimo 

centro energético, realizamos lo mismo con el primer centro 

energético, yendo hacia el cuarto; este giro nacerá desde el primer 

centro energético, yendo por la espalda y continuando su flujo por 

el pecho.  

    Los giros serán en la misma dirección, y al coincidir en el centro 

energético del corazón, por su dinámica contraria a los giros de 

engranajes, generará la fuerza de recarga, obteniendo la confluencia 

energética de estos tres centros.   

    Puede parecer difícil sostener la visualización, pero únicamente 

necesitamos realizar el esfuerzo por unos pocos minutos, y la 

mecánica sucederá de manera natural. 

     Al hacer confluir la energía en el centro energético del corazón, 

de manera automática nos proporcionará equilibrio en todo sentido, 

sin olvidar que la intención profunda es relacionarnos con esos 

centros y reconectar todo nuestro aparato perceptual.  

    Otra forma de realizar la confluencia energética, es con la 

asistencia de una persona o terapeuta, que haya practicado en ella 

misma. Puede ser guiando a través de indicaciones durante todo el 

proceso. La otra forma es realizar la mímica de estos movimientos 

sobre el individuo y reforzándolo a la par, con visualización.      
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    He tenido la oportunidad de realizar mediciones energéticas, a 

través de dispositivos GDV (Gas Discharge Visualization) 

desarrollados en la universidad de San Petersburgo, validado como 

herramienta de diagnóstico médico en Rusia, y la FDA en los 

Estados Unidos como instrumento de medición bioeléctrica. Dichas 

herramientas efectúan una medición científica del campo 

energético humano. (Ver experimentos en la parte final del libro, 

en Anexos). 

    Pude observar así, las mejoras en cuanto a cantidad y simetría de 

energía, equilibrio de los órganos y sistemas del cuerpo. Evaluamos 

a las personas antes del ejercicio, e inmediatamente realizamos la 

confluencia energética durante 20 minutos. Después dejamos otros 

20 minutos de inactividad o reposo, para efectuar la medición final, 

arrojando resultados con la interpretación benéfica antes 

mencionada. Obtuvimos los mismos efectos, realizando el ejercicio 

por ellos mismos y asistiéndolos. 

    Así pudimos comprobar las mejoras en nuestro campo de energía 

humano, al realizar el ejercicio de confluencia energética, pues solo 

con llevar nuestra atención al epicentro del Ser y nuestras periferias 

conectoras con el entorno cósmico o divino y con el planeta, se 

deshacen los nudos en los centros energéticos intermedios, al fluir 

y redistribuirse la energía. Estamos de esta manera reestructurando 

nuestra composición energética.  

    Las sensaciones durante el ejercicio, son similares en la mayoría 

de las personas; experimentaron los giros de energía en los centros 

energéticos, y con el tiempo, un giro general de su cuerpo, como si 

estuvieran recostados en una ruleta en acción.  

    Al prolongarse la sensación del giro completo, nos brinda 

posibilidades energéticas adicionales, que expondré en los 

siguientes capítulos. 
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Confluencia Energética 

 
 

 

Primer Paso:  

El flujo energético o de hilos 

luminosos, nace desde el séptimo 

centro energético yendo hacia el 

corazón por enfrente.  

 
Segundo Paso:  

El flujo nacerá desde el primer 

centro energético, yendo por la 

espalda y continuando su flujo 

por el pecho.  

 
Los giros serán en la misma 

dirección, y al coincidir en el 

centro energético del corazón, 

por su dinámica contraria a los 

giros de engranajes, generará la 

fuerza de recarga, obteniendo la 

Confluencia Energética de estos 

tres centros.   
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Bilocación: Puente Energético 
(Giro Externo) 

 

 

 

    La Confluencia Energética provoca un fenómeno percibido 

como un giro completo del cuerpo, teniendo como eje central al 

corazón, una vez recargado de energía. Dicho giro suele ocurrir en 

ambas direcciones.  

    Al giro energético en sentido de las manecillas 

del reloj, lo llamaremos Giro Interno, y al 

opuesto Giro Externo. Ambos nos posibilitan 

maniobras energéticas específicas, y en este 

capítulo, expongo una posibilidad brindada por el 

Giro Externo (sentido opuesto a las manecillas 

del reloj).     Es importante mencionar que la 

verdadera voluntad, aquella que surge desde 

nuestra parte esencial (desde el corazón), elige 

llevar nuestra energía a posibilitarnos esta 

maniobra, y me atrevo a mencionar: no es una 

elección consciente (realizar el giro interno o 

externo), son decisiones inconscientes, sin 

embargo, podemos estar tranquilos y seguros de 

que es lo que necesitamos, pues es nuestro centro 

quien en realidad opta porque ocurra este fenómeno.  

    Cuando se consigue prolongar el Giro Externo, dentro del 

ejercicio de  Confluencia Energética, llevamos nuestra atención o 

punto de enfoque a nuestros niveles vibracionales, pudiendo tener 

control de nuestra energía y así lograr manipularla, que en este caso 

sería extenderla.  
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    Al hacerlo con sentido, generamos un Puente Energético, por el 

cual se desplaza nuestra atención; es decir, estando al tanto del lugar 

en donde nos encontramos físicamente, y el otro lado del puente. El 

direccionador es nuestra intención o voluntad; es por eso que el giro 

parte del eje del centro energético del corazón.  

    Realizar el puente energético, es experimentar con nuestra 

atención, un espacio adicional al ocupado con la densidad de 

nuestro cuerpo físico.      

    Itzén me hizo saber que nuestros antepasados realizaban a 

consciencia el puente energético, para obtener conocimiento, 

comunicarse y extender información. Para ampliar los límites del 

entendimiento humano, se apoyaron de los propulsores energéticos, 

llamados Tollán. 

    Esta extensión de nuestra energía, ocurre de manera natural al 

estar dormidos, en estados alterados de consciencia, tales como el 

coma, y en algunas meditaciones profundas. Es una habilidad del 

ser humano como muchas otras, que se han manifestado en los 

últimos tiempos de manera inconsciente, y su propósito es tal cual 

como el de nuestras piernas: trasladarnos, explorar, experimentar, 

conocer.  

    Podría parecer a un desdoblamiento o viaje astral, sin embargo 

el Puente Energético es diferente, porque no se realiza ningún viaje, 

ni tampoco nos proyectamos o dejamos nuestro cuerpo físico; 

siempre permanecemos en nuestro cuerpo, sólo se extiende nuestra 

energía de punto A hacia punto B, y en ella se mueve nuestra 

atención o enfoque, ocurriendo la bilocación.   

    Es importante decir: la consciencia ocupará la totalidad 

longitudinal de la energía, y su capacidad de expansión es ilimitada. 

Normalmente se encuentra poco más allá de del cuerpo físico 

envolviéndolo, parecido a un huevo luminoso; hace varias décadas 

lo llamamos Aura, y en el presente es conocido como Campo 

Electromagnético o Campo de Energía Humana. 
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    A partir de mis estudios y experimentaciones, puedo decir que 

no todos los sentidos ordinarios se viven en el punto B, tan solo el 

visual y auditivo. Una serie de sensaciones energéticas y 

percepciones nuevas se activan, y hacen vivir la experiencia de 

manera vibracional. 

    En el punto B, al otro lado del puente, la percepción del tiempo 

es completamente distinta. Podrían pasar 10 minutos o 2 horas sin 

ser capaz de percatarse de ello. Además, en mi experiencia, por el 

momento ha sido posible solo tomar el papel de observador o 

espectador, con poca participación en el entorno.  

    Ese destino o punto B, puede llevarnos a experimentar la misma 

dimensión material en la cual nuestro cuerpo físico habita, es decir, 

vislumbrar la actividad y el entorno que distinguiríamos al estar 

físicamente en tiempo presente; también desde dimensiones o 

planos diferentes, o simplemente experimentar aspectos más 

energéticos del lugar, más allá de lo orgánico e inorgánico.   

    Mis encuentros con Itzén ocurrían mayormente en Mayapán, al 

hacer la confluencia energética y después tender el puente. Había 

establecido un punto de encuentro o ruta qué evocar al sentir su 

presencia, lo cual lo hacía más sencillo, como quien aprende a llegar 

a un domicilio.  

    Al hacerme consciente del puente energético, comencé a 

practicar, extendiendo mi energía a la habitación continua de donde 

me encontraba, a la calle, a lugares conocidos en mi ciudad y en 

otros sitios, con el fin de experimentar la técnica y su mecánica.   

    Sería atrevido pensar que todo está dicho en este tema, tan solo 

expongo mi experiencia y las de las personas participantes en este 

experimento energético, sin embargo, la información contenida en 

este capítulo, está basada en la práctica efectuada a lo largo de más 

de un año, y he sentido la intención de exponerla; soltarla para su 

evolución a través de más experiencias.   

    Partiendo de la Confluencia Energética, no he experimentado 

alguna dificultad o peligro, tampoco desgaste de energía. Lo digo 
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desde mi experiencia personal. Además, como anteriormente he 

mencionado, monitoreo los cambios en mi campo energético, y solo 

he visto mejoras derivado de estos ejercicios.  

    El Puente Energético se vuelve una herramienta que podemos 

utilizar conscientemente, para explorar, experimentar, adquirir 

conocimiento. Aunque la curiosidad sea en muchos casos mal vista 

o insuficiente motivo, no podemos negar: es el eje central de la 

búsqueda del conocimiento y en diversas ocasiones, el motor para 

hacer andar nuestra voluntad.   
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Introspección  
(Giro Interno) 

 

 

 

 

 

    Una vez que logramos encender nuestro aparto perceptual 

complejo con la confluencia energética, y giramos en el sentido de 

las manecillas del reloj, a esto le llamamos Giro Interno.  

    Este movimiento energético, nos posibilita la 

acción de viajar a nuestro mundo interior, a 

nuestra experiencia emanada desde nosotros 

mismos, a diferencia del Giro Externo que nos 

vincula con el entorno, con los sitios o lugares.  

    Este viaje es atemporal, a las profundidades de 

nuestra consciencia, y puede ser empleado para 

buscar experiencias de nuestra vida, con el 

objetivo de afianzarlas, reinterpretarlas y recoger 

esas partes nuestras que quedaron fijadas en 

dichos eventos.  

    Si bien, entendemos que ambos mundos 

(interno y externo) conforman la totalidad de la 

experiencia, desde nuestra desfragmentación 

energética actual, es necesario en un principio abordarlos 

independientemente, para así englobar nuestra acción y lugar en la 

vida y el universo.  

    En algunos encuentros con el jaguar, al entender que la conexión 

se daba al realizar la confluencia energética, tuve experiencias en 

donde ejecuté este giro interno, y se me revelaron algunos episodios 

difíciles de mi infancia, de los cuales no estaba al tanto.  
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    Tuve la oportunidad de vislumbrarlos con la consciencia de mi 

edad, para así reinterpretar aquellas dificultades que sin saber me 

habían vuelto inseguro y con cierta amargura a lo largo de mi vida.  

    Al revivir estas experiencias pasadas, ciertas partes de mi campo 

energético se ajustaban o recobraban el equilibrio. El mismo giro 

recoge energía plasmada en esos eventos, como un remolino de la 

misma forma, atrae a su dinámica lo que lo vuelve visible. 

    Itzén me brindó esta posibilidad para limpiar aquellas partes 

oscuras en mí, y aunque fue difícil, pues nunca vi venir estas 

acciones, entendí profundamente: nuestra voluntad (corazón) debe 

estar en constante limpieza o purificación, de otra manera, nuestros 

pasos irán en la dirección que dicte la inercia del pasado, el flujo de 

nuestras costumbres, creencias, emociones en desequilibrio. 

    No hay un tiempo justo, cantidad de giros, pasos a seguir. 

Entregarse al momento, sin expectativas ni juicios (como lo 

mencionamos en el capítulo “Creer-No creer”), es la manera más 

equilibrada de realizarse, dejándose guiar por uno mismo.  

    Sin ser métodos exactos, o técnicas precisas que prometan la 

sanación y sobre todo, entendiendo que esto no es para todos, la 

confluencia energética, el giro interno y externo, están ahí como la 

más concreta lección o enseñanza del jaguar.    
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Hombres de otras Eras 
 

 

 

 

 

    En algunos encuentros con el jaguar, estando en Mayapán, pude 

ver a más seres de su naturaleza. Nunca tuve comunicación con 

alguno de ellos. Nos congregábamos frente a la pirámide. 

    Los percibía como seres humanos, pero su figura era espectral, 

de condición energética. Emanaban luz de distinta intensidad, y eso 

me hacía sentirlos diferentes entre sí. Carecían de expresión o de 

emociones. Tal cual como con Itzén, mi mente construía sus rasgos 

por momentos, y desaparecían tras su luminiscencia.  

    Permanecíamos inmóviles y en silencio, sentados en la roca 

rectangular frente a la pirámide. Nos situábamos siempre de la 

misma forma. Veía a los seres a mis costados y de frente la 

escalinata de la pirámide.   

    No comprendía del todo aquellos eventos. Todo era silencio, 

como un tiempo suspendido. A pesar de su frialdad, veía algo de mí 

en ellos; me identificaba. Al volver de esos encuentros, extrañas 

sensaciones de miedo y confusión me asaltaban.  

    Itzén me hizo alzar mi mano derecha y observar mi palma, para 

darme a entender de manera metafórica: mis dedos representaban a 

los cinco soles. Las cinco humanidades de nuestra fase o era.  

    Pude comprender: nosotros los humanos de la modernidad, 

representamos el dedo pulgar, el más separado de la mano. Noté la 

altura de cada uno de los dedos, constituyendo la vida a través de la 

entropía: nacer, desarrollarse hasta llegar al punto más elevado, 

para luego descender hasta su punto más bajo: su desaparición. Ese 

final lo representamos nosotros.  
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    El punto más elevado, el dedo medio, también llamado corazón, 

representa el máximo desarrollo de la era. Ninguna es más 

importante, cada humanidad realiza su parte en favor de la 

trascendencia del Ser. Itzén pertenecía a la tercera humanidad.  

 

    Los seres de esas reuniones en Mayapán, eran Toltecas, hombres 

de conocimiento pertenecientes a las distintas humanidades. El 

espíritu los había llevado a permanecer de manera consciente a 

través de los milenios, con el afán de consolidar su desarrollo, para 

el paso a la siguiente Era.  

    Quedé un tanto perplejo, pues a lo largo de mi vida adulta, había 

considerado de manera fatalista a nuestra humanidad moderna, y su 

inconsciente insistencia en echar todo por la borda. Las 

interrelaciones de nuestra sociedad, la cultura, nuestro planeta y el 

ecosistema, y un largo etcétera, enmarcaban la decadencia de 

nuestros tiempos. Ahora tenía una interpretación distinta. 

    Más allá de la naturaleza del fin de la Era, y los susceptibles por 

vivir la transición y su crepúsculo, la inconsciencia es nuestro más 

grande reto.  

    En alguna plática con el Maestro Marín, me explicó refiriéndose 

a nosotros los mexicanos y a nuestro lado más oscuro determinado 

por la historia moderna, como un pueblo amnésico e inconsciente, 

y la enorme responsabilidad de la humanidad del quinto sol, en 

recuperar lo mejor de nuestra etapa y de las otras humanidades, para 

llevarlo a la siguiente Era.  
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    Vi a través de mi mano, las distintas etapas y la urgencia por 

consolidar el desarrollo. Emergió de mis adentros esta sensación de 

premura, como si ya no tuviera tiempo, o nuestro tiempo se hubiera 

consumado, y solo fuéramos la luz de reflejo del atardecer, con el 

sol ya caído.    

    Días después, en otro encuentro en Mayapán con el jaguar, 

pareció responder a la angustia que experimentaba con relación a 

lo anterior. De nueva cuenta me hizo alzar mi mano y observarla. 

    De alguna forma me hizo entender: sólo el dedo pulgar está 

posibilitado motrizmente, para tocar a los demás dedos. Su posición 

le permitía recorrer cada punto de los otros. Era claro, la humanidad 

moderna está posibilitada para “tocar” a las demás.  

    Los hombres de otras 

Eras, tenían la posibilidad 

de comunicarse entre 

ellos, conectar incluso con 

la humanidad moderna. 

Tienen esa maestría. Por 

qué no lo hemos estado 

haciendo nosotros. Cómo 

realizar esa habilidad 

concedida en medio de la 

turbulencia de nuestros 

tiempos.                                 Piedra del Sol. Representación de los cinco soles y sus humanidades 

    Parece imposible andar el camino del Tolteca, a estas alturas de 

la vida moderna y tal cual como la llevamos. Los grandes 

divulgadores de las proezas de nuestros antepasados, aquellos que 

realmente conectaron con esa información, describen y nos 

muestran la impecabilidad y la absoluta entrega de estos hombres 

de conocimiento, que percibo inalcanzable; inasible.    

    A mi retorno de ese encuentro, como en la gran mayoría de las 

ocasiones, tenía aún más dudas. Me sentí limitado, frente a un muro. 

Para colmo, los encuentros durante varias semanas se detuvieron, 
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al dejarme absorber por el mundo y las tareas de la modernidad. 

Había mucha información a procesar y aún más interrogantes.  
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Más Allá de un Acto Psíquico 
 

 

 

 

 

    Qué ocurriría si volviera el tiempo, justo la primera vez que me 

reconocí frente a un espejo, aquellos días de niño en los que construí 

a un lado de familia y sociedad, mi imagen personal, solidificada, 

sujeta a lo biológico y a lo físico.  

    Me señalaron el entorno, me enseñaron a dilucidar la vida, tal 

cual y como a ellos los instruyeron, heredándome el sistema de 

interpretación limitada a una sola arista de la realidad.  

    La consciencia de sí mismo se confina a un acto sensorial 

corporal, replegado al pensamiento y emociones. Esto quizá pudo 

habernos separado, de estar al tanto y vivir la consciencia del Ser 

energético, y todas sus posibilidades.   

    Lo hemos mencionado anteriormente: la vida la percibimos 

principalmente, a través de los centros energéticos intermedios, y 

aunque aún hay manifestaciones del centro del corazón y de los 

periféricos, son solo asomos momentáneos, insuficientes para 

cambiar la forma de experimentarla.  

    Itzén me hizo comprender: los hombres de su tiempo, activaron 

una parte de su aparato perceptual energético, adicional al sistema 

de interpretación cognitivo (también distinto al nuestro), pudiendo 

comunicar y almacenar de manera vibracional, paquetes de 

información emitidos por nuestro sabio planeta, los elementos, 

minerales, su flora y fauna. De la misma manera, con otras 

dimensiones, dado a su dominio de la consciencia y  energía.  

    Esto no quiere decir que la humanidad moderna no lo hagamos, 

simplemente ocurre de manera inconsciente, sin percatarnos de 
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ello, pero a la par de esto, cientos, muchas personas, quizá miles,  

se encuentran trabajando en explicar y experimentar la vida a través 

de la energía. Lo anterior nos habla de una posible reconexión de 

nuestro ser energético.  

    Los científicos de la física moderna (cuántica y sus derivadas), 

han logrado activar su aparato perceptual energético, al igual, 

grandes practicantes de meditación, recuperadores de antiguos 

conocimientos, y muchas otras personas en distintas disciplinas y 

ámbitos: sociólogos, músicos, psicólogos, médicos, ambientalistas, 

filósofos, y muchos otros más. La gran mayoría de ellos, han sido 

señalados negativamente por la academia, la religión y la ciencia.     

    Y estos recuperadores de los logros de nuestros antepasados 

despiertos, tienen en común el haber obtenido puntos de partida o 

conclusiones, en meditaciones, sueños o visiones; en estados 

alterados de consciencia, de una manera distinta al acto psíquico, 

más allá del sistema cognitivo convencional.   

    Gran parte de los avances significativos de la humanidad 

moderna, han ocurrido a través de obtener antiguas formas de 

percepción o sistemas interpretativos inconscientes,  y esto nos 

muestra un camino.  

    Mi experiencia con el jaguar, ha activado de manera intermitente 

y sin control de ello, mi antiguo aparato perceptor, que entiendo 

propio a la energía y a sus vibraciones, a través de la Confluencia 

Energética, el Puente Energético, la Introspección y las lecciones 

dadas en Mayapán.  

    De algún modo, estos paquetes de información se vuelven 

prácticos al pasar por la mente y los sentidos, formando ideas y 

conceptos.  

    Lo tengo entendido, no es posible confiar del todo; al 

racionalizarse, entra en el mundo de las conjeturas y sus trampas, 

pero es un sendero, una posibilidad. 
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El Vigilante 
 

 

 

 

 

    Después de largas semanas en desconexión con Itzén, volví a 

encontrarme en su mundo. Había sentido el tiempo suspendido, 

extraño; con cierta nostalgia, pero por otra parte, alivio. Estaba 

experimentado mucha tensión, y lo que pudo ser un receso para 

procesar información, se volvió un simple descanso de la 

responsabilidad. 

    De nueva cuenta llegué a Mayapán, acompañado del jaguar. Vi 

a los hombres de otros tiempos, dispuestos en el mismo sitio. Esta 

vez, observé a cada uno de ellos fijando su atención en el cielo, 

observaban algo sobre la pirámide.  

    No pude alzar mi vista para saber qué acaparaba su atención. Me 

sentía muy nervioso, angustiado; me vi petrificado con la imagen 

de los seres absortos en su contemplación; me perturbaba.  

    Regresé de golpe a esta realidad, agitado, con miedo. De nueva 

cuenta cerré los ojos y volví de inmediato a esa visión. Esta vez, 

pude sentir a los seres y a Itzén haciendo una especie de reverencia 

a aquello que miraban en el cielo. Daba la sensación de estar frente 

a un jerarca temible.   

    Sentí al jaguar alentándome a observar aquello. Alcé mi vista al 

firmamento de manera involuntaria, realmente estaba atemorizado, 

y todo mi sistema quería salir de ahí, evitar participar en esa escena. 

    A unos cuantos metros sobre la pirámide, vi una figura espectral 

con forma ovoide; podía vislumbrar el cielo a través suyo, debido a 

su condición transparente. Se encontraba fijo pero giraba sobre su 

propio eje  y parecía ser solo energía, sin solidez, sin un cuerpo 
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físico. Generaba una vibración escalofriante, algo como estática, 

sin embargo, no emitía ningún sonido. Era como un ojo de energía 

en girones conectado de alguna forma a la cima de la pirámide. 

    Estaba siendo absorbido. De alguna forma, sin tener control, 

terminé en un instante dentro de esa energía, causándome una serie 

de sensaciones extraordinarias. Sentí mareos, náuseas, miedo. Me 

di cuenta de estar ante una entidad, o un ser de consciencia superior. 

Eso que veía como un vehículo, en realidad era su propia energía.  

    Desde dentro, podía ver de manera distinta los alrededores, como 

si la totalidad de ese ser, tuviera pantallas que proyectaban el 

paisaje de forma menos sólida, muy distinta a la que veía con mis 

propios ojos, más de carácter energético. Me sentí profundamente 

observado y eso me atemorizaba por completo. No tenía voluntad, 

simplemente era un espectador petrificado.  

   Al voltear hacia arriba, noté a través del ser una capa o una 

especie de atmósfera de nuestra tierra, y más allá otra capa y otra, 

así sucesivamente, y entendí eran dimensiones o límites de otras 

realidades. Como si su condición le permitiera estar al tanto de 

muchos otros lugares, que al estar fijos en una dimensión no se 

logran atisbar.  

    Me sentí diminuto, demasiado pequeño ante su inmensidad y la 

de todas esas realidades. Realmente me afectó verme así, como 

quien ha vivido en una pequeña celda de un penal, dentro de una 

ciudad contenida en una región de un país, en un continente del 

planeta tierra. De algún modo entendí estar frente al carcelero, el 

cuidador de esa celda. Él era el vigilante de nuestra dimensión.  

    Quería escapar. Tenía deseos insólitos e inexplicables de irme a 

través de su energía, hacia otra realidad. Un estruendo eléctrico de 

vibraciones intensas me sacudió, mientras se dejaba escuchar una 

voz amenazante: “Tendrías que pasar sobre mí”.  

    Estaba de vuelta con el jaguar y los demás seres. Ya no se 

encontraba el vigilante, había desaparecido. Sentí el ambiente 

liberado. Comencé a darme cuenta del peligro que corrí, y de la 
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imprudencia de mis deseos de escapar. Me descompuse, como si 

hubiera perdido energía. A partir de ese momento no tengo 

consciencia de lo ocurrido.  

    Esa noche fui agotado a la cama y dormí más tiempo de lo 

normal. Desperté tarde, ya era mediodía. Encontré en mi cuaderno 

anotaciones de lo acontecido, aunque no estaba al tanto de haberlas 

escrito. Tenía más detalles de lo que hasta ese momento recordaba, 

y al leerlo me hice consciente de gran parte de lo ocurrido. Al 

vigilante lo había identificado como “Él”.  

 

 

 

 

 
De la antigua lengua maya: hunab ku, se traduce como "dador del movimiento y 

la medida". Se compone de: hun, "único", "solo"; nab, "medida" y "movimiento" 

y ku o kub, "dador". 
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Tloque Nahuaque (en náhuatl: ‘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") «cabe quien está el ser 

de todas las cosas, conservándolas y sustentándolas. (Aquel que se creó a sí mismo; "Señor 

que se crea o inventa a sí mismo mediante su propio pensamiento") 

 

 

 
Ometéotl era la deidad que representaba la dualidad, este dios simbolizaba los 

polos opuestos, el día y la noche, lo positivo y lo negativo, la creación y la 

destrucción, masculino y femenino, fuego y agua, blanco y negro, entre otros. 
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La Puerta de Salida 
 

 

 

 

 

    Un camino en línea recta te conduce a lugares ya esperados. La 

meta desde un inicio se puede ver aunque sea a lo lejos. Nada 

asombra cuando eliges este sendero, pues lo haces de acuerdo a la 

finalidad y se vuelve una elección del ego.  

    El destino es distinto; serpentea, avanza en espiral, y es emitido 

desde nuestra esencia, nuestra divinidad. Encuentras una puerta y 

la abres sin saber qué hay más allá, y eliges desde el espíritu, 

evocando a ese ser explorador y nómada que aún habita, aunque 

dormido en nuestro interior, pero esperando a ser despertado.      

    En algunas ocasiones, al generarse los giros externos en la 

confluencia energética, sentí salir de nuestro planeta y alejarme. 

Simplemente me soltaba, dejándome ir sin rumbo. Parecía estar 

elevándome a gran velocidad, pero en la ligera densidad de esa 

frecuencia vibratoria, generada al extender el puente energético.   

    En uno de esos momentos, sentí haberme alejado demasiado. 

Pensé estar en el límite del universo, frente a la pared de la esfera 

que nos contiene.  

    No se veía más allá de ese fondo hosco, sin embargo, noté una 

especie de puerta ovalada, mostrándose aún más oscura y esto la 

hacía destacarse de la pared.  

    Al detenerme a contemplar esa puerta, me sentí profundamente 

atraído. Pensé pasar a través de ella y de pronto me invadió el 

miedo. Una voz resonó en mi interior, haciéndome saber que si 

cruzaba no habría forma de regresar. Frenéticamente abrí los ojos a 

esta realidad. 
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    Durante los siguientes días, la imagen de esa puerta permaneció 

en mi mente. Me preguntaba qué habría detrás de ella. Tuve algunos 

sueños en donde me observaba a mí mismo cruzando el portal, y 

justo en ese momento despertaba angustiado, escuchando los 

latidos de mi corazón.  

    En los siguientes encuentros con el jaguar, estaba decidido a 

indagar sobre esa puerta, sin embargo, como en todo momento, no 

podía conducir ningún aspecto de lo acontecido en esas reuniones 

con Itzén. Así pasaron las semanas hasta dejar en paz esas dudas.  

    Tiempo después, sucedió el encuentro con el vigilante de nuestra 

dimensión, y su temible advertencia de tener que pasar sobre él, 

para ir más allá de nuestra realidad. Además, al hacer meditación, 

vi entidades de todas las formas que mi mente podía construir, 

postradas en umbrales restringiendo el paso. 

    Comencé a conectar esos eventos: el temor a traspasar la puerta 

en los límites del universo, el vigilante de nuestra dimensión y 

aquellas visiones de entidades dentro de mis meditaciones.  

    Todo tenía carácter atemorizante, y me restringían ir más allá de 

los límites de mi experiencia. Sin duda, eran retos por vencer, 

paredes de un cuarto en donde yacía inconsciente, sin embargo, 

ahora buscaba la puerta de salida. 

    Hasta ese momento, los consideraba como agentes externos a mí. 

Les daba vida para justificar el profundo temor interno. Al final, 

uno mismo delimita las posibilidades de nuestra expresión. Si el 

temor era no regresar, en el fondo era el miedo a no existir, a no ser 

yo mismo del otro lado.  

    ¿Qué no se trataba en el fondo de esto? Dejar de pensar, actuar y 

sentir lo mismo de siempre, todo aquello tan masticado y refrito a 

través de mi vida. Todas aquellas cuestiones que me hacían 

definirme a mí mismo y ante mis semejantes.  

    Comencé a sentir el deseo de despedirme de mis cercanos, hablar 

con ellos de manera casual, con el deseo de decir adiós. Estaba 
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decidido a atravesar aquél umbral, con todas las fatídicas 

consecuencias que mi aparato mental y emocional me brindaban.  

    Creí que sería solo cuestión de llegar frente a la puerta y cruzarla, 

para luego seguir el camino que se me mostrara, sin embargo, al 

pasar, abría los ojos a esta realidad. Tan solo pude atisbar en 

microsegundos, destellos energéticos carentes de sentido. 

    El jaguar me hizo comprender que la puerta de salida no está en 

ningún lugar fuera de mí, pues era solo un espejismo, una ilusión. 

La puerta se encuentra en mi interior, detrás de las emociones, de 

las costumbres y creencias, en la otra orilla de todas las limitaciones 

aprendidas durante mi vida y también heredadas de generación en 

generación. Y más allá de encontrar un nuevo sitio o lugar al cruzar 

el umbral, era sólo una nueva posibilidad de interpretar la vida de 

manera distinta.  

    Mi mente había formado esas visiones, conectadas a emociones 

limitantes, en el afán de desviar mi atención, del velo que nubla 

constantemente mi interior, impidiendo ver su manera de operar.  

    Los inferiores (emociones, instintos, ego) comandan la vida 

desde nuestra primera inspiración, y ésta es una condición, hoy en 

día natural del ser humano. Dicha alteración en nuestra esencia, 

pertenece a esta fase de la humanidad, del quinto hombre, y de la 

misma forma energética, se manifiesta en otras aristas del ser que 

ya hemos mencionado. Esta modificación la ha causado una 

consciencia más allá de nuestra realidad; nuestro ser opositor, 

nuestro reto.   

    No deberían de importarme más los demonios de mi cabeza, ni 

seguir siendo ese ser fácilmente influenciable, sin voluntad, 

nervioso y débil. Todo esto me lo provocaba un implante, una 

modificación artificial en mi esencia.  

    Redoblé los esfuerzos con la Confluencia Energética; hasta ese 

momento era el recurso concreto, que había recibido en los 

encuentros con Itzén. Aunque no había pasado un tiempo 

considerable ensayando este ejercicio, de alguna forma sabía que 
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era el camino, pues me hacía cada vez más consciente de mi energía 

y del mundo energético en el cual hemos estado experimentando, a 

través de los sentidos que lo solidifican y lo interpretan desde un 

solo ángulo. 

    El objetivo es romper la estructura cuadrada del mundo y sus 

limitaciones. El juego inconsciente y cíclico colmado de acciones 

carentes de sentido, que nos hacen recrear los condicionamientos y 

heredarlos a través de los tiempos.  

    No solo es una decisión, para desestructurar el mundo, debemos 

reconfigurar parte de nuestra energía, y liberarnos de algunas 

frecuencias externas, con las cuales a través de los tiempos hemos 

estado en sintonía sin saberlo. 

    Así se fue haciendo poco más visible, la forma en que se desatan 

procesos emocionales, al estar al límite del razonamiento, o al 

vislumbrar algún evento calificado como energético o paranormal, 

y aunque muchos de ellos son fantasías e ilusiones, quién no ha 

vivido algo que desafíe nuestro sistema de creencias.  
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Serpiente que se Muerde la Cola 
 

 

 

 

 

    Tuve una visión de la serpiente que se muerde la cola, arquetipo 

manifestado a través de los tiempos y las distintas culturas, como 

metáfora de nuestra relación con la muerte, los ciclos y el infinito.  

    En nuestra cultura, Quetzalcóatl, 

Kukulkán, Gucumatz (siendo el 

mismo personaje) o la serpiente 

emplumada, mostraba esa acción 

perpetua del constante retorno al 

origen y hacerse uno con la muerte.  

    Esta vez, dentro de mis visiones 

en estado meditativo con Itzén, lo 

asocié con la teoría M, hipótesis de 

la física moderna, que trata de 

explicar cómo se comporta la materia y la energía, y es la evolución 

de las teorías de las cuerdas y supercuerdas, hablando de los 

multiversos, las branas y las dimensiones.  

    En ella se expone que hay minúsculas hebras o cuerdas, estados 

mínimos de la materia, millones de veces más pequeños que una 

partícula atómica, que son en realidad vibraciones dando origen a 

electrones, protones, neutrones, etc.  

    En esa teoría se explica la existencia de un par de tipos de 

cuerdas: abiertas y cerradas. También se habla de una membrana, 

representando un universo o una realidad, que podemos visualizar 

como la rebanada de un pan de caja entre muchas otras más.   
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    Las cuerdas abiertas pueden formar entre sí una cuerda de 

tamaño gigantesco llamada brana, y éstas se adhieren a una 

membrana o a una dimensión, en este ejemplo a nuestro universo, 

experimentándolo sin estar consciente de la existencia de otras 

realidades.  

    Las cuerdas cerradas son 

anillos, “serpientes que se 

muerden la cola”, y tienen 

la capacidad de traspasar 

membranas o universos 

distintos, pues no se 

adhieren a ninguna de ellas, 

y libremente avanzan.  

    En este comportamiento 

del estado último de la 

materia, la metáfora de aceptar la muerte sería la única forma de ser 

inmortal: el auto-consumo del ego y de los inferiores, dejando de 

ser unidades para así lograr la comunión; extendernos a las infinitas 

posibilidades del cosmos y de la creación como especie.  

    Aquella brana o cuerda abierta formada por las etapas de nuestra 

era y todos los que la conformamos, tendría un extremo 

simbolizando el inicio del gran ciclo y el extremo opuesto el final 

(siendo ahí en donde nos ubicamos la humanidad moderna).  

    Al unir los extremos generaremos el repliegue de los tiempos, “la 

serpiente que se muerde la cola”, para así formar al nuevo Ser, a la 

nueva humanidad con otras posibilidades interpretativas de la 

existencia.     
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Enlaces del Espíritu 
 

 

 

 

 

    Después de un largo tiempo de haber practicado la Confluencia 

Energética en los encuentros con Itzén, y de haberla transmitido a 

unas cuantas personas, para así empatar las experiencias y ver los 

resultados, viajé a la ciudad de Oaxaca. 

    Mi propósito fue visitar sus Tollán, descansar y ver todo lo que 

había sucedido en los últimos meses de manera panorámica, con el 

objetivo de encontrar una luz que me guiara al siguiente paso. 

Además, encontrarme con el Maestro Guillermo Marín, para 

consultarle sobre este texto y conversar sobre aquellos temas de 

interés común.  

    Caminando por las calles del centro histórico, recordé que en un 

viaje anterior, conocí a una mujer norteña residente de Oaxaca. 

Coincidimos en una banca de la plaza principal. Hablamos sobre 

trivialidades por un tiempo y al final me invitó a su casa, porque 

dijo querer entregarme algo importante.  

    Al llegar ahí, conversamos un tiempo más, y de pronto puso en 

mis manos una caja con fotografías y negativos antiguos de 

Teotihuacán y del interior de la pirámide del sol. Dijo haberlos  

heredado de su abuelo muchos años atrás, y que desde ese momento 

sabía que debía entregárselos a la persona indicada.  

    Me quedé pasmado, no sabía de verdad por qué me había elegido. 

Todo cobró sentido, porque al día siguiente conocí al maestro 

Marín, a quien finalmente entregué esas reliquias.    

    Ahora en este viaje, visité Mitla, Dainzú y Yagul, y en este último 

lugar tuve sensaciones muy parecidas a las vividas en Mayapán. 
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Recorrí sus edificaciones peculiares, que muchos llaman laberintos. 

Subí el cerro que abraza al Tollán y pude ver desde ahí parte del 

impresionante valle de Oaxaca, y a su vez sentirme conmovido con 

la grandeza de nuestros antepasados.  

    Estuve varias horas en el recinto, recorriendo cada parte del 

Tollán y teniendo en mente lo acontecido en los últimos meses. Me 

sentía agradecido y tranquilo, como si de alguna forma amainara 

este recorrido lleno de sobresaltos e incertidumbres.  

    Al dirigirme a la salida, pocos metros antes de la puerta, vi a una 

persona que desyerbaba con un machete, la ladera de una antigua 

pirámide que se asomaba entre rocas desordenadas y plantas. Alcé 

mi mano despidiéndome y le agradecí.  

    El trabajador no respondió mi saludo, pero me dijo de forma 

imperativa: debes de ir a ver al jaguar. Me acerqué a él para 

cerciorarme de que había escuchado bien sus palabras, y sin tiempo 

de preguntarle, insistió con voz profunda: no te puedes ir sin verlo. 

Seguramente notó mi cara de asombro. 

    Él también bajó un poco para acercarse a mí, y me sorprendí al 

verlo, pues a la distancia, por sus movimientos y energía, pensé era 

un hombre joven, sin embargo, su rostro recio dejaba ver la 

madurez de un anciano, que no correspondía con su cuerpo. Era un 

hombre originario de esas tierras. Me intimidó, despedía una 

extraña energía, que me impedía sostenerle la mirada.   

    Me dio tres trozos de cerámica, mencionándome que los acababa 

de encontrar en esa ladera. Me dijo que eran para mí, que las 

conservara, y me indicó el periodo en el que se elaboró cada una de 

ellas.    

    Después, señaló el lugar en donde se encontraba el jaguar de 

piedra, que había pasado por alto en mi recorrido, pues se 

encontraba algo oculto y fuera del camino trazado por los 

arqueólogos para guía de los turistas. 
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    Estuve frente al jaguar de piedra por un tiempo, aún asombrado 

por el encuentro con ese hombre de conocimiento, entendiendo su 

mensaje profundo, y la manifestación del espíritu de Itzén.  

    Me retiré por el mismo camino para agradecer y despedirme de 

aquel hombre extraordinario. Alzando mi mano con las tres piezas 

de cerámica, le expresé mi gratitud, y él solo enderezó su cuerpo, 

hizo una pequeña pausa en sus labores, y me observó fijamente con 

su mirada penetrante y su rostro serio. 

    Los siguientes días de mi viaje, estuve con el maestro Guillermo 

y con su esposa Luz, teniendo conversaciones profundas de las 

cuales aprendí mucho, y compartiendo muy gratos momentos. 

Escuchó atentamente mi lectura de algunos capítulos de este texto 

y me expresó sus comentarios.  

    El viaje lo había planeado dos días 

antes, de forma espontánea, porque 

así ocurren los acontecimientos 

señalados por el espíritu. En ese par 

de vuelos camino a casa, comprendí 

el propósito profundo de mi visita a 

Oaxaca: Encontrarme con el espíritu 

en todas sus manifestaciones; en los 

seres humanos, los sitios que hoy      El Espíritu. Hunab Ku. Tloque Nahuaque        

pisamos y en el pasado milenario y brillante de nuestra cultura 

madre Anahuaca. 

    Oaxaca contiene al espíritu, Yagul también lo hace, igualmente 

aquel hombre de conocimiento en ese Tollán y aquella mujer que 

conocí en otro momento; Guillermo y Luz también son portadores 

del espíritu y viven en él.   

    Todas esas experiencias en distintos lugares y seres humanos 

extraordinarios, me recordaron que el espíritu obra a través de ellos, 

y todos somos enlaces y puentes de un propósito más allá del 

entendimiento, concibiendo hoy por hoy, la premura del fin de este 

sol, del fin de esta humanidad y la transición a la siguiente era.   
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Pintura de Jaguar en cuevas de Yagul, Oaxaca. 

 

  

 

 

 

A la izquierda, cerámicas de tres periodos distintos. A la derecha,  Jaguar de piedra 

en Yagul, Oaxaca 
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El Último Encuentro 
 

 

 

 

 

    Al regresar de Oaxaca, tuve un poco más clara mi mente, con 

relación a los acontecimientos con Itzén, y sabía de alguna forma, 

que estaba a punto de terminar esta aventura.  

    Sentí el llamado de Itzén, y su energía se manifestó esa misma 

noche en que llegué. Sin embargo, mis reacciones a su presencia 

eran distintas, como si algo hubiera cambiado.  

    Tuve un sueño lúcido con el jaguar, en donde me mostraba una 

estela, una piedra con grabados como las que se encuentran en 

muchos Tollán, y yo no podía comprender su significado.  

    Sabía que esa estela se encontraba en Mayapán, y era esa especie 

de mesa en la cual nos disponíamos alrededor, frente a la pirámide 

en donde estuvieron ocurriendo mayormente los encuentros, en ese 

plano dimensional energético. Sin embargo, nunca noté que se 

tratara de una piedra grabada, ni estando físicamente ahí, ni de 

manera energética. 

    Unos días antes de mi viaje a Oaxaca, en un encuentro con Itzén, 

estando en Mayapán frente a la pirámide, vi como si una fuerza 

invisible levantara esa piedra mostrando su lado oculto, la cara 

apoyada en el suelo, y aquellos grabados se iluminaban con un 

brillo azul.   

    Desperté naturalmente inquieto del sueño y con la curiosidad 

puesta en esa estela; algo importante se anunciaba siglos atrás en 

sus grabados, y no estaba siendo capaz de verlo.  
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    Esa misma noche, me vi nuevamente en el mundo de Itzén. Inicié 

como siempre a través de la confluencia energética, para luego 

vibrar o poner mi energía en el mismo canal que el jaguar.  

    De pronto, Itzén estaba frente a mí, pero un poco más alejada que 

de costumbre. Vi al jaguar solo como una bola luminosa de energía, 

pero sabía bien, era su presencia.  

    Por un tiempo solo lo observé, sin que hubiera comunicación 

entre nosotros. Esta vez todas las sensaciones me hacían entender 

la distancia entre los dos y su próxima retirada. Sabía de algún 

modo que se alejaría de mi vida.  

    A la vez experimentaba profunda paz, como si estuviera ya todo 

dicho al menos por el momento, y el aire de incógnita, dudas e 

incomprensión, parecía despejarse dejando solo la tranquilidad y la 

contemplación del momento.  

    Trataba de entender la escena en la que me encontraba inmerso, 

pero no había mucho por discernir, era solo mi admiración a ese ser 

energético maravilloso, frente a mi limitada consciencia. Me sentí 

pequeño frente a él. 

    De pronto, cuando sentí 

aún más su lejanía, Itzén 

cambió el escenario de mi 

visión. Eran cinco espejos 

dispuestos en semicírculo 

frente a mí, en un lugar 

oscuro, que daba la 

sensación de vacío, como 

si me encontrara en el 

espacio exterior. En ellos, 

se reflejaba la imagen del 

jaguar, tal cual y como lo 

estaba viendo, una bola de 

energía fluctuante.                Jaguar sobre cerro con ojos estelares. Códice Borgia 
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    Tratando de comprender lo que presenciaba, decidí acercarme a 

un espejo. Me aproximé al que estaba justo en el centro frente a mí, 

y al hacerlo, veía que el reflejo energético de Itzén también se 

aproximaba, y para mi sorpresa en los otros espejos dispuestos a los 

lados, me vi reflejado, pero siendo yo el jaguar, esa energía 

luminosa.  

    Entonces, sin comprender aun lo que estaba ocurriendo, la voz 

de Itzén se dejó escuchar de manera profunda, transmitiéndome: Es 

momento de asumir a las cinco humanidades en ti.  

    Y entonces, de manera veloz vi pasar por mi mente una serie de 

imágenes representando cada paso vivido con el jaguar, desde el 

primer encuentro en Mayapán, escenas de momentos energéticos, 

sueños y visiones. Evocaba cada acontecimiento de forma 

asombrosamente rápida.  

    Sentí despertar de un sueño, y de golpe comprendí que el jaguar, 

Itzén, nunca estuvo fuera de mí. El jaguar no era un personaje 

externo a mí, nadie ni nada más allá de mi experiencia personal.  

    Mi mente estuvo creando su imagen, a falta de reconocimiento 

de la grandeza interna que portamos y tenemos ya concedida cada 

ser humano.   

    Itzén representó el vehículo o sistema de interpretación, para 

recobrar algunas memorias de las distintas humanidades, y traerlas 

a este Tonal; a esta nueva realidad.   

    Despertar al jaguar en mí, me brindó la posibilidad de 

asombrarme de mis raíces, de provocar la necesidad de conocer y 

comprender algunas partes del conocimiento logrado por nuestros 

antepasados.  

    Al dejarme guiar por ese ser interno, pude recuperar un par de 

técnicas precisas para conocer más sobre mí mismo y sobre nuestra 

historia, desde la perspectiva de la energía.  

    La atención puesta en mis intereses, había conectado con un poco 

de conocimiento de lo energético, pero alguna otra consciencia u 
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otro ser humano, con su atención en otra arista de la realidad, podría 

recuperar conocimiento sobre sus intereses, y así sucesivamente 

con quienes estén dispuestos a trascender la decadencia del quinto 

sol, dejarlo morir, e iniciar el nuevo primer sol. 

    El jaguar nunca ha estado fuera de nosotros. La humanidad 

podríamos vernos reflejados en lo grandioso del pasado de las cinco 

humanidades, los cinco soles, asumirlos y formar colectivamente al 

nuevo Ser, comprendiendo que ya estamos en el nuevo ciclo: en el 

primer sol del nuevo Tonal. 

 

 
Escultura de “Hombre Jaguar” Museo Nacional de Arqueología de Guatemala 
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Desarrollo Tolteca y la 

Confluencia Energética 
 

 

 

 

 

    Al terminar la sesión del último encuentro con Itzén, surgió en 

mi mente de forma clara, las imágenes empalmadas de la 

representación de los centros de energía a través de la Confluencia 

Energética y la pirámide del desarrollo humano Tolteca. 

    En esta representación piramidal de los logros alcanzados por 

nuestros antepasados del Cem Anáhuac (cultura madre a la que 

pertenecemos los seres humanos originarios del norte y centro del 

continente americano), muestra como base en sus primeros cuatro 

peldaños: Alimentación, Salud, Educación y Organización. Y en 

los peldaños superiores: Consciencia de la Sacralidad, Consciencia 

de Ser y Consciencia del Ser Energético.    

“La pirámide de 

conocimiento y 

sabiduría, creada, 

sistematizada y 

compartida por 

todos los pueblos 

y culturas del 

Cem Anáhuac, 

debió iniciar con 

el descubrimiento de la agricultura y la sedentarización, entre el 

octavo y sexto milenio antes de la era. 

   Una vez operando los sistemas de alimentación, salud, educación 

y organización, se empezó la construcción de la segunda parte. 
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Esta primera parte podría bien abarcar el periodo que los expertos 

llaman Periodo Preclásico. 

    La segunda parte de la 

pirámide, fue el espacio 

simbólico del “Quetzal”, 

con sus tres sub niveles. 

Área de conocimiento 

restringida a pequeñas 

élites de personas que 

estaban dispuestas a 

trabajar, estudiar y esforzarse, mucho más allá, que el común de 

las personas. 

El primer nivel, de la segunda parte de la pirámide, inicia con el 

desarrollo de la conciencia de la sacralidad de la existencia o 

“conciencia sacra”. Es decir, percibir la maravilla de la vida, la 

interrelación y armonía con todos los seres vivos. 

    El siguiente nivel fue la conciencia de “Ser”, es decir, el mundo 

cognitivo, tanto interior como exterior de la existencia humana. La 

capacidad de crear una explicación del mundo y la vida a partir de 

ideas rectoras muy bien definidas. Es decir, generar el pensamiento 

ordenado y sistematizado, que explicaba la vida y le daba 

significado. 

Y finalmente, el tercer nivel, el más elevado y difícil de lograr, el 

nivel de “la conciencia del ser energético”. Tal vez el logro 

civilizatorio más importante. Es decir, llegar a poseer la capacidad 

de percibir el mundo como energía, para llegar a manejar al 

cuerpo energético, como se maneja el cuerpo físico.” (Guillermo 

Marín 2017) 

    Los siete peldaños logrados por nuestros viejos abuelos, de 

nuestra cultura madre Anahuaca, pueden tener relación con los siete 

centros de energía y su representación simbólica.  

    Una vez que se logra el ser humano integral, el Tolteca, estos tres 

peldaños de la parte superior de la pirámide (Consciencia Sacra, 
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Consciencia de Ser y Consciencia del Ser Energético) quizá puedan 

reconfigurarse de la siguiente manera.  

    Los primeros 4 peldaños del desarrollo (Alimentación, Salud, 

Educación y Organización), se vuelven los centros energéticos 

intermedios, y los tres superiores, toman la posición de los centros 

energéticos periféricos y el central (corazón), que hemos 

mencionado están fuera de la manipulación, son “intocables”, sin 

embargo, carecen de nuestra atención, y por tanto de nuestra 

consciencia y energía, como lo hemos mencionado en capítulos 

anteriores.  

    Así de esta manera, la decadencia de nuestra era, deja ver los 

problemas en conseguir, que la totalidad de la humanidad tenga la 

alimentación, salud, educación y organización adecuada, y esto lo 

manifestamos todos, entendiendo a la composición del humano 

individual, como la manifestación condensada y fractal de la 

totalidad de la humanidad.  

Podemos ver a la 

Consciencia de la 

Sacralidad, apoyada 

en nuestra base, el 

centro energético 

“Raíz”, entendiendo 

que somos tocados 

por la divinidad sin 

estar separados de 

ella, y nos da nuestra condición humana como un propósito divino, 

y el arraigo a esta experiencia bien comprendida.  

    La Consciencia de Ser, ubicada en el centro energético del 

“Corazón”, apoyada en el entendimiento: somos células formando 

a nuestro planeta, y él a su vez al universo y así a la totalidad de la 

existencia. Sin diferencias entre nosotros, entre las demás células 

del planeta: flora, fauna, minerales, etcétera, pues somos iguales. 
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Saber de dónde venimos y qué estamos haciendo aquí. Saberse Uno 

y saberse el Todo.  

    La Consciencia del Ser Energético, en el centro o chakra 

“Coronario”, sitio de la Consciencia misma, pues, a primeras y 

últimas instancias, somos energía moldeada por la consciencia, 

aportando la breve nota o silencio, dentro de esta pieza interpretada 

por la gran sinfónica de la creación.  

    La Confluencia energética se origina desde la Consciencia de 

Ser-Corazón y se propaga hacia la Consciencia Sacra-Raíz y hacia 

la Consciencia del Ser Energético-Consciencia, Formando un 

toroide, un flujo unificador de la totalidad del Ser Humano.  

    Hoy en día, al estar desintegrados e inconscientes de nuestra 

naturaleza, debemos buscar el conocimiento en sitios específicos 

del cuerpo, y en zonas geográficas concretas donde manifestaron su 

grandeza nuestros antepasados, pues ahí yace resguardada la 

sabiduría, durmiendo en espera de ser despertada.  

    Aquello que en su esencia se encontraba en todas partes y sin 

separación, requiere de un trabajo profundo descubrirlo e 

incorporarlo a nuestro Ser, más no hay que olvidar: el conocimiento 

ya está concedido, solo debemos reconocerlo en uno mismo, en 

nuestros semejantes y en los demás habitantes y componentes del 

planeta y del universo.  

    La confluencia energética redistribuye la energía del ser humano 

hoy desfragmentado, con el propósito de llevar más consciencia a 

los aspectos más grandiosos del ser humano, y despertar al nuevo 

paradigma de los tiempos.    
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Designio de Nuestra Era 
Capítulo Final 

 

 

 

 

    De forma energética, a través de cada átomo y cada partícula, la 

humanidad actual y sus quehaceres, poseen la misma energía con 

la cual se moldearon las anteriores humanidades, las eras y sus 

logros. Y es por eso que algo grita dentro de nosotros, al vernos en 

medio del caos final, en el anochecer de los tiempos. Algo en 

nuestro interior nos pide hacer un inventario de las eras. 

    Estamos conformados por la misma sustancia de nuestros 

antepasados, de sus hazañas, sus intentos. Mirar sus Tollán con 

humildad despierta el asombro, nos conmueve y nos hace añorar su 

sabiduría.  

    Los designios de nuestra era nos congregan a los seres de las 

distintas humanidades. Y aunque nosotros los modernos, sentimos 

el mismo temor del adulto que se vuelve anciano, y del anciano que 

se enfrenta a la muerte, hemos de renacer, con la remota posibilidad 

y suerte, de llevar nuestra consciencia a una nueva vida, al primer 

sol del presente tonal, pues ya estamos en el vientre de la madre 

tierra, que prepara el espacio para darnos a luz.  

    Hoy nos toca poner la primera piedra de la pirámide, con la 

certeza de que ese mineral por sí mismo lleva el espíritu, al igual 

que la tierra en donde se edificará, al igual que nuestras manos que 

la elegirán.  

    El desplazamiento de los astros hacia las “orillas” del cosmos, el 

movimiento de nuestro planeta, nuestro sol y nuestra galaxia, no 

supone un alejamiento de la luz, del origen, pues solo somos esa 

onda de frecuencia propagándose en la amplitud de su viaje.  
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    Así la humanidad nos vemos entre valles y crestas, entre 

oscilaciones y ciclos de la creación, pero con nuestro pequeño 

campo de acción para emular lo de arriba, lo del macro, en este 

nimio fractal.  

    La energía es la acción de la consciencia, y nosotros llevamos la 

inquietud creativa, la emoción y la intención de quien nos crea; de 

quien nos da nuestra condición humana.  

    El jaguar despertó en mí como ha despertado en cientos de miles 

de seres humanos, y espera a ser despertado por quien así lo desee, 

para recordarnos el misterio de la vida, sus infinitas aristas y el 

deseo de interpretar de manera distinta la realidad.  

    Despierta en nosotros para reconocer y honrar la grandeza de 

nuestros antepasados, recuperar su conocimiento, con el solo 

objetivo de fluir sin resistencia, en este entramado de consciencia y 

energía; en el suspiro de Tloque Nahuaque “aquel por quien se 

vive”. 
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Notas de José Luis Urdaibay  
 

 

 

    Escribí este texto, para recordar cómo bajó el gran ejercicio: mi 

contacto con Itzén, El jaguar, a través de Elyas Carlos fue 

inmediato. Así en esta realidad en el lugar más insólito, Torreón, 

Coahuila, en medio del semi-desierto del norte de México. 

Habíamos terminado su libro con el tema de una sanación llamada 

“Integración del Alma”.  

    Elyas Carlos se fue de la ciudad y nada supe de él ni de su 

historia, hasta que mandó fotos de un lugar llamado Mayapán, en 

un Tollán del lejano Yucatán, al otro extremo de la república.  

    Cuando regresó, me dijo -Yo agrego- me inició a viajar a la única 

frontera no explorada, la interior. Desde el inicio lo supe, lo que 

estaba llegando era un conocimiento de una enseñanza antigua pero 

muy actualizada. Así intentamos contactarnos con un pasado Ser 

energético, un jaguar de luz. Su nombre “Itzén”. Así se autonombró 

en cierto lugar de las pirámides del Tollán.  

    Nos apresuramos a contactar con la señal, el signum de la 

pirámide, por medio de una meditación. Le sugerí entrar en 

comunicación directa, visualizar, entrar en sí; tocar el fondo interior 

y lo colectivo desde ahí. Cada vez fue diferente.  

    Luego del regreso de Elyas Carlos, y de las explicaciones, 

decidimos meditar, yo con ojos abiertos (acostumbrado al Zen), y 

él de manera chamánica con ojos cerrados, recostado en un diván.  

    La primera noche no fijamos método ni duración. Solo veríamos, 

tan solo eso. Así fue. Limpiamos de forma energética el espacio, y 

nos preparamos. Hacía frío.  

    Él se recostó y yo me senté frente a una vela de llama votiva, que 

iluminaba el ambiente formal de su consultorio. Esperé, él hablaba 
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ya concentrado… esa primera vez, la presencia llegó con varios 

símbolos, acompañada de metáforas.  

    No nos percatamos que una vez iniciado el viaje, ya venían 

instrucciones a través de la misma práctica… el sentir primero la 

presencia de la energía de Itzén: El jaguar, Carlos la reconocía 

inmediatamente.  

    Luego sentía que giraba y ascendía (esto fue lo que no notamos), 

la meditación lo llevaba primero al espacio. Segundo: no debíamos 

premeditar nada. Tercero: yo siempre me concentré con ojos 

abiertos, mientras él siempre con los ojos cerrados. Cuarto: silencio 

germinal. Cinco: gira en sí mismo y el ascenso en espiral. Seis: llega 

los primeros días a Mayapán, y en los siguientes el escenario es 

mutable.  

    En la primera ocasión noté cambios en la atmosfera del 

consultorio, la luz de las velas se reducía, afuera las ramas de los 

árboles se movían con fuerza, tronaban las maderas del piso y los 

ruidos en el techo y la sensación de que alguien más estaba ahí, nos 

dio las primeras enseñanzas: siempre que bajaba una información y 

ésta era importante, no nos permitían avanzar más, pues toda se 

daba fragmentada. De no ser así, las señales producían un caos.  

    La enseñanza no lineal: símbolos y metáforas, el número tres 

repetido en distintas informaciones. Él, el jaguar y yo. Tiempo 

después, Itzén, Carlos y los hombres de otras eras. Otras ocasiones, 

los elementos: fogata-fuego, cenote-agua, la selva-tierra. Más 

adelante, en otro momento, yo fuera en la realidad, él dentro en el 

espacio, fuera del recinto, presencias cósmicas, y más allá de estos 

escenarios, los personajes que identifiqué como seres 

extradimensionales.     

    Itzén representaba la Toltecáyotl. Nosotros a los humanos de este 

tiempo. Los hombres de otras eras, la tradición heredada de 

generación en generación.  

    El jaguar femenino-masculino y a su vez un animal mítico. 

Nosotros como metáfora de los buscadores del conocimiento actual 
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y ancestral. Los hombres de otras eras formando una unidad, 

representaban el conocimiento transmitido a través de las eras, la 

memoria escrita, oral y energética.  

    Hay una lectura obvia y una oculta, una información que sube y 

otra que baja al mismo tiempo, y que nos hacía ver que el espacio 

estaba más allá del muro.     

    La siguiente sesión yo iba preparado con una serie de preguntas: 

¿Para qué es esto?, ¿en qué se emplea?, ¿es una forma de sanación 

o una meditación?, ¿cómo se dará a conocer al mundo actual?  

    La preparación para entrar era la misma. Yo quedaba quieto, ojos 

semi-abiertos, él recostado en el diván a ojos cerrados; yo en una 

silla recta paraba el pensamiento y esperaba, todo parecía normal, 

pero a veces, imágenes fugaces pasaban por la ventana; yo trataba 

de retenerlas, pero apenas alcanzaba a definir un cuerpo 

transparente. Otras veces según se hablaba del tema central, se 

escuchaban ruidos, tronidos y rasguños en la azotea a mis espaldas.  

    Recuerdo el orden en que venía la simbología: el llamado al 

jaguar a la izquierda, luego bajaban los escribas uno tras otro a la 

derecha y de frente los tres seres de sirio. Más adelante, los seres de 

otros órdenes que nos observaban porque se agrupaban ante lo que 

llamaban “El preciso instante”.  

    Él subía girando y cuando llegaba al vacío de la cueva, o a la 

fogata, desde ahí nos aclaraban que se darían una información 

necesaria, que traduje ahora como líneas importantes de un 

conocimiento que sería otorgado eslabón por eslabón en 

fragmentos, donde el orden no importaba en ese presente, es decir, 

venía el uno seguido del siete, luego el tres seguido del dos, 

etcétera.  

    En el espacio vacío, él fue guiado a darse cuenta que el espacio 

no tenía fin, que lo que vemos de él no es tan real, hay un “tope”, 

algo lo oculta y que ese rayo de luz de la fogata, tierra, universo, 

sube y baja al mismo tiempo. Esta metáfora nos hacía ver que el 

espacio se prolongaba más allá del “tope”.  
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    En otra ocasión, ya con cierta experiencia de meditar en plena 

conexión, intenté reafirmar lo que entendíamos sería una 

información para auto-sanarse, y meditar para recibir conocimiento 

y algo más. Nunca respondieron de manera directa, ni lo que 

pedíamos; aun así entendí el sistema de enseñanza, lo que es arriba 

es abajo.  

    Entones: meditas, vas al silencio, a ese espacio o a la nada, vas 

acompañado de signos toltecas cósmicos y posiblemente de otras 

dimensiones. Subes envuelto en un capullo de luz y recibes lo que 

toca. Ahora entiendo que lo bajado “es para aprovechar” el preciso 

instante, y para comprender cómo escapar del espacio aparente, 

salir del techo. El techo lo pone el sistema imperante, a través del 

miedo.    

    El día de este ejercicio, fue claro para mí que la información era 

nueva; no recuerdo nada parecido a la energía de los chakras en 

circulación del séptimo al corazón y del uno al centro cardiaco. 

    Meses después faltaba un final, una conclusión. Así que volví al 

diván con el chamán, ahora sin temores, sin ruidos, sin presencias 

etéreas y con un jaguar más alejado.  

    Se repitió la imagen de la mano abierta, donde los humanos, el 

pulgar, se tocaban con los otros soles, los demás dedos, y ahí nos 

dieron la última (por lo pronto) imagen-metáfora. El chamán –el 

hombre- mirándose frente a cinco espejos, en el vago reflejo todos 

somos ese jaguar, en el dibujo, el jaguar Itzén, está dentro de cada 

uno.  
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Experimentos  
(Confluencia Energética) 

 

    En el presente documento, expongo los resultados y conclusiones 

de distintos experimentos, realizando el ejercicio de la Confluencia 

Energética, en tres distintas personas con las que hice varias 

sesiones, dando resultados constantes entre cada una de ellas. 

Fueron hechos en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones 

para obtener cálculos fieles.   

    Utilicé para realizarlos un sistema de visualización por descarga 

de gas (GDV), el cual mide el campo de energía humana y la 

homeostasis energética, basado en el desarrollo de la técnica de 

Imagen electrofotónica cuántica. Dichos equipos proyectan 

resultados científicos simplificados en gráficas prácticas.   

    Comparé el antes y después de la persona realizando la 

Confluencia Energética, niveles de energía general, reserva de 

energía, presión emocional, simetría energética de los hemisferios 

del cerebro, equilibrio de los órganos y sistemas, y alineación e 

índice de energía en centros energéticos (chakras). 

    La forma de realizar los estudios fue: medición previa al 

ejercicio. Inmediatamente realizamos la Confluencia Energética 

durante 10 minutos, y luego 20 minutos de reposo para efectuar la 

medición final, con la cual analizamos los cambios.  

    Los resultados fueron muy similares, tanto en realizar la 

Confluencia Energética por ellos mismos, como al asistirlos sin su 

intervención.   

    Los estudios fueron realizados en Torreón, Coahuila, México, 

durante el 2018 en el centro de terapias y estudios de la percepción 

SEI (Salud Energética Integral). 

    Presento las gráficas del experimento y al final de ellas las 

observaciones.  
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Experimento 1 

 

 

Fig. 1 (antes de CE)

 

Fig. 2 (después de CE) 
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Fig. 3 (antes de CE) 

 

 

 

Fig. 4 (después de CE) 
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Fig. 5 (antes de CE)

 

 

Fig. 6 (después de CE) 
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Observaciones del Experimento 1 

 

 

 

 

 

    Considerando como mínimo nivel de energía óptimo 40 Jules, 

podemos observar la falta general de energía (Fig. 1), mostrando 34 

Jules en su medición previa a la Confluencia Energética, y un 

equilibrio general de la misma de 92%.   

    Después de realizar la Confluencia Energética (Fig. 2), vemos 

un aumento de energía a 41 Jules, y un equilibrio de 97%.  

    En el nivel de presión emocional, nos damos cuenta que antes del 

ejercicio se encontraba en un estado de ansiedad (Fig. 3), y en esta 

misma tabla, la energía se ve reducida.   

    Con la Confluencia Energética, vemos reducción de ansiedad, 

encontrándose en un estado óptimo o regular (Fig. 4), mejorando 

significativamente su nivel de energía, simetría y equilibrio de los 

órganos y sistemas.   

    Los índices de energía en los chakras o Centros energéticos, 

aumentan considerablemente (Fig. 6), y presentan la misma 

alineación antes y después de la Confluencia Energética como se 

muestra (Fig. 5), a comparación del resultado consecuente al 

ejercicio.  
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Experimento 2 

 

 

Fig. 7 (antes de CE)  

 

Fig. 8 (después de CE)
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Fig. 9 (antes de CE) 

 

 

Fig. 10 (después de CE) 
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Fig. 11 (antes de CE) 

 

 

Fig. 12 (después de CE) 
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Observaciones del Experimento 2 

 

 

 

 

 

    En esta comparativa destaca el nivel de estrés (Fig. 9) que 

presenta previo a la Confluencia Energética, y el pobre equilibrio 

de 65% (Fig. 7), manifiesto de lo anterior. Además, son evidentes 

las áreas de falta de energía en la silueta representativa de su cuerpo 

y el bajo Nivel de Energía de 32 Jules. 

    Después de la Confluencia Energética, vemos cambios 

significativos (Fig. 8) en cuanto al nivel de energía, dando como 

resultado 45 Jules y un equilibrio de 85%.  

    Puede regular la presión emocional (Fig. 10), encontrándose en 

un estado óptimo. Logra aumentar la simetría y el equilibrio de los 

órganos y sistemas. 

    Mejora un poco el alineamiento de chakras o centros energéticos. 

En cuanto a su índice de energía, hay un aumento de 33% a 53% 

(Fig. 11 y 12).    
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Experimento 3 

 

 

Fig. 13 (antes de CE) 

 

 

Fig. 14 (después de CE) 
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Fig. 15 (antes de CE) 

 

 

Fig. 16 (después de CE) 
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Fig. 17 (antes de CE) 

 

Fig. 18 (después de CE) 

 

 



117 
 

Observaciones del Experimento 3 

 

 

 

 

 

    De acuerdo a los resultados comparativos en este experimento, 

observamos la mejora de energía en las siluetas representativas de 

su cuerpo. Podemos ver el nivel de energía inicial (Fig. 13) de 52 

Jules y un equilibrio de 91% presentando aumentos después de la 

Confluencia Energética de 57 Jules y equilibrio de 95% (Fig. 14).  

    Vemos inicialmente presentar un equilibrio bajo en los órganos 

y sistemas (Fig. 15), consiguiendo mejorarlo significativamente 

después de la Confluencia Energética (Fig. 16), siendo el mismo 

caso en la simetría.  

    Mejora contundentemente el alineamiento e índice de energía de 

los chakras o centros energéticos (Fig. 17 y 18), lo que destaca en 

este experimento.  
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Experimento 4 

 

 

 

    La siguiente es una gráfica se muestra la variación y aumento 

de intensidad y energía, al tomar la vibración del jaguar, o al estar 

ante su presencia o manifestación. 

 

    Podemos ver en la transición del minuto cinco al seis, un 

aumento considerable de la intensidad y energía, al realizar la 

conexión con el jaguar, o al tomar su vibración.  

    Aumenta drásticamente de 3.4 jules a 4.3 jules. Es en ese 

momento en el que considero se accede al sistema de interpretación, 

con el cual comprendemos de forma distinta la realidad, tomando 

información almacenada de forma energética.  
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