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Quedó enraizado el Fuego sagrado 
en Zirahuén, Michoacán  

El mara'akame Pablo Taizán de la Cruz y el Titolopochtli Domingo 
Días Porta, acompañados de sus respectivas familias, concluyeron 
los trabajos espirituales en Michoacán al enraizar, durante la noche 
del 21 al 22 de julio del año pasado, el Fuego sagrado en La Honora-
ble Academia del Sagrado Saber Ancestral (LHASSA). Quedaron así 
abiertas las venas de las rutas sagradas purépechas, trabajo que co-
menzó desde 2001, a invitación hecha por los ancianos de Micho-
acán, y que continuaron en los años sucesivos con cuatro peregrina-
jes por sus territorios. 

Isaac Mariscal 

 

“Es 
te trabajo nos dará 

la fuerza necesa-

ria, desde el ángu-

lo de las tradicio-

nes y culturas de México y de toda Ame-

rikúa, para emprender una nueva etapa 

Iniciática, y así adentrarnos en los Sagra-

dos Misterios de la Vida”, dijo el Ven. 

Ajpok-Olal, Domingo Días Porta, des-

pués del enraizamiento del fuego sagrado 

en la Casa Sede ubicada en Zirahuén, 

Michoacán. 

   Ya desde fechas anteriores, el Titolo-

pochtli Días Porta había explicado la im-

portancia del evento: “Debemos estar muy 

pendientes lo que va a suceder este 21 de 

julio, con el arribo de los mara’akames 

wixárikas Pablo Taizán y su esposa Lucia 

Lemus. Ese será un momento importante 

y definitivo para mí y para el trabajo que 

aquí realizamos”. 

   Añadió que los Ancianos huicholes 

transmitirían un importante mensaje del 

Espíritu, para  tomar decisiones con el 

trabajo que está realizándose con LHAS-

SA en Zirahuén, Michoacán.  

   “Es especial su presencia porque son los 

primeros Ancianos que vienen a este lugar 

ya en funciones y con seguridad otros 
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El Rector DDP y Pablo Taizán con las figuras que quedaron enraizadas en LHASSA 



 

muchos van a venir después”.  

   El Titolopochtli habló del apoyo que 

durante años el Anciano Pablo 

Taizán  ha dado a los discípulos, al 

entregarnos una herencia cultural pre-

servada a lo largo de los siglos. 

   “Con él tenemos muchos años de 

relación. Nos ha llevado a su tierra 

y a sus peregrinajes del desierto, 

en la sierra, y otros lugares sagra-

dos. Siempre nos ha dado lo me-

jor: los tesoros sagrados que cuida 

en medio de tantos problemas, que 

vive él como  el resto de los indí-

genas de México y nuestro conti-

nente. Él nos ha transmitido sus 

tesoros y ha cumplido. Por eso, él 

espera que los que han recibido esa 

semilla cultural la sigan cultivan-

do. Así que   vamos a recibirlo 

como nuestra familia, porque nos 

atendió y recibió cuando los bus-

camos”.  

 

El arribo de los mara’akames 

Los Ancianos llegaron el martes 17 de 

Julio a las 3:00 horas, por algunas de-

moras en la carretera. La Anciana Luc-

ía Lemus no quiso descansar, a pesar 

de la desvelada y el cansancio del via-

je, ya que prefirió comenzar con la 

preparación de la bebida tradicional, el 

nawá o tejuino tradicional (Quetzal 

núm. 12, Radio Indígena núm 51).  

Mientras, el Maestro Días Porta llevó 

al mara’akame Pablo Taizán a realizar 

un recorrido por todas las instalacio-

nes. En el transcurso, el Anciano pre-

guntó acerca del trabajo que esperaban 

de él para el lugar. Días Porta le con-

testó: “Necesitamos echar a andar este 

lugar, que los discípulos deje de rele-

gar lo sagrado a tercer plano, que esta 

Escuela florezca; que usted nos ayude 

a limpiar el lugar de chismes, comen-

tarios negativos, críticas, para que ven-

gan personas con verdaderos anhelos 

de superación y que este lugar pueda 

ser un foco de futuros líderes y guías 

de los pueblos”.  

   Pablo Taizán recorrió entonces las 

instalaciones de la Casa Sede: visitó el 

santuario (SUMAK), el temazcal, el 

circulo de medicina, sitio donde reali-

zaron la ceremonia de preparación del 

tejuino. Al terminar, dijo que consul-

taría con los espíritus del lugar durante 

la noche, para hacer un diagnóstico.  

   Los Ancianos también conversaron 

sobre en lo delicado y riesgos que re-

presenta manejar la medicina del pe-

yote y el temascal, así como otros as-

pectos de la medicina tradicional sin 

preparación. 

 

El diagnóstico 

El jueves 19, Pablo Taizán informó a 

Días Porta sobre lo que recibió durante 

los sueños: supo de los trabajos que 

habían hecho otros Ancianos en el 

lugar; por otro lado, también cayó en 

cuenta de los problemas que obstaculi-

zan las labores en marcha y la manera 

de sanar esas heridas, y agregó: 

“Vamos hacer unas protecciones en el 

lugar, para que se purifique la gente al 

entrar aquí. También quiero hacer un 

trabajo para los que vengan enraizarlos  

con el Maestro Domingo, que sientan 

el lugar como suyo, quitarles esa ven-

da de los ojos que tienen y que puedan 

ver lo que hay aquí, lo que quiere 

hacer el Maestro Domingo”.  

   Pablo Taizán mencionó también que 

enraizaría un fuego ceremonial, para 

que ahí poder realizar rituales de sana-

ción y conexión con los espíritus de la 

naturaleza. De esta manera la fuerza 

de la tradición que él porta, podría irla 

entregando poco a poco para fortalecer 

los trabajos del Monasterio, a lo que 

añadió: “vamos a enraizar este fuego, 

con eso los apoyamos para que brote 

lo que aquí han sembrado los demás 

Ancianos y para que haya más vida”. 

  También dijo que habló con el espíri-

tu del Ojo de agua que abastece de 

agua al lugar, y mencionó que era im-

portante realizarle una ofrenda votiva, 

por lo que talló en madera una figura 

de la Diosa del manantial que también 

enraizaría durante el evento, “para que 

el espíritu este contento y no se retire”. 

   Al respecto, Días Porta comentó que  

Pablo Taizan era como 

una comadreja que venía 

a arrancar las malas 

hierbas de raíz. “Tengo 

la esperanza de que por 

fin con este trabajo haya 

una purificación definiti-

va en los discípulos”. 

 

La ceremonia de la 

limpia 

El Viernes 20 de Julio 

fue un día intenso. Pablo 

Taizán y Días Porta re-

corrieron el lugar y rea-

lizaron curaciones y 

bendiciones en todos las 

casas, en el bosque y a 

lo largo y ancho del terreno. Mientras, 

la Anciana Lucía Lemus y algunas 

hermanas realizaban las ofrendas ritua-

les de tamales, tejuino y comida para 

entregar a la milpa.  

   Durante la mañana del sábado 21 de 

julio salimos en paso ritual hasta el 

coamil, para realizar la ceremonia de 

la limpia. Quienes participamos quita-

ron la mala yerba para que el maíz 

creciera bien. Fueron momentos de 

trabajo místico. Pablo Taizán dirigió 

las ofrendas a la milpa y a la Madre 

Tierra, para que crecieran las plantas 

sanas y fuertes.  

   Por la tarde, los que iban a participar 

en la ceremonia de la noche tuvieron 

que confesarse en torno a un fuego de 

purificación, en las afueras del terreno 

del Monasterio. Ya todos limpios, Pa-

blo Taizán sereno, contemplativo, me-

ditaba frente al Fuego mientras todos 

los participantes ocupaban su lugar y 

arreglaban los últimos detalles.  

   Entrada la noche, los cantos y ora-

ciones de él y su familia inundaban el 

lugar. Podíamos incluso sentir cómo el 

fuego exhalaba su aliento y permitía 

entender el diálogo de los Ancianos. 

En varias ocasiones, el mismo Días 

Porta dio indicaciones para alimentar 

la hoguera ritual, pues decía que se 

trataba solo de echarle leña: “ahí hay 

Los Ancianos huicholes Pablo Taizan y Lucia Lemus 
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espíritus que nos hablan. Es importante 

saber no perturbarlos y saber el mo-

mento oportuno para alimentarlo, para 

así no afectar su presencia y el diálogo 

con nosotros”.   

 

Sin respuesta  

Entrada la media noche, Pablo Taizán 

explicó que el espíritu del fuego pedía 

un compromiso serio por parte de los 

discípulos, de un grupo que tomara la 

responsabilidad de su cuidado, ya que 

esa energía traería enseñanza, conoci-

miento, vida y fuerza, “pero es necesa-

rio cuidar, alimentar y cumplir con las 

obligaciones que nos pide el Abuelo 

Fuego, Tatewari”. 

Días Porta explicó que él solo no podr-

ía hacerse cargo de esa responsabili-

dad. “Necesitamos un grupo responsa-

ble, un consejo, que hasta ahora no ha 

salido al frente, porque este trabajo 

que nos quiere legar Pablo Taizán es 

una gran responsabilidad, es una 

herencia Ancestral que debe ser asumi-

da con una comprensión profunda de 

lo que esto significa”. 

La ceremonia continuó para saber 

cómo asumir ese compromiso y verifi-

car si era posible que surgiera un gru-

po  responsable, sobre todo entre los 

hermanos de Michoacán. Se sentía en 

el ambiente cierto pesar, porque entre 

los participantes parecía invadirnos 

quizá cierto temor por el compromiso. 

Al no haber una respuesta clara, los 

Ancianos no insistieron más y dieron 

por terminada la velación.  

 

Resurge el fuego. 

Esa noche fue difícil. Cierto dolor nos 

aquejaba. Sin embargo, al amanecer 

los participantes fueron reuniéndose 

entorno al fuego y comenzaron a 

hablar. Poco a poco comenzó a surgir 

el deseo para aceptar el derecho y el 

deber por cuidar ese Fuego Sagrado.  

Surgió un grupo de 16 discípulos que 

estuvieron dispuestos y dieron su pala-

bra de mantener, cuidar y alimentar 

esa llama divina.  

   Fue así que comenzó por la tarde a 

enraizarse el Fuego Central, al mismo 

tiempo que el del espíritu del Ojo de 

agua. Fueron cavados cuatro orificios a 

las cuatro direcciones, en donde tam-

bién se enraizaron los espíritus aliados 

de cada uno de los elementos. La san-

gre de un borrego sacrificado ex profe-

so para la ceremonia, además de ora-

ciones y otras ofrendas tradicionales, 

contribuyeron al trabajo. 

   Por la noche hubo otra velación en la 

que Pablo Taizán dialogó con los espí-

ritus del Fuego y Agua para dejar todo 

en orden. “Debemos construir aquí en 

este lugar un “Auki”, que sirva para 

resguardar este fuego que hemos en-

raizado aquí”. Explicó que ese corazón 

ardiente servirá para ahí acudir en  

peregrinaje en el futuro y serán reali-

zadas asambleas para el diálogo sagra-

do entre los pueblos.  

   La lluvia también llegó con toda su 

intensidad. Pareciera como si los espí-

ritus del lugar abrazaran la llegada de 

una nueva energía al lugar. El viento 

también acudió con toda su intensidad. 

El lugar comenzó a latir gracias al co-

razón de quienes lo enraizaron. Así 

también renació en nosotros la volun-

tad para mantener viva esa llama, que  

nunca deberá apagarse. 
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Domingo Días Porta 

 

He 
mos puesto el 

fuego, para que, 

de ahora en ade-

lante, cultivemos 

el Fuego Sagrado y realicemos los 

ritos que implican esta herencia que 

nos ha sido transmitida 

como lo establece la  

tradición.  

   Vino un representante 

y lo hizo legalmente, 

como debe de ser, des-

de su tierra, con su fa-

milia, sus cantos, y to-

do lo que eso implica. 

Esa herencia que 

hemos recibido debe-

mos mantenerla, y cada 

uno de los discípulos, 

en su hogar, debe tener 

este culto al fuego. 

Siempre que hagan una 

oración hay que encen-

der una llamita. Ya lue-

go vamos a ver las ora-

ciones, los cantos y las 

danzas del fuego.  

   Esto que hemos reci-

bido es un  regalo, un 

privilegio que implica 

obligaciones, respon-

sabilidades. Como ya 

sabemos que tenemos 

el fuego, entonces debemos sentirnos 

llamados a cultivar el fuego interior; 

el fuego del entusiasmo, de la alegría 

de vivir, de la buena voluntad, de 

proferir palabras que estimulen, que 

hermanen, que sanen, y no sean pala-

bras dañinas. Debemos cultivar acti-

tudes  armoniosas, amistosas, con 

capacidad de trabajo, de evitar la 

pereza, el cansancio, la desidia: man-

tenerse siempre activos. Estas son 

maneras de mantener el fuego inter-

no vivo, y no solo el fuego externo, 

que ya lo tenemos con raíces y llega 

al corazón de la Madre Tierra, en su 

propio fuego interior y sus volcanes. 

Estamos unidos a esa energía. Hay 

hilos energéticos que nos unen a este 

Fuego sagrado. Físicamente puede 

estar apagado en el lugar ceremonial, 

pero la raíz está viva. Así que cada 

vez que hagamos un  trabajo,  encen-

deremos ese fuego que el  

ma’arakame  Pablo Taizán y su fa-

milia enraizaron. 

   Ha sido un paso muy importante y 

nos pone en una situación definitiva;  

tenemos que definirnos para estar 

con la cultura sagrada. Así vivamos 

en la ciudad y tengamos una profe-

sión en la industria, 

nuestro espíritu debe 

estar en la cultura 

sagrada. Van a venir 

cosas muy hermo-

sas, si mantenemos 

ese fuego.  

   Este no es el fuego 

que quema, que des-

truye, sino es un 

fuego que eleva, que 

construye; man-

tengámoslo siempre 

en palabras, pensa-

mientos y en obras. 

Que el fuego que 

cada uno tenga gire 

unido en torno al 

fuego que está aquí 

sembrado. Que sepa 

que tiene ese respal-

do y pueda dar testi-

monio.  

   Así como en la 

ceremonia Cósmica, 

cuando el sacerdote 

toma la investidura, 

eleva el libro y lo presenta al Espíritu 

y dice: “Esta es la fuerza que yo ten-

go”  -dando a entender que está de-

ntro del linaje sagrado y que sigue la 

Tradición Iniciática– así cada quien, 

cuando encienda el fuego debe decir: 

“Este fuego está integrado al fuego 

Una vez enraizado el Fuego sagrado en LHASSA, el Ven. Domingo Días Porta dio las pautas e 
instrucciones para el cuidado del fuego interior de cada uno de los discípulos, que quedarán  
unidos s al ígneo central de Zirahuén, Michoacán. Este es un extracto de dichas indicaciones,  
proporcionadas el 28 de Julio. durante el aniversario del natalicio del S.  Hermano Mayor.  
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El Maestro Días Porta con las figuras del fuego ( circulo) y agua enraizadas en el sitio 

Vendrán cosas hermosas, si mantenemos  

este Fuego sagrado: DDP  



 

central del Monasterio Iniciático Ma-

ya; estoy respaldado por ese fuego 

que es herencia ancestral  de nuestras 

culturas y que es un fuego Anciano”. 

Esa actitud nos traerá  mucha protec-

ción.  

   Este fuego lo encenderemos cinco 

días al mes para  representar las cua-

tro direcciones y el centro, que serían 

las cuatro lunaciones y la entrada del 

Sol en el signo. Por ello necesitamos 

personas que estén dispuestas a acep-

tar durante un mes venir a manejarlo 

en esos cinco días. Los que viven 

lejos, que no pueden venir cinco ve-

ces al mes  tienen la opción de decir 

que día pueden, que Luna, y si quie-

ren participar en cuidarlo durante ese 

día y aprender las reglas que implica 

el fuego ritual. Hasta ahora, en los 

trabajos que hemos hecho, hemos 

utilizado un fuego pasajero, que se 

ha encendido en un evento y luego 

en otro, pero ahora este fuego está 

vivo, tiene raíz, por lo que hay que 

tenerlo como el centro de nuestros 

trabajos. 

   Esso también nos obliga a mante-

ner una  alta moral de grupo. No de-

bemos  ser partícipes de chismes ni 

comentarios destructivos o por la 

espalda; esas son cosas negativas 

que debilitan  la moral de grupo, cre-

an desconfianza y dudas. No permi-

tan esas plagas, esa contaminación. 

Manténganse firmes. No se trata de 

personajes, sino de una noble causa, 

que esta por encima de las personas.  

   Al tener también el Fuego sagrado,  

nos impide que sigamos con la leña 

de la discordia, sino ahora tenemos 

que alimentar el fuego de la concor-

dia, del diálogo, del acercamiento, y 

ese fuego nos va a responder, por 

que ese fuego tiene espíritu, tiene 

historia. Ha sido muy difícil para 

nuestros pueblos mantener ese fuego 

sagrado, pues implica no responder a 

la violencia con violencia, al odio 

con odio, a la discriminación con 

discriminación.  

   Ha costado mucho, pero nuestros 

pueblos han logrado aguantarse para 

que no se apague el fuego de la cul-

tura verdadera, cuyo centro es la ve-

neración a lo sublime, a lo sagrado, a 

lo divino. El Popol Vuh dice que la 

humanidad fue creada para rendir 

adoración al creador y a los espíritus 

de luz, y nuestros pueblos han man-

tenido siempre esa veneración con 

toda su pobreza y sufrimientos. No 

han descuidado sus costumbres ni 

sus calendarios sagrados. Eso nos 

obliga a nosotros también a cultivar, 

mantener y alimentar el fuego sagra-

do, el fuego que trasciende, que ele-

va, el fuego de alquimistas, el atanor, 

el horno. Hay que alimentar, el fuego 

del amor, de la sabiduría, pase lo que 

pase, y quitar todas las escorias, to-

das las basuras, todo lo que puede 

apagarlo. 

   También junto al fuego debe estar 

siempre el agua. Ahora que es tiem-

po de lluvias, aprovechen para reco-

ger agua de lluvia, sobre todo en la 

noche que está el aire más limpio y 

el agua trae más energía. Hay que 

recoger toda el agua que puedan. 

Pongan siempre una copita de agua 

junto a la vela, junto  al fuego, para 

que haya el matrimonio y el equili-

brio entre lo fresco y lo cálido. Al 

agua de lluvia como se le han evapo-

rado los minerales, hay que echarle 

un poquito de sal marina con oración 

y esa agua ya queda magnetizada. En 

el libro Tratado elemental de magia 

práctica, de Papus, vienen la oración 

del agua, el exorcismo cuando se le 

hecha la sal. 

 

Ha sido muy difícil para nuestros pueblos mantener ese fuego sagrado, no responder a 
la violencia con violencia, al odio con odio, a la discriminación con discriminación.  “ ” 
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El aleteo del Colibrí 

En  
abril de 2001, una 

delegación prove-

niente de Micho-

acán, México, 

encabezados por Rubén Sánchez y Pe-

dro Victoriano Cruz, en representación 

del Consejo de Ancianos Purépechas, 

que aglutina 101 comunidades tradicio-

nales, asistieron al terreno donde iba a 

erigirse el Monasterio Iniciático Maya, 

cerca de la ciudad de Tepic, Nayarit, 

para entregarle al V. Maestro Domingo 

Días Porta, el bastón de mando (con 

cabeza de águila y pezuña de venado), 

para que encabezara  los peregrinajes 

que abrirían las rutas sagradas de sus 

territorios (Quetzal núm., 20).  

   En marzo de 2002 fue realizado el 

primer peregrinaje, en Atzimba, “Lugar 

donde el espíritu bebe el agua”, situado 

en la población de Tzinapécuaro, Mi-

choacán (Quetzal núm.,26). Luego, en 

los años sucesivos, fueron realizados 

otros tres, hasta completar los cuatro 

primeros peregrinajes, en analogía con 

las cuatro direcciones y los cuatro ele-

mentos.  

   Solo faltaba el último, el del centro, 

que conjuntara el esfuerzo realizados 

durante los cuatro anteriores. Al pre-

guntarle al respecto, Días Porta contes-

taba: “El último lo dirigiré yo, a mi 

manera. Ya les avisaré”.  

   Con el enraizamiento del Fuego sagra-

do en LHASSA, en julio del año pasado, 

y con la vital participación del Anciano 

huichol Pablo Taizán de la Cruz, quien 

también participara en los peregrinajes, 

quedó así concluido el trabajo del Rector 

en Michoacán, que esta vez estuvieron 

lejos de los reflectores y participación 

masiva que tuvieron los peregrinajes 

anteriores. Puede afirmarse: “misión 

cumplida”. Los hermanos que asistieron 

al evento pudieron ser testigos de la sen-

cillez y al mismo tiempo de la majestuo-

sidad del acto.  

   El fuego sagrado regresó a Michoacán 

y ya late de nuevo el majestuoso corazón 

de la grandeza purépecha.  

Michoacán, misión cumplida 



 

Paul Liffman 

 

Pa 
ra los huicholes, una 

jerarquía de ritos y 

viajes vincula los 

fuegos ceremoniales 

que crecen a lo largo de las guías 

ancestrales (nanayari): caminos 

históricos de acción divina y líneas 

de ascendencia mítica. Esta jerarquía 

ata el paisaje local a los Kiete, 

(comunidades), los tukite (templos 

originales), las cuevas centrales, el 

desierto oriental, el mar occidental, 

los lagos sureños y los cerros en el 

norte del Gran Nayar. 

   Las narrativas de los chamanes que 

relatan estos viajes constituyen una 

técnica wixárika para legitimar cultu-

ralmente sus territorios y espacios 

sagrados ante diversos interlocutores, 

tanto vivos como divinos, en los 

ámbitos local, regional, nacional e 

internacional. En este caso específi-

co, las guías descritas en la narrativa 

se extienden desde los fuegos de xiri-

kite (templo menor de una comuni-

dad) al noroeste de la comunidad de 

San Andrés a un tuki  secundario, los 

tukite principales y, siguiendo el 

rumbo sureste, a Teakata, donde Ta-

tewari, el Abuelo de los fuegos, sur-

gió por primera vez en la Sierra Ma-

dre.  

   A través de los viajes sacrificiales 

y las narrativas que los representan, 

los caminos de los fuegos finalmente 

llegan al lugar de nacimiento del sol 

en Reu’unax+, 400 kilómetros al 

oriente de la Sierra, y los demás lu-

gares de creación principales, inte-

grando así un territorio cultural 

(kiekari) de 90 000 kilómetros cua-

drados. 

   En lugar de describir este sistema 

en términos de movimientos de-

mográficos en la historia, o de cons-

trucciones genealógicas, se puede 

argumentar desde la ideología terri-

torial que hay una serie de fuegos 

estructuralmente idénticos, pero je-

rarquizados, los cuales están trasla-

pados uno dentro del otro, de la mis-

ma manera que los originales se 

hallan en sus copias a través de un 

proceso semióticos, como la escritu-

ra, el tejido, la fotografía y la graba-

ción.  

   Esta creación de la jerarquía por 

medio de la identidad es la sinécdo-

que, como se ve en la portada de  El 

leviatán.  Ideológicamente, los fue-

gos empiezan en Teakata y se diri-

gen a lo largo del nanayari hasta los  

tukite  y  xirikite, pero, históricamen-

te, los huicholes habitan constante-

mente diferentes nichos ecológicos.  

   Ellos conectan estos últimos a los 

c e n t r o s  c e r e m o n i a l e s -

administrativos, y así los legitiman o 

“registran”, rastreando (o bien, cons-

truyendo) los caminos ancestrales en 

narrativas mediatizadas por la 

hoguera de Tatewari. 

    Esto constituye efectivamente un 

proceso de reivindicación tradicional 

de territorio por el cual los lazos de 

intercambio sacrificial y ceremonial 

entre las personas vivas de la comu-

nidad y sus antepasados se reprodu-

cen y expanden, o bien se acaban. 

Las reivindicaciones se efectúan ci-

tando la posición que uno tiene en 

una larga guía ancestral, ubicándose 

así sobre un camino, en un espacio 

definido por el parentesco (cfr. 

Myers 1991). 

   En especial, en este ensayo se ex-

ploran las practicas y relaciones so-

ciales implicadas en los conceptos 

huicholes de Tetewari ( el fuego ce-

remonial, nana  (enredadera o guía) 

y nanayari  arraigo.  

   La gente huichol (wixárika) de la 

comunidad de San Andrés Cohamia-

ta dice que las genealogías y los la-

zos sociales que se construyen por 

medio del ritual crecen a lo largo de 

los caminos de migración ancestrales 

y divinos, de la misma manera que 

las enredaderas crecen sobre la su-

perficie de la tierra. Estas guías an-

cestrales conectan la hoguera cere-

monial del xiriki (adoratorio) de un  

kie, (ranchería o comunidad) en el 

que vive la gente, con un  tuki ( gran 

templo) y con los sitios ancestrales 

de creación (kaka+yarita) ubicados 

en el occidente y centro-norte de 

México, así articulando una territo-

rialidad tradicional jerarquizada. 

   En las historias fundadoras de los  

kiete se asevera que los lugares sa-

grados de acción primordial de los 

ancestros llegaron a ser  tukite.  Es-

tos a su vez, generaron caminos 

hacia los  xirikite  de los  kiete. Fi-

nalmente, estos  kiete pueden crecer 

y constituir una gran raíz (nanayar).  

   Una metáfora que algunos huicho-

les utilizan para describir este proce-

so de inscripción es la de “registro”. 

Es decir, “registran” sus kiete me-
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Para los huicholes, una jerarquía de ritos y viajes vincula y nutre los distintos fuegos ceremo-
niales que crecen a lo largo de las guías ancestrales: caminos históricos de acción divina y líne-
as de ascendencia mítica. En este ensayo se exploran las practicas y relaciones sociales implica-
das en los conceptos huicholes de Tetewari ( el fuego ceremonial, nana  (enredadera o guía) y 
nanayari  arraigo.  

Fuegos, guías y raíces: estructuras cosmológicas y 
procesos históricos en la territorialidad huichol 



 

diante los viajes sagrados a los luga-

res de creación, donde “se presentan” 

ante los  kaka+yarixi  (antepasados 

divinos, “dioses”) que habitan allí. 

   Para reivindicar y conferir autenti-

cad a una ranchería, es obligatorio 

narrar e incluso reproducir la manera 

en la que los antepasados se mudaron 

hasta ahí desde un lugar sagrado. 

Este rastreo podría ser un rasgo clave 

entre diferentes pueblos fronterizos o 

cazadores, recolectores, incluidos los 

nahuas mexikas 

   La relación histórica entre los kiete 

y los diversos centros ceremoniales y 

políticos es realmente mucho más 

reciproca. Se considera a los grandes 

tukite como primordiales –es decir, 

existentes desde la época de los pri-

meros antepasados divinos-, 

   Los tukite  (que miden hasta 

aproximadamente 20 metros de an-

cho y 8 de alto) casi siempre son más 

grandes que los xirikite,  permitiendo 

que la hoguera ceremonial y el 

chamán puedan encontrarse en su 

interior, justo entre la puerta oriental 

y los dos grandes postes de madera 

que sostienen el techo; la configura-

ción en ambos, sin embargo, es la 

misma. 

   Las semejanzas, o bien la sinécdo-

que entre xiriki y tuki no termina 

aquí: en ambos niveles existen las 

obligaciones formales de mantener 

los edificios, los patios, las ceremo-

nias y los objetos sagrados -

especialmente las jícaras, que corres-

ponden a los cargos del recinto-. 

   Mas formalmente, se propone que 

la diferencia entre tuki, y xiriki es 

que este último esta subordinado a 

un  tuki, mientras que un  tuki  sólo 

se subordina al camino de los antepa-

sados divinos que lo crearon y los 

lugares de creación principales. 

   La configuración del  tuki  abarca 

icónicamente todo el wixarika kieka-

ri en su sentido más expansivo o 

cosmológico (Cole y Liffman 2000). 

Esto es, las estructuras de tuki  y 

xiriki  despegadas alrededor de una 

gran plaza ceremonial constituyen 

modelos en si de todo el cosmos 

wixarika (Neurath 2002) 

   Para comprender mejor las relacio-

nes territoriales dinámicas que arti-

culan  xiriki,  tuki,  comunidad y es-

tado explicamos que primero los an-
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Al pedir el fuego a las divinidades del  tuki  y tras cumplir con las obligaciones ceremo-
niales recíprocas,  los fundadores de los  kiete¸ se conectan con Tatewari, el Abuelo fue-
go del  tuki, como “niñitos” (t+iri), es decir como integrantes menores de la “casa”. “ 

Pablo Taizán observa el Fuego sagrado sembrado en Zirahuén, Michoacán. 

” 



 

tepasados más distantes y divinos del 

pueblo wixarika establecieron el pai-

saje y los grandes templos, enseguida 

la gente asociada con distintas fami-

lias empezó a establecer sus kiete y 

xirikite.   

    Un  kie se conecta con el  tuki por 

haber pedido prestado el fuego de la 

hoguera, es así  como las líneas ge-

nealógicas –guías- tienen que ser 

rastreadas desde los kiete actuales 

hasta los ancestros  divinos 

(kaka+yaritarixi) las divinidades 

mas antiguas tales como las lluvias, 

el fuego y el sol. 

   Así, al pedir el fuego a las divini-

dades del  tuki  y tras cumplir con las 

obligaciones ceremoniales recíprocas 

de llevar a cabo sacrificios y  cargos,  

los fundadores de los  kiete¸ se co-

nectan con Tatewari, el Abuelo fue-

go del  tuki, como “niñitos” (t+iri), 

es decir como integrantes menores 

de la “casa”. 

   En este sentido, la metáfora de na-

nayari es efectivamente un cordón 

umbilical ceremonial (idea que se 

concretiza en los ritos de Tatei 

Neixa, cuando los niños se conectan 

narrativamente a Wirikita por una 

cuerda). 

   Las relaciones territoriales no sólo 

se extienden por días de distancia a 

pie en el espacio, sino que las identi-

ficaciones entre parentesco y tierra 

que se establecen en la práctica ritual 

persisten también durante un tiempo 

largo. Luego del fallecimiento del 

fundador mítico-histórico del kie, su 

fuego y su raíz quedan “plantados” 

en el patio (takwa). Las generaciones 

han pasado y la gente se ha cambia-

do a otras partes de la comunidad u 

otras rancherías, pero siguen 

“perteneciendo” al mismo fuego, 

“porque su raíz viene siendo de allí”. 

    Por ejemplo, un segmento de los 

descendientes se fue del kie a vivir al 

pueblo de San Andrés por varios 

años, “pero siempre pertenecen aquí 

porque así los hicieron”. Efectiva-

mente, en la ideología de ascenden-

cia wixarika hay una cualidad con-

servadora y esencial atribuida a la 

antigua hoguera. Ésta designa y se-

ñala el ser de cada persona, al tiempo 

que le permite establecer una nueva 

hoguera en otro lugar. Es como si el 

fuego masculino intentara asegurar 

que la tendencia de reproducción 

femenina de generar más y más 

“niñitos” –es decir, nuevas unidades 

domesticas- no perdiera identidad –o 

más bien, “arraigo”- en el espacio. 

   Aunque un fuego del  kie  puede 

apagarse, jamás podrá “morirse”, es 

decir, aun sí se abandona el  kie,  se 

quedan y “viven” las cenizas (naxi ) 

que son parte de Tatewari, el Abuelo 

cosmológico que fue traído desde el 

tuki.  Sin embargo, la hoguera ritual 

en el patio del  kie no prosperará si la 

gente no la “alimenta”.  

   Esto es, para conservar el 

“registro” requieren no sólo una his-

toria, sino también la repetición de la 

actividad ritual colectiva. Esta es la 

razón por la que gente viaja grandes 

distancias hasta  kie y tuki  para lle-

var a cabo sus ceremonias.  

 

   Se considera que el fuego animado 

de Tatewari tiene su “memoria”, 

pues mientras la gente represente 

ritualmente la historia mitológica del 

lugar en su relación con el tuki, los 

lazos implicados de tenencia de la 

tierra se mantendrán legítimos en el 

pensamiento wixárika. De hecho, el 

cuidado con el que se ofrenda leña 

de comer a esta lumbre sumamente 

animada es uno de los aspectos más 

conmovedores de la jornada a Wiri-

kuta. 

 

   Así mismo, no sólo las divinidades 

moradoras de un kie, como los ante-

pasados familiares y la sinécdoque 

de Tatewari, guían la vida ceremo-

nial local del mismo, sino también 

las divinidades en otras comunidades 

huicholes son “invitados” a partici-

par en las ceremonias, del mismo 

modo que mara’akate e its+kate 

(chamanes y portadores de varas). 

    Así, los huicholes no solamente 

ofrecen sacrificios a sus antepasados 

en sus distantes moradas; estos tam-

bién son convidados a participar en 

las ceremonias locales, integrando 

así un territorio, tanto por viajar a los 

lugares de poder como por traer a 

éste ultimo la esfera doméstica mis-

ma. Por ejemplo, en una ceremonia 

de Xarikiya que presencié se envió 

un emisario hasta Nueva Colonia, en 

la comunidad de Tuapurie-un ma-

ratón de dos días en los que se atra-

viesa la barranca de río Chapalaga-

na-, para que trajera la cruz incrusta-

da de monedas del Apaxuki (Santo 

Domingo) por que en su forma origi-

nal y móvil, este santo había partici-

pado en el viaje primordial, al lado 

de otros dioses que definieron el pai-

saje del cual el kie en cuestión de-

pendía. De no estar invitado al tuki 

para representar el viaje que los 

hikuritamente (peyoteros) del lugar 

habían realizado, el Apaxuki se habr-

ía enojado y habría enviado, como 

castigo, enfermedad a la comunidad. 

   Además, Las omisiones cometidas 

en la obligación de “alimentar” al 

fuego o de “invitar” entes rituales 

distantes para integrar el lugar en 

términos de territorio y de reciproci-

dad con la jerarquía ceremonial no 

son los únicos peligros que amena-

zan la reproducción social. La legiti-
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Aunque un fuego del  kie  puede apagarse, jamás podrá “morirse”, es decir, aun sí se abandona 
el  kie,  se quedan y “viven” las cenizas (naxi ) que son parte de Tatewari, el Abuelo cosmológi-
co que fue traído desde el tuki.  Sin embargo, la hoguera ritual en el patio del  kie no prosperará 
si la gente no la “alimenta”.  “ ” 



 

mación ceremo-

nial de la tenen-

cia de la tierra 

también puede 

fallar si la gente 

no se “siembra” 

bien en el lugar 

donde vive, -si 

no logra convivir 

en armonía coti-

diana-. En el pe-

or de los casos, 

los antagonistas 

se hechizan mu-

tuamente, acto 

que conlleva una 

distorsión malé-

vola y egoísta del 

poder. En tal ca-

so, los antepasa-

dos que no han 

sido propiciados 

de manera ade-

cuada mandan 

castigos en for-

ma de enferme-

dad, muerte y 

más conflicto social para aumentar el 

desorden. Inclusive, los huicholes 

suelen domesticar (es decir, interiori-

zar) la atribución de causalidad de 

las invasiones y despojos territoriales 

a dichas faltas rituales y sociales.  

   Si suceden estas desgracias, la gen-

te tiene que rastrear su “camino” pa-

ra hallar y extirpar la “raíz” del pro-

blema que ha sido sembrado por la 

irresponsabilidad ceremonial o la 

brujería. Este desorden crónico pue-

de estar alojado en las mismas ceni-

zas del Tatewari si es que la discor-

dia es profunda; entonces los 

K+puyari (es decir, la conexión con 

Tatewari) tienen que ser hallados 

otra vez. En otras palabras, las rela-

ciones genealógicas de tenencia de la 

tierra entre un kie y un tuki deben ser 

reconstruidas por completo, o el na-

nayari dejará de crecer y el kiekari se 

retirará. 

   Lo más llamativo en relación con 

el caso wixarika es que estas socie-

dades relativamente fluidas, con je-

rarquías emergentes y límites cam-

biantes, “enfatizan el papel de la ali-

mentación, y por tanto el de la 

hoguera, en la creación activa del 

parentesco”. Como lo ha demostrado 

plenamente la imaginería de las mis-

mas hogueras es la clave de las rei-

vindicaciones territoriales en térmi-

nos culturales propios. 

 

   Finalmente, las relación asimétri-

cas implicadas en el simbolismo del 

fuego y de la enredadera como parte 

de la dialéctica de género y de edad 

–entre lo masculino, gerontocrático, 

o bien jerárquico y sinecdó por un 

lado, y lo femenino, generativo y 

procesual por el otro- pueden verse 

registrados gráficamente en la rela-

ción entre quincunce y espiral, res-

pectivamente, en la siguiente ilustra-

ción. Nótese que en el espacio nega-

tivo en medio de cada cuadro de cua-

tro quincunces colindantes, sale un 

quinto quincunce céntrico de los es-

pirales en sus respectivas esquinas, 

igual que un tuki puede emerger de 

las redes de los cuatro kiete cognáti-

cos que rodean a cada individuo. Es 

decir, se puede resumir el argumento 

de este ensayo tomando en cuenta 

que los símbolos gráficos conforman 

aspectos sumamente condensados de 

la dialéctica territorial de los huicho-

les, la cual genera j e r a r q u í a s 
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La mano derecha de un alto Iniciado tiene que estar dispuesto a todo. Eso significa que 
la “mano derecha” de un general está siempre expuesta a sacrificios, a ponerse al frente 
en el campo de batalla. 

La legitimación ceremonial, puede fallar si la gente no se “siembra” bien en el lugar 
donde vive, -si no logra convivir en armonía cotidiana-. En tal caso, los antepasados 
que no han sido propiciados de manera adecuada mandan castigos en forma de enfer-
medad, muerte y más conflicto social.  “ ” 

Pablo Taizán mira concentrado el fuego enraizado en Zirahuén, Michoacán.  



 

Domingo Días Porta 

 

El 
 Anciano Pablo Taizan 

nos dio un voto de 

confianza, nos ha lega-

d o 

su herencia, lo 

más sagrado que 

es el fuego.  

   En ese voto de 

confianza él es-

pera ver lo que 

vamos hacer 

nosotros, qué 

nos va a salir, 

cómo vamos a 

entender el fue-

go sagrado, lo 

que es el “Tuki” 

o “Kalihuey”, ó 

sea, el Santuario 

wixárika, pre-

sentado para 

estos tiempos.    

Porque nosotros 

tenemos que 

digerir la heren-

cia de lo ancestral, lo antiguo ,y ac-

tualizarlo a los nuevos tiempos. No 

debemos copiar; los toltecas no co-

piaron a los olmecas y los mayas no 

copiaron a los Toltecas; cada uno fue 

original. Todas esas culturas estaban 

fundamentadas en valores sagrados, 

en lo permanente, en lo que no cam-

bia, realizaban su sueño según cada 

generación y cada tipo de cultura. 

   La humanidad y las generaciones 

de hoy también tenemos un sueño y 

tenemos derecho a realizarlo. Por eso 

dice el Maestre Avatar, el doctor de 

la Ferriere: “La civilización Acuaria-

na será inscrita en la historia del fu-

turo entre las grandes culturas de la 

humanidad como los mayas, los in-

cas, los druidas”.  

   El abono para la nueva cultura, 

para la nueva siembra, es la herencia 

de nuestros ancestros, y en ese abono 

va surgir la semilla que traemos en 

nuestro espíritu, el sueño de la 

humanidad de hoy, los anhelos de 

estas nuevas generaciones que van a 

nutrirse del pasado. Nosotros le aña-

diremos lo que hemos cosechado en 

el Sendero. Así surgirá una arquitec-

tura, un gobierno, una economía pro-

pia de estos tiempos, que les dará 

mejores oportunidades a nuestros 

pueblos indígenas.  

   Porque resulta que ahora vamos 

hacia una nueva humanidad, hacia 

una sola familia, tenemos adelantos 

que nuestros pueblos indígenas no 

tuvieron; por eso estamos obligados 

a hacerlo 

mejor que 

ellos, por que 

tenemos más 

d e r e c h o s , 

mas recursos, 

mas prepara-

ción, eso es 

lo que vamos 

hacer aquí 

con el San-

tuario del 

Fuego.  

   Vamos a 

e m p e z a r 

cuando ten-

gamos los 

recursos, la 

inspiración 

que traen 

ustedes en 

sus corazo-

nes. Por eso tenemos que estudiar las 

tradiciones del pueblo Wixárika que 

con grandes sacrificios mantiene vi-

va la llama de sabiduría de sus ante-

pasados. Nosotros debemos respon-

derles a ellos haciendo ese trabajo, lo 

que hagamos aquí, le va beneficiar al 

pueblo que nos legó esta herencia. 

   Tenemos esta encomienda del An-

ciano Pablo Taizán. Tenemos ya 20 

años con él, y  como broche de oro 

nos entregó este Fuego Sagrado. No 

es una obra material, sino una energ-

ía que nos han legado.  
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A continuación, presentamos un estudio acerca del significado que implica construir el “tuki” 
o santuario del Fuego sagrado, que el Ven. Ajpok-Oolal, Domingo Días Porta, presentó du-
rante una reunión con la hermandad. Señaló que los Ancianos huicholes esperan que enten-
damos la importancia del fuego que nos entregaron y su resguardo mediante la construcción 
de un tuki o kalihuey, así como digerir la herencia ancestral que fue entregada y actualizarla a 
los nuevos tiempos. 

Debemos responderle a Pablo Taizán: DDP  



 

Silvia Limón Olvera 

 Estudios de Cultura Náhuatl. 

 

El 
 dios del 

f u e g o 

ocupó un 

l u g a r 

muy importante dentro 

del panteón mexica a 

pesar de que Bernardi-

no de Sahagún lo men-

cione como uno "de los 

dioses que son menores 

en dignidad".  Se trata 

de una deidad polisé-

mica, según se ve por 

la gran cantidad de 

nombres con los que se 

le designa en las fuen-

tes documentales. Sus 

diferentes apelativos 

indican que este dios 

estuvo relacionado con 

diversos aspectos de la 

naturaleza y con deter-

minados conceptos 

cosmológicos; sus 

múltiples denominacio-

nes permiten localizar-

lo en los tres sectores 

del cosmos: el cielo o 

ilhuícatl, la tierra o 

tlaltícpac y el inframundo o mictlan.    

   De igual manera, el fuego consti-

tuyó un elemento deificado que tuvo 

un sitio privilegiado en la cosmovi-

sión mexica, porque su presencia des-

taca como motivo central en sus mitos 

y ritos. Además, al asociarlo con ac-

ciones tales como la purificación, la 

transformación y la regeneración, to-

das ellas dadas en el preciso momento 

de la transición, fue el encargado de 

propiciar los cambios en el mundo, por 

lo que el fuego, como elemento sacra-

lizado, definía y enlazaba los diversos 

ciclos y procesos sociales, naturales, 

rituales y míticos. Asimismo, los 

mexicas lo consideraron como uno de 

los principios fundadores del mundo, 

unido al concepto de inicio, pues fue 

el responsable de la creación del sol, 

astro imprescindible para la vida del 

mundo y de los seres que habitan en 

él. Por otra parte, tuvo la facultad de 

cohesionar a la familia, a la sociedad y 

al universo por encontrarse localizado 

en el centro, sitio desde donde ejercía 

principalmente su poder transforma-

dor y regenerador.  

El dios del fuego y el principio dual 

creador 

 

Con base en algunos 

de los nombres que 

ostenta el dios del fue-

go en las fuentes docu-

mentales, se puede 

decir que este numen 

estuvo relacionado con 

el principio dual 

Ometéotl, el cual se 

desdoblaba en la dei-

dad masculina Omete-

cuhtli y en su contra-

parte femenina Omecí-

huatl. Según la Histo-

ria de los mexicanos 

por sus pinturas estas 

dos deidades, que 

habitaban en el déci-

mo tercer cielo, no 

tuvieron principio;  

por eso, como dice 

Miguel León-Portilla, 

"Sólo Ometéotl -

dualidad generadora y 

sostén universal- está 

en pie sobre sí mis-

mo".  Entre las deno-

minaciones del dios del fuego que 

permiten asociarlo con la dualidad 

suprema destaca la de Teteo Innan 

Teteo Inta "madre y padre de los dio-

ses", forma con la cual es mencionado 

tanto por Sahagún como en diversos 

conjuros registrados por Hernando 

Ruiz de Alarcón en el siglo XVII.  

También fue caracterizado como 

"padre y madre" del género humano, 

pues de esa manera era invocado en el 

Según la cosmovisión mexica, el dios ígneo estaba localizado principalmente en la tierra y, de ma-
nera específica, en el centro o quinta dirección, donde se encontraba el eje cósmico que comuni-
caba el cielo, desde su nivel superior, con la superficie terrestre y la capa más baja del inframun-
do.  Para los antiguos mexicas Xiuhtecutli, el Dios del Fuego, es la deidad creadora de todo cuan-
to existe.  Ees el padre y madre de los Dioses y del género humano (Teteo Innan y Teteo Inta). 
Así mismo, su apelativo de Huhueteotl, como Dios mas viejo, habla de su antigüedad histórica 
como simbólica. 
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Xiuhtecuhtli: Señor del Fuego y patrón de las transformaciones 

El dios del fuego y la regeneración del mundo 



 

conjuro para curar las enfermedades 

provocadas por el enojo del fuego y 

para propiciar un buen parto.  En rela-

ción con esto, Jacinto de la Serna men-

ciona al dios del fuego como "padre y 

madre en cuyas manos nacimos", lo 

cual implicaría una relación de esta 

deidad con las entidades creadoras, es 

decir, lo identificaría con Ometéotl. 

Por su parte, el apelativo de Tocenta 

"Nuestro padre unitario", adjudicado al 

dios del fuego, 

hace referencia a 

los dos princi-

pios opuestos y 

complementa-

rios en una sola 

entidad. Asimis-

mo, su nombre 

Huehue Ilama 

"Anciano, An-

ciana" lo asocia 

con la deidad 

suprema, pues 

dicho apelativo 

denota a una 

deidad confor-

mada por el 

principio dual 

creador del cos-

mos, es decir, 

por las dos fuer-

zas sagradas 

p r i m i g e n i a s 

representadas 

como dos ancianos de sexo opuesto.  

   Por otro lado, su denominación Hue-

huetéotl "Dios viejo" indica que se 

trataba de una deidad de gran antigüe-

dad tanto en el nivel histórico como en 

el simbólico. Históricamente, el fuego 

fue uno de los primeros elementos dei-

ficados en la religión de los pueblos 

del Altiplano Central de México, pues 

sus primeras representaciones como un 

anciano jorobado con arrugas y des-

dentado datan desde el Periodo Pre-

clásico. Simbólicamente, su anciani-

dad se identifica con una existencia 

que se remonta a los tiempos inmemo-

riales en los que el sol actual aún no 

existía, ya que el primer astro en alum-

brar al mundo fue un medio sol hecho 

de fuego. Por otra parte, antes de la 

creación del Quinto Sol, los dioses 

encendieron una hoguera a la cual se 

arrojó Nanahuatzin, personaje que se 

transformaría en el astro más lumino-

so.  

   Asimismo, su nombre Tota "Nuestro 

padre" revela su carácter predominan-

temente masculino y fertilizador. Cabe 

mencionar aquí que con esta denomi-

nación también llamaban al tronco del 

árbol que veneraban en la fiesta de 

Huey Tozoztli el cual, junto con el 

poste hincado en la fiesta de Xócotl 

Huetzi, representaba tanto a un falo 

fecundador como al árbol cósmico del 

centro que, por encontrarse en el eje 

del mundo, permitía la comunicación 

entre el cielo, la tierra y el inframundo.  

   Con base en lo anterior, podemos 

deducir que Xiuhtecuhtli, al igual que 

Ometéotl, estaba relacionado con el 

concepto de "principio" pero, a dife-

rencia de la deidad suprema, al dios 

del fuego se le rendía un culto especí-

fico con acciones rituales bien deter-

minadas. Además de que las ceremo-

nias dedicadas a él tenían como princi-

pal objetivo fortificarlo para que pu-

diera continuar ejerciendo su poder 

regenerador sobre el mundo y así ase-

gurar su continuidad.  

 

El fuego en la tierra 

Según la cosmovisión mexica, el dios 

ígneo estaba localizado principalmente 

en la tierra y, de manera específica, en 

el centro o quinta dirección, donde se 

encontraba el eje cósmico que comuni-

caba el cielo, desde su nivel superior, 

con la superficie terrestre y la capa 

más baja del inframundo. Por esta 

razón, llamaban al centro tlaxicco u 

ombligo y, justo en ese lugar, ubicaban 

la habitación del dios del fuego. Por 

ello, esta deidad podía manifestarse en 

los tres sectores del cos-

mos, desde los cuales 

incidía sobre la naturale-

za para propiciar su re-

generación periódica.  

   Los nombres del dios 

del fuego que hacen re-

ferencia a su localiza-

ción en el centro de la 

tierra y del cosmos son 

Tlalxictentica "el que 

está llenando el ombligo 

de la tierra" y Tlaxicco 

Onoc "el que está echa-

do en el ombligo o cen-

tro".   Por otra parte, al 

dios del fuego también 

lo localizaban en las 

cuatro esquinas del mun-

do, según lo indica su 

nombre Nanhyotecuhtli 

"Señor del conjunto de 

cuatro" o "señor de las 

cuatro direcciones".  

 

El fuego en el cielo 

La asociación del dios del fuego con el 

cielo se advierte, en primer lugar, por-

que uno de los significados de Xiuhte-

cuhtli era "Señor de la Turquesa", co-

lor que los mexicas asignaron al cielo 

diurno. Por otra parte, según la Histo-

ria de México, Xiuhtecuhtli se locali-

zaba en la primera capa celeste, mien-

tras que en la Historia de los mexica-

nos por sus pinturas se menciona que 

en la quinta superposición se encontra-

ban las culebras de fuego o xiuhcóatl 

que eran hechas por el dios ígneo y de 

las cuales salían las señales del cielo y 

los cometas.  Asimismo, el fuego estu-

vo muy relacionado con el sol pues 

ambos compartían la xiuhcóatl. Así, en 

códices como el Borbónico, el Tonalá-

matl de Aubin, el Florentino y el Ma-
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tritense del Real Palacio, Xiuhtecuhtli 

lleva en su espalda a la serpiente de 

fuego que es su distintivo, y este mis-

mo elemento aparece bordeando la 

imagen del astro rey en la Piedra del 

Sol. En relación con lo anterior, en la 

Leyenda de los Soles se menciona que 

en cuanto el sol fue creado, éste lanzó 

sus rayos contra Venus.  Dichos rayos, 

que bien podrían ser 

xiuhcóatl, son descri-

tos como flechas de 

plumas rojas llamadas 

cuezalin. De acuerdo 

con Sahagun, el nom-

bre de Cuezalin, o su 

forma reverencial 

C u e t z a l t z i n 

"venerable pluma 

roja" o "venerable 

llama", fue otro de los 

nombres con los que 

se designaba al dios 

del fuego. Asimismo, 

este cronista traduce 

el vocablo cuetzalin 

como "llama de fue-

go" y afirma que los 

mexicas llamaban de 

esa manera a las plu-

mas rojas de la cola y 

de las alas del papagayo.  Por tanto, 

esta denominación relacionaba las plu-

mas coloradas con el fuego al cual 

simbolizaban. Aquí cabe señalar que 

dichas plumas estaban unidas al con-

cepto de fecundidad y regeneración, 

facultades que se atribuían al dios del 

fuego. Por ello, las plumas rojas fueron 

usadas por las doncellas en brazos y 

piernas tanto en ceremonias relaciona-

das con la fertilidad de los campos 

como en el rito del matrimonio.  Por 

otra parte, las deidades ígnea y solar 

llevaban atuendos de plumas rojas y 

les correspondían como colores distin-

tivos el rojo y el amarillo; ambos ten-

ían la facultad de alumbrar y de pro-

porcionar calor y tona o energía vital, 

aunque el astro con mayor intensidad 

que el elemento,  y los dos compartían 

el nombre de Xipilli "Noble de Fue-

go". Con base en lo anterior, podemos 

observar que existió una identificación 

entre el fuego y el sol, por lo cual, al 

dios ígneo se le localizaba en el sector 

celeste.  

 

 El fuego en el inframundo 

El dios del fuego también se encontra-

ba en el inframundo. Su presencia en 

el Mictlan se evidencia por algunas de 

sus denominaciones que lo relacionan 

con ese ámbito del cosmos. Dichos 

apelativos son Chicnauhyotecuhtli 

"Señor del conjunto de nueve" que 

hace referencia a los nueve niveles del 

inframundo, Ayamictlan "niebla del 

inframundo" o "se refugia en el infra-

mundo" y Cuecuex "inquieto", 

"cosquilludo", "desvergonzado", 

"lleno de comezón".  Con este último 

nombre se le ha identificado como la 

deidad del fuego que bajaba al infra-

mundo para propiciar la renovación y 

la fecundidad de la naturaleza,  lo cual 

lo caracterizaría como un dios de la 

regeneración. La práctica del sistema 

de tumba, roza y quema está unido a 

ese concepto, pues, al quemar las hier-

bas del campo, el fuego ejercía su ac-

ción revitalizadora dando como resul-

tado el surgimiento de las semillas 

desde el inframundo. La presencia del 

fuego en el sector bajo del cosmos 

también es evidente porque, según 

mención en la Historia de México, las 

almas de la humanidad de la era prece-

dente fueron quemadas 

en el Mictlan, por ego 

el hombre del Quinto 

Sol acostumbraba cre-

mar los cuerpos de los 

difuntos y guardar las 

cenizas para que Mic-

tlantecuhtli les permi-

tiera dejar ese ámbito y 

resucitar.  Con base en 

lo anterior, se puede 

decir que el dios del 

fuego ejercía su cuali-

dad vivificadora desde 

el ámbito de la muerte 

para regenerar el mun-

do, concepción que se 

desprende del ciclo de 

la naturaleza, porque en 

él se observa que la 

tierra está inerte en una 

época del año para lue-

go renacer gracias a la acción transfor-

madora del fuego. Por lo tanto, en las 

concepciones de los mexicas, la rege-

neración del mundo era propiciada por 

el fuego, el cual era concebido funda-

mentalmente como terrestre, pero co-

mo se encontraba en el eje del mundo 

tenía la capacidad de manifestarse tan-

to en la parte superior del cosmos co-

mo en la inferior.  

 

Mito y rito modelos 

Entre los mexicas, la principal deno-

minación del dios del fuego fue la de 

Xiuhtecuhtli, vocablo compuesto por 

la palabra tecuhtli "señor" y la raíz 

xiuh que proviene de xíhuitl que, de 

acuerdo con Alonso de Molina, signi-

fica "hierba", "año", "turquesa" y 

"cometa". Por lo tanto, la asociación 
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de este numen con el fuego se da de 

manera indirecta a través de los come-

tas los cuales, según Diego Muñoz 

Camargo y la Historia de los mexica-

nos por sus pinturas, estaban hechos de 

fuego.  Las otras acepciones de la pala-

bra xíhuitl nos llevan a considerar que 

Xiuhtecuhtli estuvo relacio-

nado con otros conceptos de 

la cosmovisión mexica. En 

primer lugar, hay que tomar 

en cuenta que Xiuhtecuhtli, 

en tanto que "Señor del fue-

go" fue el patrono de las 

transformaciones y, como tal, 

se relacionaba con los cam-

bios cíclicos de la naturaleza. 

Por ello, el fuego fue conce-

bido como un elemento sa-

grado que definía y enlazaba 

diversos ciclos y procesos 

naturales, sociales y rituales. 

En relación con esto, al fuego 

se le atribuyeron las funcio-

nes de purificar, transformar 

y revivificar, acciones que se 

daban en el preciso momento 

de la transición. El fuego 

destruye para luego dar paso 

a la regeneración, por ello era 

el patrono de las transforma-

ciones y el encargado de pro-

piciar los cambios.  

   Esta cualidad "luminar" del 

fuego remite, a su vez, a que 

este elemento fue considera-

do por los mexicas como 

uno de los principios funda-

dores del mundo, es decir, 

que fue relacionado con el concepto de 

"inicio" porque fue el responsable de 

la creación del sol, astro imprescindi-

ble para la vida del mundo y de los 

seres que la pueblan. Así, de acuerdo 

con la concepción mexica, el mundo 

no surgió de la nada, sino a partir de la 

transformación de los seres sagrados 

en el momento de la primera salida del 

sol.  En esa transmutación de los dio-

ses, el fuego tuvo un papel destacado, 

ya que como consecuencia de su ac-

ción transformadora sur-

gieron el Sol y la Luna. Estos dos as-

tros, marcadores del tiempo, fueron 

creados a partir del sacrificio por inci-

neración de dos personajes sagrados, 

Nanahuatzin y Tecuciztécatl, quienes 

se arrojaron al horno divino o teotex-

calli  ubicado simbólicamente en el 

centro. Con esto quedó establecida la 

cosmogonía que fue modelo ejemplar 

de otros mitos y de los rituales asocia-

dos a ella.  Así, por ejemplo, el mito 

de la creación del sol es reproducido 

en la historia que narra el origen de 

Venus, astro que surgió a partir de la 

incineración de Quetzalcóatl y que 

constituyó también un importante mar-

cador del tiempo del hombre.    

   Esta cosmogonía era revivida en un 

rito que hemos considerado como mo-

delo, porque daba la pauta a otras cere-

monias que tenían que ver con la trans-

formación y la revivificación. El rito 

aquí aludido correspondía al encendi-

do del Fuego Nuevo que se realizaba 

cada cincuenta y dos años y que tenía 

como objetivo principal la regenera-

ción del cosmos. Durante su realiza-

ción el tiempo de la creación, es de-

cir, el tiempo de los dioses, irrumpía 

en el mundo del hombre y, como 

consecuencia, el mundo era renovado 

periódicamente al final de cada ciclo 

indígena.   

   La ceremonia del Fuego Nuevo 

consistía en lo siguiente: en primer 

lugar la población destruía todos sus 

enseres cotidianos y apagaba todos 

los fuegos y teas. Con esto se hacía 

presente el otro orden, es decir, la 

oscuridad prevaleciente antes de la 

creación del sol y del género huma-

no; posteriormente, los sacerdotes 

ataviados como los dioses, a quienes 

representaban, iban en procesión a la 

cumbre del cerro Huixachtécatl. En 

ese sitio, que simbolizaba la cima del 

mundo y el centro, es decir, el lugar 

de la creación,  se encendía el fuego 

nuevo.  

   La prolongación de la vida humana 

era indicada por el paso de las Pléya-

des por el cenit,  acontecimiento que 

señalaba que los dioses habían permi-

tido al hombre vivir por otros cin-

cuenta y dos años. Es decir, las fuer-

zas sagradas continuarían con su 

devenir cíclico y, por tanto, el sol se-

guiría con su movimiento para volver 

a salir por el oriente. De esta manera, 

quedaba asegurada la presencia del sol 

sobre la tierra durante el día y se anu-

laba, al menos por un ciclo, el dominio 

perpetuo de la oscuridad, del frío y de 

la humedad que harían imposible la 

vida. El inicio del nuevo periodo era 

anunciado al común de la gente por el 

encendido de una gran hoguera, con la 

cual simbólicamente la oscuridad daba 

paso a la luz.  
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Carlos Castaneda 

 

Los 
 v i d e n t e s 

dicen que 

hay tres 

tipos de 

a t e n c i ó n , 

tres niveles de realización en el hom-

bre, cada una es un reino independien-

te, completo en sí mismo. 

  

La primera atención es 

la conciencia animal, en 

bruto, que a través del 

proceso de la experiencia 

humana ha sido converti-

da en una facultad com-

pleja, intrincada y extre-

madamente frágil, que se 

encarga del mundo coti-

diano en todos sus innu-

merables aspectos. En 

otras palabras, todo aque-

llo en lo que puede uno 

pensar forma parte de la 

primera atención. En vir-

tud de su dominio tan 

absoluto sobre nuestras 

vidas, la primera aten-

ción es la propiedad más 

valiosa que tenemos.  

Es un resplandor que invariablemen-

te se mantiene fijo en la parte superior 

de la superficie del capullo y que abar-

ca lo conocido. 

  

La segunda atención, por otra parte, 

es un resplandor muchísimo más inten-

so y cubre una mayor extensión. Tie-

ne que ver con lo desconocido. Es un 

estado complejo y especializado que 

entra en función cuando se utilizan las 

emanaciones interiores del capullo que 

ordinariamente permanecen fuera de 

juego. A la segunda atención también 

se le llama la conciencia del lado iz-

quierdo; y que es el campo más vasto 

que pueda uno imaginarse, tan vasto 

que parece ilimitado. 

  

La gran dificultad consiste en que la 

entrada a la segunda atención es ente-

ramente fácil y su atracción es casi 

irresistible. Los antiguos videntes, 

siendo maestros consumados del arte 

de manejar el resplandor de la concien

cia, la hicieron expandirse a límites 

inconcebibles. Dedicaron todo su es-

fuerzo a extender ese resplandor a to-

das las emanaciones interiores de sus 

capullos, encendiéndolas por bandas, 

una banda a la vez. Y lo lograron, pero 

curiosamente, el hecho de encenderlas 

por bandas los hizo quedar aprisiona-

dos en algo tan inmenso que no pudie-

ron salir más de ello. 

  

Los nuevos videntes corrigieron ese 

error  y dejaron que el arte de manejar 

el resplandor de la conciencia se des-

envolviera y llegara a extender ese 

resplandor, de un solo golpe, a todos 

los confines del capullo luminoso. 

  

La tercera atención se alcanza así, 

cuando el resplandor de la conciencia 

se convierte en el fuego interior; un 

fuego que no enciende sólo una 

banda a la vez, sino que encien-

de a todas las emanaciones que 

están en el interior del capullo 

del hombre. 

    El logro supremo de los seres 

humanos. Es alcanzar ese nivel 

de atención y al mismo tiempo 

retener la fuerza de la vida, sin 

convertirse en una conciencia 

incorpórea 

 Cuando los nuevos videntes 

arreglaron el orden de las verda-

des de la conciencia de ser, vie-

ron que la primera atención 

consume todo el resplandor de 

la conciencia del hombre, y que 

no queda libre ni un ápice de 

energía. 

 

 Destruir hábitos  

Los guerreros que quieren penetrar 

en lo desconocido tienen que conser-

var su energía. Pero, ¿de dónde van a 

conseguir energía, si toda ella ya está 

usada? La conseguirán, dicen los nue-

vos videntes, destruyendo hábitos in-

necesarios.  

Destruir hábitos desprende a la con

ciencia de la absorción en sí misma y 

le permite libertad al resplandor para 

enfocarse en otras cosas. 

 

La renovación de los nuevos videntes respecto a los antiguos videntes es consecuencia de que los an-
tiguos videntes no pudieron trascender con la llegada de la colonización a pesar de todo el conoci-
miento secreto e intrincado que poseían. Los nuevos videntes se distinguen, en cambio, por la 
búsqueda continua de la expansión de la conciencia o Fuego Interno; delinearon una sabiduría con-
tenida en una serie de practicas y técnicas que les permitiera adquirir ese estado y con ello se volvie-
ron precursores de un arte y conocimiento que delineó el verdadero pensamiento esotérico tolteca 
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Los nuevos videntes se 

dieron cuenta de que un hombre na-

gual o una mujer nagual, por el hecho 

de tener más energía que el hombre 

común, pueden empujar el resplandor 

de la conciencia y sacarlo de las emana

ciones acostumbradas y moverlo a las 

emanaciones vecinas. Ese empujón es 

conocido como el golpe del nagual. 

  

El golpe del nagual tiene que darse 

en un punto preciso, en el punto de 

encaje, y que el lugar exacto de este 

punto varía en grados minúsculos de 

persona a persona. También, el golpe 

lo tiene que dar un nagual que ve. Es 

igualmente inútil tener la fuerza de un 

nagual y no ver, como ver y no tener la 

fuerza de un nagual. En ambos casos 

los resultados son simplemente golpes 

en la espalda. Un vidente podría dar 

golpes en el punto preciso, una y otra 

vez, sin tener la fuerza para mover la 

conciencia, y un nagual que no ve no 

podría golpear a propósito el punto 

preciso. 

  

El punto de encaje no se encuentra 

en el cuerpo físico, sino en la concha 

luminosa, en el capullo. El nagual 

identifica ese punto por su intensa lu-

minosidad y, más que golpearlo, lo 

empuja. 

  

El resplandor de la conciencia, mo-

vido por la hendidura, debería llamarse 

realmente atención provisionalmente 

acrecentada, porque acentúa emanacio-

nes que están tan próximas a las habi-

tuales que el cambio es mínimo. Pero a 

pesar de ser mínimo, el cambio produ-

ce una mayor capacidad para concen-

trarse, comprender y aprender. Los 

videntes sabían con exactitud como 

usar esta mejora cualitativa. Vieron 
que, después del golpe del nagual, bri-

llaban, de repente, con más fuerza sólo 

las emanaciones que rodean a aquellas 

que utilizamos cotidianamente. 

La necesidad de un hombre nagual o 

de una mujer nagual se volvió de supre

ma importancia para ellos, porque ese 

estado dura sólo mientras persiste la 

depresión; cuando se desvanece, todo 

se olvida de inmediato. 

  

Porque las emanaciones que permi-

ten mayor claridad dejan de estar en 

relieve cuando uno sale de la con

ciencia acrecentada. Si el resplandor 

de la conciencia no brilla más en ellas, 

lo que uno experimente o atestigüe 

también se apaga. 

  

Una de las tareas que los nuevos 

videntes desarrollaron para sus apren-

dices era el forzarles, años más tarde, a 

recordar, esto es, a volver a acentuar 

por sí mismos aquellas emanaciones 

utilizadas durante estados de concien-

cia acrecentada. 

  

Un estado de conciencia acrecentada 

es visto no sólo como un resplandor 

que abarca mayor profundidad dentro 

de la forma ovoide de los seres huma-

nos, sino también como un resplandor 

más intenso en la superficie del capu-

llo. Sin embargo no es nada compara-

do con el resplandor producido por un 

estado de conciencia total, que es visto 

como una explosión de incandescencia 

en todo el huevo luminoso. Es una 

explosión de luz de tal magnitud que 

los límites de la concha se vuelven 

difusos y las emanaciones interiores se 

extienden más allá de todo lo imagina-

ble. 

 Ningún otro hombre o criatura vi-

viente se ilumina así. Los videntes que 

premeditadamente alcanzan la con-

ciencia total son algo digno de verse. 

Ese es el momento en el que arden por 

dentro. El fuego interior los consume. 

Y en plena conciencia se funden con 

las emanaciones en grande, y se ex-

panden en la eternidad. 

  

La meta de los nuevos videntes es 

ser libres. Y la libertad tiene las más 

devastadoras implicaciones. Entre 

ellas está la implicación de que los 

guerreros deben buscar intencional-

mente el cambio. 

  

La conducta habitual sitúa al punto 

de encaje en un sitio específico. De ahí 

la tremenda importancia de nuevas 

acciones y nuevas posibilidades prácti-

cas. Desesperadamente, se debe llegar 

a nuevos usos y hábitos. 

  

El punto de encaje debe moverse 

desde adentro por que todo lo percepti-

ble emana del sitio específico donde se 

localiza ese punto. Una vez entendido 

esto, podemos desplazar el punto de 

encaje casi a voluntad, como conse-

cuencia de nuevos hábitos. 

  

Las prácticas de brujería no tienen 

ningún valor intrínseco. Su valor es 

indirecto. Su verdadera función es 

hacer que el punto de encaje se despla-

ce al lograr que la primera atención 

abandone momentáneamente su con-

trol sobre ese punto. 

Los nuevos videntes se dieron cuen-

ta del verdadero papel que jugaban 

esas prácticas de brujería, y decidie

ron pasarlas por alto e ir directamente 

a hacer que sus puntos de encaje se 

desplazaran, evitando así todas las 

demás tonterías de rituales y encanta-

mientos. Sin embargo, en cierto mo-

mento, los rituales y los encanta

mientos son realmente necesarios, per-

miten que la primera atención salga de 

la absorción en sí misma. Esa absor-

ción es la que crea la fuerza que man-

tiene el punto de encaje rígidamente 

fijo. 

  

Se les abren dos opciones a los gue-

rreros cuyos puntos de encaje se han 

desplazado. Una es reconocer estar 

enfermos y comportarse como locos, 

reaccionando emocionalmente ante los 

extraños mundos que la nueva posi-

ción de sus puntos de encaje los obliga 

a presenciar; la otra es permanecer 
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La meta de los nuevos videntes es ser libres. Y la libertad tiene las más devastadoras impli-
caciones. Entre ellas está la implicación de que los guerreros deben buscar intencionalmente 
el cambio. “ ” 



 

serenos, inconmovibles, sabiendo que 

el punto de encaje siempre vuelve a su 

posición original. 

  

Lo que determina una cosa o la otra 

es la energía y la impecabilidad. Los 

guerreros impecables no pierden la 

razón. Permanecen intactos. 

  

Para un vidente, la razón no es más 

que la autorreflexión 

del inventario del hom-

bre. Si uno pierde esa 

autorreflexión, pero no 

pierde los cimientos, 

uno vive de verdad una 

vida infinitamente más 

interesante, variada, y 

fuerte. 

 

Mover el punto de 

encaje 

Los guerreros se pre-

paran para tener con-

ciencia, y la conciencia 

total sólo les llega 

cuando ya no queda en 

ellos nada de importan-

cia personal. Sólo 

cuando son nada se 

convierten en todo.  

Detener el diálogo interno es lo que 

articula todo lo que hacen los videntes. 

El diálogo interno es lo que mantiene 

fijo al punto de encaje en su posición 

original. El diálogo interno termina de 

la misma manera como empieza: me-

diante un acto de voluntad. Debemos 

obligarnos a pararlo, debemos crear el 

intento, empleando la fuerza de nuestra 

voluntad 

 

Las plantas de poder sacuden al pun-

to de encaje, alejándolo enormemente 

de su posición normal. En principio, el 

efecto de las plantas de poder sobre el 

punto de encaje es muy parecido al 

efecto que producen los sueños: los 

sueños lo mueven mínimamente, pero 

las plantas de poder logran moverlo 

en una escala gigantesca. Un maestro 

usa los efectos desorientados de tal 

movimiento para reforzar la noción de 

que la percepción del mundo jamás es 

final. 

 

Las plantas de poder tienen ese efec-

to de mover el punto de encaje; pero 

también el hambre, el cansancio, la 

fiebre y otras aflicciones por el estilo 

tienen un efecto similar. La falla del 

hombre común es creer que todo lo 

que sucede, como resultado de un mo-

vimiento del punto de encaje, es pu

ramente mental. Pero no lo es. 

 

Los increíbles efectos del silencio 

interior son uno de los más valiosos 

aspectos del conocimiento de los vi-

dentes, en general. En el momento en 

que uno entra a un estado de silencio 

interno empiezan a romperse los lazos 

que atan al punto de encaje al sitio 

específico en el que está localizado, y 

que el punto de encaje queda así en 

libertad para moverse. 

  

Ciertas áreas geográficas no sólo 

ayudan a ese precario movimiento del 

punto del encaje, sino que también 

seleccionan direcciones específicas 

para dicho movimiento. 

  

Para mover el punto de encaje uno 

necesita energía. Si uno no la tiene, el 

golpe del nagual no es el golpe de la 

libertad sino el golpe de la muerte. 

 

La maestría de la conciencia 

Las verdades del estar consciente de 

ser llevan la maestría de la conciencia. 

Partiendo de ahí, se desarrollaron  tres 

técnicas. La primera es la maestría del 

acecho, la segunda es la maestría del 

intento y la tercera es la maestría del 

ensueño. 

  

El arte Acechar impli-

ca un específico tipo de 

conducta con la gente. 

Consiste en comportar-

se de maneras no acos-

tumbradas de una forma 

sistemática y continua, 

es así como emanacio-

nes internas que ordina-

riamente nunca se usan 

empiezan a resplande-

cer. Armados con esta 

técnica, se aborda lo 

conocido de una mane-

ra sobria y fructífera. 

Mediante su práctica 

continua, se mueve el 

punto de encaje de una 

forma lenta pero cons-

tante. 

  

El alineamiento es renovado ince-

santemente para conferirle así conti-

nuidad a la percepción. Para renovar 

cada vez el alineamiento con el frescor 

que necesita para crear un mundo vivo, 

la descarga de energía que procede de 

esos mismos alineamientos se redirige 

automáticamente para reforzar algunos 

alineamientos selectos. 

A este proceso los videntes le llama-

ron intento y lo describieron como 

guiar la voluntad, o guiar intencio-

nalmente la energía del alineamiento. 

  

La maestría del ensueño 

Sin embargo la técnica del ensueño 

es la manera más efectiva de mover el 

punto de encaje. 

El ensueño es  el control del leve 

movimiento natural que experimenta 

el punto de encaje durante el sueño. 
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Controlar ese cambio no implica de 

ninguna manera dirigirlo, sino mante-

ner al punto de encaje fijo en la posi-

ción a la que se mueve durante el sue-

ño; una maniobra extremadamen-

te difícil que los antiguos viden-

tes lograron perfeccionar con 

enorme esfuerzo y concentración. 

  

Los ensoñadores tienen que 

llegar a un equilibrio muy sutil, 

porque no pueden interferir en 

los sueños, ni tampoco pueden 

imponer sus deseos en ellos, y sin 

embargo el movimiento del pun

to de encaje debe obedecer la 

orden del ensoñador, una contra-

dicción que no puede ser raciona-

lizada pero que debe resolverse 

en la práctica. 

 

Una vida de impecabilidad lle-

va de por sí, inevitablemente, a 

un sentido de sobriedad, los hom-

bres impecables no necesitan que 

alguien los guíe por que el punto 

de encaje puede moverse desde 

adentro mediante el ahorro de su 

energía pueden hacer todo lo que 

hacen los videntes. Lo único que 

necesitan es una oportunidad 

mínima; solamente necesitan 

estar conscientes de las posibili-

dades que los videntes han descu-

bierto. 

  

La verdadera hazaña es hacer que el 

punto de encaje se mueva, de su sitio 

normal, al punto donde no hay más 

dudas. 

Todo lo que se requiere es impecabi-

lidad, eso es energía. Todo comienza 

con un solo acto que tiene que ser pre-

meditado, preciso y continúo. Si ese 

acto se lleva a cabo por un periodo de 

tiempo largo uno adquiere un sentido 

de intento inflexible que puede apli-

carse a cualquier cosa. El intento in-

flexible lleva al silencio interno, y el 

silencio interno a la fuerza interna 

necesaria para mover al punto de enca-

je en sueños a posiciones convenien-

tes. Si se logra ese intento 

inflexible el camino queda despejado. 

Una cosa llevará a otra hasta que el 

guerrero emplea todo su potencial. 

 

El desarrollo de los ensoñadores es 

indirecto. Es por eso que los nuevos 

videntes creen que podemos ensoñar 
por nuestra cuenta, solos. Puesto que 

el ensueño utiliza un movimiento natu-

ral del punto de encaje, no debemos 

necesitar ayuda de nadie. 

Lo que verdaderamente necesitamos 

es sobriedad, y nada puede dárnosla, 

ni ayudarnos a obtenerla, salvo noso-

tros mismos. Sin ella, el movimiento 

del punto de encaje, es caótico, como 

son caóticos nuestros sueños ordina-

rios. Al fin y al cabo, el procedimiento 

para llegar al cuerpo de ensueño es la 

impecabilidad en nuestra vida diaria. 

 

Romper la barrera de la percepción 

es la culminación de todo lo que hacen 

los guerreros. Desde el momento en 

que queda rota esa barrera, el hombre 

y su destino adquieren un significa-

do diferente. Debido a la trascen-

dental importancia de romper esa 

barrera, los nuevos videntes usan el 

acto de romperla como prueba fi-

nal.  

El guerrero tiene que hacer que este 

mundo desaparezca, pero en cierta 

medida seguir siendo el mismo. 

Este es el último recinto fortificado 

de la conciencia, con el que cuen-

tan los nuevos videntes. Saben que 

cuando el fuego interno los consu-

ma, de alguna manera retendrán la 

sensación de ser ellos mismos 

 

Una decisión muy afortunada es 

nunca permitir que su punto de 

encaje se mueva de manera perma-

nente a cualquier posición que no 

sea la conciencia acrecentada. Des-

de esa posición, se resuelve dilema 

de la inutilidad y se comprende que 

la solución no consiste en escoger 

un mundo alternativo en el cual 

morir, sino en elegir la conciencia 

total, la libertad total. 

  

Si se mueve constantemente el 

punto de encaje, hasta los confines de 

lo desconocido, pero se le hace regre-

sar a una posición en el límite de lo 

conocido, cuando se le libera repenti-

namente se mueve como un rayo a 

todo lo ancho del capullo del hombre, 

alineando de golpe a todas las emana-

ciones interiores. 

-Los nuevos videntes se consumen 

con la fuerza del alineamiento, con la 

fuerza de la voluntad, que han conver-

tido en la fuerza del intento mediante 

una vida de impecabilidad. El intento 

es el alineamiento de todas las emana-

ciones ambarinas de la conciencia, así 

que resulta correcto decir que la liber-

tad total significa conciencia total. 
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La verdadera hazaña es hacer que el punto de encaje se mueva, de su sitio normal, al 
punto donde no hay más dudas. “ ” 



 

 

Anónimo. 

 

¿Dó 
nde estás conquis-

tador? ¿Dónde 

estás transforma-

dor del temblor en 

un salto hacia la luz? ¡Osadía! 

¿Debería uno entenderla como una 

parte desatendida y relacionada con el 

logro? ¿No debería ser la osadía nues-

tra comida de todos los días, y nuestra 

vestimenta para todos los pensamien-

tos? ¿No se volverán transparentes las 

paredes de la prisión? ¿Y no se derre-

tirá el sello de los rollos de escrituras 

para los osados? 

   Al recomendar la osadía, Nosotros le 

ofrecemos el camino más simple. El 

corazón conoce la verdad de este cami-

no. En la actualidad, uno no puede 

señalar ningún otro. 

 

13 La fórmula - Imitación de Cristo – 

es un logro de osadía innata en el espí-

ritu consciente que acepta toda la res-

ponsabilidad de la creación. Cierta-

mente, el pupilo consciente osa acer-

carse al Maestro al imitarlo. 

 

31. Es necesario distinguir entre la 

indignación del espíritu y la irritación. 

El fuego de la 

Irritación tiene que dividirse en dos 

clases. Cuando la irritación tiene un 

carácter cósmico 

Impersonal, su veneno puede ser arras-

trado por una corriente de prana. Pero 

si los sentimientos dañinos, como la 

arrogancia o la auto-compasión, inten-

sifican la irritación, el sedimento del 

veneno se precipitará hacia los centros. 

Entonces no habrá forma de quitarlo. 

La calidad del pensamiento tiene que 

entenderse como una sanación. La gra-

titud es probablemente el purificador 

más sublime del organismo. 

 

81. ¿Puede retumbar el pensamiento? 

El fenómeno del eco es un ejemplo. El 

pensamiento, al igual que el sonido, se 

expande en ondas magnéticas. Y la 

expresión “el estruendo del pensa-

miento” no es una exageración.  

 

39 ¿Cómo limpiar las úlceras del pen-

samiento de la cobardía y traición? 

Uno no puede curar el aura con al-

quitrán de cedro. Uno no puede que-

mar las úlceras con la flama del im-

pacto, y tiene que encontrar la valentía 

para soportar el dolor. 

 

63. El que pueda nadar debe sumergir-

se sin miedo en el agua. Y el que haya 

tomado la determinación de dominar 

el Agni Yoga debe transformar me-

diante éste toda su vida. ¿Por qué la 

gente piensa que puede escatimar con 

el Yoga una porción de su tiempo sin 

utilidad, mientras utiliza el resto de su 

tiempo al pensamiento impuro? Cierta-

mente, todas las acciones deben estar 

dirigidas a la purificación del esfuerzo 

ardiente individual. 

 

 

125. El discípulo se acerca al Maestro: 

abierto, listo para quitarse los andrajos 

de los viejos mundos, esforzándose 

hacia la nueva conciencia, anhelante 

de conocimiento, sin miedo, sincero, 

devoto, vigilante agudo, laborioso, 

conocedor de la meta-idoneidad, y 

sensitivo. Él encontrará el camino de 

la confianza.. En el seno de la Tierra 

encontrará la Piedra de los mundos 

distantes. Para él, la vida se adornará, 

la habilidad se fortalecerá, y los mun-

dos superfluos desaparecerán. 

“Maestro, he logrado resistir las prue-

bas del calor y el horror del frío. Mi 

fortaleza física me ha abandonado, 

pero mis oídos permanecen atentos. Y 

mi cuerpo de luz está listo para tem-

blar ante Tu llamada. Y mis brazos 

están listos para llevar las piedras más 

pesadas para el Templo.  Así se diri-

girá el discípulo al Maestro. 

 

158. La gente cree que puede lograr la 

perfección con cualesquiera métodos. 

Esta multiplicidad de espejos arrulla la 

mente mediocre. Pero uno sólo tiene 

en realidad dos formas de vida: ya sea 

sabia y ardientemente en busca de lo-

grar el entendimiento de Aum, o tum-

bado en un ataúd como un tronco - 

egocéntrico y empobrecido de espíritu 

- asumiendo que el destino de uno lo 

tendrá tenido bajo control algo u otra 

persona. 

No existen medidas a medias; hay o 

esfuerzo o el frío paralizante de la 

muerte. Es más, el esfuerzo está col-

mado con el gozo del entendimiento 

cósmico, mientras que la rigidez de la 

muerte está llena de terror. 

 

Momento en que se enraíza el fuego sagrado 

Agni yoga: los signos del yoga del fuego 
El yoga del fuego es el yoga de la Nueva Era. Sus posturas y disciplinas están basadas en la mo-
ral iniciática,  en actitudes mentales ante la vida y en la relación correcta del discípulo con el 
Maestro. Sus objetivos son la transformación del candidato por medio de la purificación de los 
pensamientos y la activación de la energía psíquica, lo que implica el grado máximo de osadía. 



 

Todos los Yogas anteriores, dados de 

las Fuentes supremas, tomaron como 

su base un aspecto particular de la vi-

da. Ahora, al comienzo de la era de 

Maitreya, se necesita un Yoga que 

contenga la esencia de toda la vida, 

que abarque todo, evadiendo lo insig-

nificante. Uno recuerda el ejemplo de 

la juventud inflamable que en la leyen-

da bíblica se sacrificaron a la hoguera 

ardiente y que de esta forma adquirie-

ron poder. 

Usted puede llamar a esto el Yoga de 

la Vida. Pero el nombre más preciso 

sería Agni Yoga. Es precisamente el 

elemento del fuego el que da su nom-

bre a este Yoga del auto-sacrificio. 

Mientras en otros Yogas los peligros 

disminuyen mediante las prácticas, en 

el Yoga del Fuego los peligros aumen-

tan, pues el fuego, como un elemento 

que une todo, se manifiesta en todas 

partes. Pero también permite el domi-

nio de las energías más sutiles. El fue-

go no aleja de la vida; actuará como un 

guía confiable hacia los mundos dis-

tantes. ¿Pues qué más aparte del fuego 

satura el espacio inmensurable? Por 

tanto, con una sonrisa de gozo, reciba 

a la vida ardiente. 

 

159. ¿Por qué se conoce al Yoga como 

Ardiente? Su poder abarca la intensi-

dad de la vida y extingue todo lo que 

es indigno. La manifestación del fuego 

trae luz a la materia. Hablando propia-

mente, donde hay fuego, hay una evi-

dencia clara del perfeccionamiento 

progresivo. 

Sabemos de casos en que el aura 

tensada atrajo el Fuego del espacio y 

se envolvió en una luminiscencia ma-

yor. Así es como un vínculo físico con 

las energías sublimes se establece. Y 

Nosotros la valoramos especialmente 

cuando uno puede sentir las energías 

supremas en las capas inferiores de la 

atmósfera y discernir las posibilidades 

inusuales que descienden sobre la 

humanidad. 

Los hoyos de la oscuridad necesitan un 

desinfectante poderoso. Sólo el fuego 

puede penetrar sus emanaciones dolo-

rosas. Y si se le dice que el elemento 

del fuego es peligroso, conteste que el 

peligro es la corona del logro. 

 

162. Todo peligro trae sus ventajas. 

Cuando se templa una espada en el 

fuego, ciertamente la flama es un peli-

gro, pero también aumenta la sutileza 

de la receptividad; una síntesis ardien-

te similar surge del desarrollo del cen-

tro de la laringe. Por lo tanto, el Agni 

Yoga se crea mediante la manifesta-

ción del Fuego, el otorgador de la vida 

y el creador de la voluntad. 

 

164. La gente habla mucho acerca de 

la ayuda que debe fluir de Nuestra 

Morada. Pero toda persona que anhela 

ayuda ya ha decidido egoístamente la 

dirección y medida de ésta. El busca-

dor de ayuda no se preocupa ni por su 

proporción ni su adaptabilidad. 

Para él, los lirios deben florecer duran-

te el invierno, y en el desierto debe 

brotar una fuente. Mi fuente de agua 

pura permanece sin ser vista y usted 

no vuelve su mirada hacia Mis flores. 

Usted estorba su camino con egoísmo 

y encuentra tiempo sólo para proteger 

sus preciosos pies de los cardos que 

usted mismo ha cultivado 

 

165. El camino del ermitaño no es 

Nuestro camino. Uno debe ofrecer a la 

vida las flores de la experiencia. 

Además. ¿Quién puede escoger para sí 

mismo el camino fácil de una existen-

cia sin perturbaciones? ¿Quién puede 

escoger para sí mismo el papel de es-

pectador en una batalla? De aquí en 

adelante, no debe haber espectadores o 

difamadores, pues la Flama está en el 

umbral. 

 

168. ¿Puede uno ascender y descender 

en el aislamiento? Ciertamente, ningún 

ser puede actuar sin afectar sus alrede-

dores. No tan solo agita las distintas 

capas de la atmósfera con cada acción 

sino que literalmente arrastra con él a 

los que tiene cerca. El hombre debe 

entender su responsabilidad hacia el 

universo. Una persona, con cada eleva-

ción del espíritu, es de ayuda substan-

cial para los demás. Pero una persona 

con el espíritu decadente puede inclu-

sive hasta matar a alguien. Más allá 

del alcance del pensamiento conscien-

te individual fluye una interacción 

constante inconsciente, abarcando 

círculos amplios, limitada por la ley 

del karma y la afinidad de las auras. 

Sólo como guías de Agni Yoga pode-

mos iluminar con justicia los trabajos 

de un pensamiento caótico. Pero para 

esto debemos consagrarnos en sacrifi-

cio a Agni Yoga; y pocos son los que 

pueden amar los peligros del auto-

sacrificio.  

 

171. Un Agni Yoga debe renunciar a 

todas las culturas convencionales y 

nacionales, a pesar de que pertenece a 

una de ellas temporalmente. El Agni 

Yogui renuncia a la especialización 

limitada en su trabajo, a pesar de que 

puede poseer un conocimiento supe-

rior acerca de una cosa y el dominio de 

la misma. El Agni Yogui escoge la 

relación espiritual sobre la relación de 

sangre. El escudo del Agni Yogui resi-

de en su consagración a la evolución 

del mundo y a la firme desaparición 

del prejuicio en su corazón. 

 

 

173. El yogui no es dado a la hipocres-

ía; el yogui no es dado a chismear con-

tra los que pertenecen a la Hermandad. 

Este tipo de chismorreo es equivalente 

a la traición en todas sus consecuen-

cias. El yogui sabe cuánto se afecta el 

mismo por medio de sus propios pen-

samientos. El yogui da la bienvenida a 

Pablo Taizán realiza una ofrenda a la Diosa del Agua 



 

 toda señal de evolución. El yogui reco-

noce valientemente el mal del rechazo 

cósmico y destruye rápidamente las 

fuentes de la insinceridad. 

 

 

176. Si deseamos introducir el Agni 

Yoga en nuestra vida, se debe presen-

tar a los demás las metas con términos 

familiares. Pregunte al discípulo si 

quiere recibir el apoyo del Maes-

tro. ¿Quiere recibir ayuda mate-

rial y espiritual? Ciertamente sí. 

Entonces, entremos en camino de 

la prueba. Útiles son las pruebas 

repentinas del frío y del hambre; 

útiles son las pruebas repentinas 

de la desconfianza, traición, fal-

sedad y superstición.  

 

 

182. El camino hacia el Yoga 

está abierto sólo para el que reco-

noce que su conocimiento es in-

significante; para quien rara vez 

piensa en las distinciones que se 

le otorgan en comparación con 

los demás; para el que ha perdido 

la habilidad para difamar; para el 

que ha concentrado su esfuerzo 

en la búsqueda de lo Supremo 

Invisible; para el que ha rechaza-

do la compañía de todos los trai-

dores de la Verdad; y para el que 

se ha rodeado de pureza de pen-

samiento, lo que produce un aura 

invencible. 

 El Agni Yogui debe recibir su 

lugar merecido en la Tierra y más allá, 

pues él se ha involucrado con el ele-

mento más sutil. Y cuando el cobarde 

se rebaja, el Yogui se inviste con una 

armadura ardiente, pues carece de mie-

dos. Recuerde el bautizo por medio del 

fuego, la cruz ardiente, y todos los 

Cálices ardientes, los cuales les he 

revelado hace tiempo como símbolos 

del Yoga que se acerca. El símbolo del 

fuego ha informado todas las enseñan-

zas, para su aplicación en la vida.  

 

185. Algunos de los jóvenes podrían 

preguntar: “¿Cómo debe uno entender 

el Agni Yoga?” 

Diga: “Como la percepción y aplica-

ción en la vida del elemento de fuego 

que todo lo abarca, el cual nutre la 

semilla del espíritu”. Ellos pregun-

tarán: “¿Cómo puedo acercarme al 

conocimiento? 

Purifique sus pensamientos, y después 

determinando sus tres peores rasgos, 

sacrifíquelos para que se quemen en el 

esfuerzo ardiente. Entonces escoja un 

Maestro sobre la Tierra y, dominando 

la Enseñanza, fortalezca su cuerpo con 

las medicinas apropiadas y el pranaya-
ma.  

 

189.Un yogui reconoce la verdadera 

naturaleza de los objetos y no conser-

vará objetos innecesarios a su alrede-

dor. El asunto de las posesiones mate-

riales hace perder demasiado tiempo 

de la gente. La cultura del espíritu exi-

ge que los objetos que nos rodean sean 

de calidad suprema.  

 

198. Un yogui no tiene costumbres, 

pues éstas no son otra cosa que la de-

cadencia de la vida. 

Sin embargo, es natural para un yogui 

tener su propia forma de actuar.  

 

203. Un yogui debe ser capaz de en-

tender quién llega por accidente; quién 

podría convertirse en un discípulo; 

quién en el futuro podría convertirse 

en un discípulo-maestro, aprendiendo 

a perfeccionarse a sí mismo al ayudar 

a los que se le acercan.  

 

205“Su apoyo es el Maestro. Su escu-

do es la devoción al Maestro. Su deca-

dencia es la independencia y la dupli-

cidad del pensamiento.” 

El que sonríe del mismo modo a sus 

amigos y a los enemigos del Maestro 

es indigno. El que traiciona al Ma-

estro, aún cuando sólo sea no hablar 

cuando sea necesario, no podrá po-

ner pie en el umbral. 

 

210. Se dice que un yogui no tiene 

deseos; en realidad, está lleno de 

esfuerzo activo. Se dice que el yo-

gui no conoce el amor; pero en rea-

lidad, está lleno de compasión. 

 

 

282 ¿Cómo puede dirigirse la aten-

ción hacia nuevas energías? Me-

diante la agudeza de la visión, au-

mentada por el conocimiento direc-

to. A los que han abierto la concien-

cia se les debe conocer y prestar 

atención. Ni la educación, experien-

cia o talento, sino precisamente el 

fuego del conocimiento directo abre 

el camino directo, hacia Shambala.  

 

290 El sembrador no cuenta las se-

millas esparcidas, pues él es el sem-

brador y no el segador. ¿Quién va 

con más gozo a su trabajo? El sem-

brador más recto; no el segador 

torcido. Con su mano derecha el sem-

brador esparce sus semillas amplia-

mente. El viento se lleva muchas semi-

llas, pero el sembrador canta, pues 

sabe que el campo ya no está vacío. Se 

irá cuando el campo esté lleno. No le 

importa quién segará la cosecha o 

quién recogerá las nuevas semillas. La 

tarea de sembrar se le da al trabajador 

más confiado. Grande es el campo, 

pero la mano diestra no se cansa. 

 

 

323. ¿Cómo comenzar sobre el sende-

ro del Agni Yoga? Primeramente, uno 

debe entender la existencia de la 

energía psíquica. Luego es necesario 

entender que el fuego es la esencia del 

espíritu. 

 

La familia wixárika realiza ofrendas al Fuego Sagrado 



 

 333 El que sigue la Enseñanza del 

Fuego tiene que entender la perfección 

de la materia. Los mundos de lo físico 

y de la Luz se unen cada vez más. Esto 

es una indicación de la transformación 

de lo que se conoce por muerte. Es el 

miedo a la muerte lo que cierra las 

Puertas del Conocimiento. 

 

338 La habilidad para evaluar correc-

tamente tanto las faltas como las virtu-

des, es una señal de una conciencia 

ascendente. 

 

341. No busque nuevos retoños donde 

todo permanece como estaba. Donde 

lo viejo domina, el Nuevo Fuego abra-

sará, y la vida no recibirá sus nuevas 

bendiciones. Permita-

mos que Nuestros 

mundos sobre Fuego 

no se consideren como 

símbolos abstractos. 

Hablo de Fuego que 

existe realmente. No es 

la primera vez que el 

planeta experimentará 

el efecto de este ele-

mento. Durante cada 

cambio de raza el Fue-

go se acerca como una 

corriente purificadora.  

 

342. Al analizar la ma-

teria, muchos elemen-

tos han sido identifica-

dos, pero aún hay dos 

que no han sido ni des-

cubiertos ni nombra-

dos. El primero es el depósito de la 

energía psíquica, y el segundo, la subs-

tancia del Fuego. Siempre y cuando el 

cristal de la energía psíquica no se en-

cuentre, la substancia del Fuego no 

será identificada.  

 

 

361. Hay dos clases de lógica: la lógi-

ca del razonamiento externo, la cual 

uno intenta entender de los libros, y la 

de la síntesis mental, mediante la cual 

uno agrupa y vincula las chispas del 

pensamiento espacial.  

La conciencia ampliada proporciona la 

mejor posibilidad de captar los enredos 

del pensamiento espacial. La esencia 

pura y fundamental, que podría com-

pararse al oxígeno, emerge con la ayu-

da de la materia Lúcida del espacio sin 

manifestar y, al encontrar el rechazo 

de la vida, produce una serie de explo-

siones creativas. Por supuesto es nece-

sario entender que sin el Fuego del 

Espacio estas explosiones no tendrían 

ritmo, pues el Fuego es el regulador 

del pulso del Cosmos.  

 

368. Ni el descontento, ni la irritación, 

sino la sensación de alegría es lo nece-

sario. La verdadera felicidad es lo que 

construye los trabajos del Maestro. 

 

375. ¿En qué reside el éxito de un yo-

gui? No es en la atracción del gentío, 

ni en la conversión de las multitudes. 

Pero, cerca de los trabajos del yogui, 

uno puede observar cómo los demás lo 

emulan. Consciente o inconsciente-

mente, voluntaria o involuntariamente, 

la gente empieza hacer lo mismo. Has-

ta sus enemigos, mientras lo maldicen, 

son atraídos hacia su despertar, Es 

como si una atmósfera esencial se 

hubiese congregado alrededor de las 

acciones del yogui. Esto es un verda-

dero triunfo, donde ni el dinero ni la 

fama, sino el fuego invisible, enciende 

los corazones humanos. Al desear 

emularlo, estos corazones encendidos 

entran en la atmósfera del yogui y lle-

van consigo algunas de las gotas del 

rocío creativo. El éxito no viene sólo 

del exterior. Se crea mediante la cola-

boración de las manos humanas con el 

pensamiento espacial. 

 

392. El que ha logrado y comprendido 

el dominio de fuegos interiores se 

vuelve sensible, resonando a la llama-

da de la flama. Este dominio es nece-

sario para la experiencia de la comuni-

cación cósmica. El camino del Fuego 

es el camino del logro. Este proceso se 

debería llevar a cabo en calma, sin 

prisa o irritación.  

 

406. Vencer los obstáculos es un me-

dio para desarrollar energía. Si la mon-

taña está completamente lisa, uno no 

puede ascender hasta la cima. 

¡Bendecidas son las piedras que rom-

pen las sandalias de los que ascienden! 

Todo paso en el crecimiento de la con-

ciencia es una explosión. Pero de 

las explosiones se construye la 

pulsación del Cosmos. 

Pobre es la conciencia que no 

tiene control sobre las emociones 

pasajeras. La invulnerabilidad es 

Nuestro Escudo. Toda partícula 

de miedo es un blanco para la 

flecha de un enemigo.  

 

421. La música de las esferas no 

consiste de melodías, sino de rit-

mos. Cuando el espíritu desarro-

llado conozca los sonidos de las 

esferas, entenderá el poder del 

ritmo. Sólo la conciencia más 

inferior necesita órdenes precon-

cebidas. La conciencia desarrolla-

da puede improvisar palabras de 

acuerdo con el flujo de la energía 

psíquica. Es necesario restringirse 

a las palabras memorizadas. Es mejor 

ser impregnado con el ritmo, cuando 

cada músculo se funde con los nervios 

en el esfuerzo. Uno vibra como un 

todo integral, y el poder de la orden se 

transfiere al posar las manos sobre el 

terafín. 

 

426 Construir sobre la exaltación es 

más fácil y más duradero. Igual que el 

amor, el entusiasmo también enciende 

los fuegos. Agrupemos a todos los que 

llevan el fuego, y recordemos cuán 

preciosa es toda chispa. Nosotros deci-

mos que es mejor actuar erróneamente 

que cometer el error de la inacción. 

Atreverse a actuar contiene en sí su 

propia justificación; ejerce presión que 

multiplica la energía. 

Los Ancianos frente al fuego después del enraizamiento 



 

 

433. Uno puede fortalecer el efecto de 

sus acciones al saturar el espacio. Esto 

se puede hacer 

proyectando la voluntad; pero una con-

ciencia expandida intensificará los 

envíos al unirlos con la 

conciencia del Maestro. 

 

438. Para el fortalecimiento del aura 

no sólo se necesita una concien-

cia pura; uno tiene también que 

atraer el Fuego del Espacio. 

Los maestros nunca tuvieron 

muchos discípulos. Uno puede 

recordar las cantidades peque-

ñas: dieciséis, o doce, inclusive 

menos. Esto confirma con qué 

dificultad el Fuego del Espacio 

se aborda y asimila. ¡El fuego 

arde a nuestro alrededor! Uno 

puede tenerlo como su enemigo 

o como su amigo. 

 

447. El nivel de la energía 

psíquica de uno se puede deter-

minar de acuerdo a su cualidad, 

no su poder. Generalmente, la 

cualidad inferior de la energía es 

poseída por los médium; es sus-

ceptible a todas las condiciones 

circundantes, aún las atmosféri-

cas.  

El próximo nivel produce mani-

festaciones parciales y espontá-

neas de la energía psíquica, pero 

sin la síntesis con el espíri-

tu. Uno puede ver o escu-

char físicamente, sin haber-

se fundido con la 

Enseñanza. Ciertamente, la clase de 

energía psíquica que más se necesita 

para la evolución es la que poseen los 

mediadores. Al poseer la sensibilidad 

verdadera, siempre mantienen la sínte-

sis con la 

Enseñanza. Esta calidad de la síntesis, 

acumulada por la experiencia de los 

años, los protege de las influencias 

oscuras. 

 

452 El fuego exige precaución. Uno 

debe desarrollar esto, y el servicio es la 

medida hacia la vigilancia solícita per-

sonal 

 

457 La burla es el peor educador. La 

sensibilidad revela un grado de cultura. 

Uno no puede hacer Agni Yoguis, uno 

sólo puede develar el camino para 

éstos. 

 

468. El fuego del cosmos no se puede 

manifestar en todo su poder, pues la 

esencia humana se reduciría entonces 

a cenizas; excepto en el caso del que 

se haya consagrado al Fuego, pasando 

en carne propia por todas las etapas de 

acercamiento hacia el elemento ar-

diente. 

Del mismo modo, al enseñar los fun-

damentos de la vida, uno puede pro-

porcionar signos multicolores de lo 

fundamental, pero la Enseñanza com-

pleta no debe ser, ni puede ser, dada. 

Ningún libro puede incluir la totalidad 

de la vida, y el propósito de la Ense-

ñanza no es convertir a los estudiantes 

en robots mecánicos de cuerda. Cierta-

mente, ningún Maestro ha dejado una 

exposición completa y final de la En-

señanza. Esto sería una contradicción 

al principio del Infinito y asumiría 

limitación en la conciencia de los se-

guidores. Los métodos y medios no 

deberían ser esclavizantes. La concien-

cia expandida siempre señalará dónde 

debe permanecer inviolable el karma. 

La inviolabilidad del karma es la res-

ponsabilidad del que transmite los fun-

damentos de la Enseñanza. Sobrecar-

garse es imperdonable. Pasar por alto 

las posibilidades es indigno. 

El Maestro dirige el flujo de la con-

ciencia. El pupilo puede que ni siquie-

ra note las comunicaciones del Maes-

tro.  Sería un error dedicarse a la Ense-

ñanza sólo en momentos de des-

canso o de elevación. El mejor 

símbolo de la Enseñanza es el 

Fuego que todo lo penetra. 

 

469. Tres siglos después de la 

partida del Bendecido, sus discí-

pulos ya estaban infectados con 

el empeño religioso. Después de 

tan sólo un siglo, el Cristianismo 

manifestó una intolerancia extre-

ma. Los últimos suspiros de Ma-

homa fueron seguidos por fana-

tismo inmediatamente. Las con-

troversias religiosas siempre des-

truyen el sentido de la verdadera 

Enseñanza; por eso Nosotros 

pedimos ahora una tolerancia 

especial y rechazamos las contro-

versias. 

Uno podría preguntarse cómo 

proteger la Enseñanza, y aun así 

no responder a las falsas acusa-

ciones. La mejor defensa es for-

talecer el trabajo de uno de una 

manera no hostil.  

 

477.  Cualquier energía 

impulsada hacia la acción 

continuará por inercia. Es casi imposi-

ble detener esa acción. Uno puede 

haber cambiado ya su manera de pen-

sar, pero el efecto de un pensamiento 

previo continuará permeando el espa-

cio incansablemente. En esto no sólo 

reside el poder de la energía psíquica. 

Sólo por medio de una conciencia ilu-

minada uno puede controlar la energía 

psíquica como para no obstruir el ca-

mino de uno con proyecciones del 

pensamiento que provengan del pasa-

do. A menudo un pensamiento acci-

dental e inadecuado puede alterar la 

superficie del océano del logro por 

mucho tiempo. Uno puede haber olvi-

dado hace mucho tiempo un pensa-

miento, pero éste continúa volando 

ante uno, lo que lo enriquece. Pero la 

Pablo Taizán realiza las ofrendas para los espíritus guardianes del Fuego 



 

oscuridad y las partículas se pegarán al 

desperdicio e impedirán el movimiento 

de uno. 

Cuando Nosotros decimos: “Vuele con 

la luz”, o “No esparza bajezas”, le ad-

vertimos acerca de los efectos de sus 

propias acciones. 

 

487. la energía psíquica transmite pen-

samientos instantánea-

mente, y también impulsa 

el recipiente a responder a 

la acción inmediatamente. 

No nos equivocamos al 

decir que la mitad del 

mundo responde a las 

sugerencias transmitidas, 

y que la energía psíquica 

no conoce la distancia. 

Todos tenemos una reser-

va de energía psíquica; 

pero si conscientemente 

no se utiliza, se convierte 

en un sedimento feo lla-

mado esclerosis, a pesar 

de que pudo haberse utili-

zado sabiamente.” 

 

500. Usted habrá notado 

que a menudo las trans-

misiones telepáticas se 

olvidan rápidamente. 

Esto se debe al método de la transmi-

sión, la cual toca los centros especiales 

que no forman parte del proceso usual 

de audición. Uno puede adiestrarse a 

retener estas comunicaciones en la 

memoria, pero la habilidad de transmi-

tir de esta forma no se adquiere con 

facilidad. El envío de estas comunica-

ciones no depende de una tensión for-

zada de la voluntad sino de una clari-

dad de la conciencia en combinación 

con la luz de Abhidharma. Por tanto, la 

calidad de la transmisión depende de la 

pureza de la conciencia y de la presen-

cia del oxígeno atraído por el Fuego 

del espacio. 

 

505 El que ha entrado en el camino del 

Agni Yoga no se preocupa de la su-

perstición. 

Trabaja, se dedica completamente a la 

causa de la evolución. Camina sin du-

dar, sabiendo que la satisfacción no es 

su premio. 

 

514. Es difícil distinguir entre un acto 

desesperado y uno de deseo impetuo-

so. La flama es parecida en los dos. 

 

534. Los más dañinos de todos son los 

pensamientos conocidos como invo-

luntarios obstaculizan los caminos. 

Los pensamientos enviados al espacio 

atraen al pensamiento afín.  

 

583. ¡Si la gente entendiera tan solo 

las consecuencias de sus pensamien-

tos! No sería una exageración decir 

que hasta los crímenes más grandes 

han nacido de los sentimientos más 

pequeños.  

 

642. Uno de los requisitos más difíci-

les de la Enseñanza es enseñarse a 

hablar correctamente: hablar de forma 

que se dirija adecuadamente el pensa-

miento del escucha, pero sin estorbar 

su karma. Decirlo todo es encadenar. 

 

646. Se han dicho muchas palabras 

sobre la Enseñanza de la Vida, pero 

son pocas las que se ponen en acción. 

Hay poco valor en los que repiten la 

Enseñanza sin aplicarla. No estamos 

hablando de aquellos a los que les falta 

entendimiento, sino a los que se han 

acercado a la enseñanza y son respon-

sables de sus pensamientos y actos. 

 

647. El discípulo no puede estar satis-

fecho con buenas intenciones, sabien-

do que los malos resultados son lo que 

sigue a la inacción. La frivolidad, la 

negligencia, y el desmerecimiento de 

las Instrucciones de Maestro pesan 

mucho en la balanza.  

 

653. El pensamiento de la obediencia 

al Maestro es extraño para la humani-

dad. Pero, ¿cómo puede un espíritu no 

tener éxito cuando el 

Maestro es el Faro Guia-

dor? ¿Cómo puede el 

discípulo perder su fuego 

cuando el Maestro es el 

que enciende todos los 

fuegos? ¿Cómo puede el 

Escudo del Maestro ser 

un obstáculo para el 

discípulo cuando es él 

quien impulsa su esfuer-

zo ardiente? En la con-

ciencia de la humanidad 

vive un deseo germinal 

de esforzarse por un tra-

bajo en común que lleva 

al avance, en unidad. 

Pero la humanidad tiene 

que aprender la acción 

independiente, y tiene 

que implementar los 

pensamientos afirma-

dos del Maestro. De 

este modo la evolución humana logra 

la armonía con la Razón Cósmica. La 

humanidad tiene que aprender a crear 

mediante el método superior. 

Ciertamente, la emulación del Maestro 

es la visualización de la imagen del 

Maestro en el corazón de uno. 

 

658. La calidad de la acción se forja 

mediante el esfuerzo. Cuando las pala-

bras se convierten en acción, la energía 

superior se afirma. Sólo en la vida uno 

puede manifestar las energías superio-

res. 

Sólo cuando el potencial del espíritu se 

manifiesta en acción se puede afirmar 

en conformidad con lo Superior. 

 

665. La sutileza en la receptividad es 

necesaria para lograr un entendimiento 

del Maestro. En la comprensión de que 

el Maestro impregna el espíritu del 

discípulo con un entendimiento supe-

rior, está incluido todo el progreso del 

discípulo.  

Los Ancianos realizan oraciones durante la velación de enraizamiento del Fuego 


