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KUAUHXIKALLI o Calendario Azteca

La Piedra del Sol, Kuauhxikalli, el famoso Calendario Azteca, incuestionablemente es una 
síntesis perfecta de Ciencia, Arte, Filosofía y Religión.

Decorado a la  manera Nawatl,  en el  centro  de la  gran piedra  solar,  aparece glorioso,  el 
brillante Sol que nos da vida, luz y calor, el que allí representa a Tonatiuh, es decir, al Verbo 
o Juan, al Logos o Demiurgo Creador.

Este, con su lengua triangular de fuego, es el Niño de Oro de la Alquimia Sexual, El Sol 
Espiritual  de  la  Media  Noche,  el  Aguila  que  asciende,  el  resplandeciente  Dragón  de 
Sabiduría.

A los lados del  gran rostro  aparecen sus manos armadas de garras  de águila,  estrujando 
humanos corazones.

En cuestiones de esoterismo trascendental, bien saben los “M. M.” el hondo significado del 
saludo con la garra.

El calendario, en general, es una Piedra maravillosa, fundamentada en el número tres; es una 
piedra cósmica.

Estudiar esta obra no es cuestión “a la ligera”; estudiar esta obra implica muchos años de 
esfuerzo, y ante todo, ser un gran matemático.

Sin  embargo  la  “Fundación  Samael”,  instituida  en  México,  España  y  Venezuela  para 
adoctrinar  e  informar,  y  ante  todo  para  editar  las  obras  habladas  y  escritas  del  Maestro 
Samael Aun Weor (sin propósitos comerciales, sin fines de lucro), divulga ahora este breve 
estudio  sobre  tan  maravillosa  expresión  de  la  cultura  Azteca  que  no  sólo  demuestra  los 
profundos  conocimientos  de  los  Sabios  de  Anawak,  sino  que  también  revela  que  las 
tradiciones gnósticas poseen basamentos muy sólidos.

Analizando este y otros aspectos de la portentosa civilización Azteca o Nawatl, el estudioso 
podrá verificar que el mayor aporte que ellos han legado al mundo es la “sabiduría de la 
serpiente”,  pues bien  saben los  miembros  del  Movimiento  Gnóstico  Internacional  que  la 
cultura de nuestros antepasados de Anawak fue eminentemente serpentina.

Desafortunadamente, la “sabiduría de la serpiente” no es muy conocida por las gentes de esta 
época,  pero  el  Maestro Samael  Aun Weor,  Mensajero de la  Edad de Acuario  y único e 
insustituible Patriarca de las Instituciones Gnósticas Mundiales, la ha extraído de entre los 
códices antiguos y nosotros,  los misioneros que estructuramos la “Fundación Samael”,  la 
estamos divulgando en beneficio de esta pobre Humanidad que sufre y llora en medio de su 
ignorancia.

ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA.
 
“El término de clasificación para este Calendario es “Kuauhxikalli” (huecos de águila), pero 
se le conoce universalmente como Calendario Azteca o Piedra del Sol, ya que fue dedicado a 
esa  deidad.  En  este  gigantesco  monolito  basáltico,  que  pesa  cerca  de  25  toneladas,  fue 
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grabado el Calendario Azteca en un diámetro de 3,60 metros. Fue hallado, enterrado, en la 
esquina Sureste del Zócalo o Plaza Principal de la Ciudad de México, el 17 de Diciembre de 
1.760, siendo Virrey de la Nueva España en esa fecha Don Joaquín de Montserrat, Marqués 
de Cruillas. Después fue llevado a la catedral Metropolitana y colocado en la pared poniente 
de la torre, donde permaneció hasta el año de 1885 cuando el presidente, general Porfirio 
Díaz ordenó su traslado al Museo Nacional de Arqueología e Historia. 

Durante el reinado del sexto monarca Azteca Axayacatl,  se hizo el grabado de la enorme 
piedra y se le dedicó a su Dios Principal, el Sol, que tenía tanto un carácter mitológico como 
astronómico”.

“La cara del Sol –Tonatiuh–, que era el Señor del Cielo, en torno a la cual tienen sitio todos 
los fenómenos diarios o periódicos. La corona, el pendiente nasal, los aretes y collares son de 
lo más lujoso y son las ornamentas propias de la Deidad. El pelo era claro, debido a la dorada 
apariencia del astro; los surcos en la cara son para mostrar la gran madurez o edad, y la 
lengua,  como un cuchillo  de obsidiana,  expuesta hacia afuera,  indica la necesidad de ser 
alimentado con sangre y corazones humanos...

1º día Cipaktli-Cocodrilo

2º día Ehekatl-Viento

3º día Kalli-Casa

4º día Etzpallin-Lagartija

5º día Koatl-Serpiente

6º día Mikuiztli-Muerte

7º día Mazatl-Venado

8º día Tochtl-Conejo

9º día Atl-Agua

10º día Itzkuintli-Perro

11º día Ozomatli-Mono

12º día Malinalli-Hierba seca

13º día Actl-Caña

14º día Ocelotl-Jaguar

15º día Kuauhtli-Aguila
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16º día Kozkakuahtli-Zopilote

17º día Ollin-Terremoto

18º día Tekpatl-Pedernal

19º día Quiawitl-Lluvia

20º día Xochitl-Flor

El signo Xiuwitzolli  (Símbolo del Oriente) cubierto de armas que se colocaban sobre los 
cadáveres de los nobles bravos y guerreros para sus funerales.

La fecha 1-Kuiawitl (1-Lluvia) Símbolo del Sur.

La fecha 7-Ozomatli (7-Mono) Símbolo del Poniente.

La fecha 1-Tekpatl (1-Cuchillo de Obsidiana o Pedernal) Símbolo del Norte.

Flamas de intenso fuego en los lomos de las Xiukoatls (Serpientes de fuego).

Cabeza de la Xiukoatl con ojo, ceja, dientes y colmillos, como un dragón fantástico con las 
fauces abiertas.

Hocico sobre la cabeza de la Xiukoatl con los siete signos de la Constelación de las Pléyades.

Símbolos de sangre salpicada nutriendo las flamas en la espalda de la Xiukoatl.

La cola de Xiukoatl (Serpiente de Fuego).

Un atado de hierbas con pimpollos en flor.

Las figuras en forma de “V” son los signos yos de luz del Sol.

Uno de los cuatro puntos numerales del signo nawi-ollin (Sol del terremoto).

Cuatro tiras de amatl (papel natural) atadas, hechas de planta de ágave.

Placa  de  la  Consagración  y  dedicación  de  la  piedra  con  la  fecha  13-Akatl  (13-Caña), 
equivalente al año 1479 antes de Cristo.

El signo Tlachinolli (signo flamígero) en cada uno de los segmentos de las dos Xiukoatls 
(serpientes).

Una garra delantera de una de las Xiukoatls, con el ojo y ceja.
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En el borde de la piedra están los signos de Ilhikatl (el cielo), las cuchillas de obsidiana como 
rayos solares sobre el cielo del día, las estrellas sobre el alto cielo y el signo de Venus sobre 
el cielo del día. (No se observa en el dibujo).

Las garras del Dios Sol, con las cuales se supone que está suspendido en el espacio, tienen un 
brazalete de Chalchiwitl, ojo, ceja y un corazón humano en las uñas.

Ocelotonatiuh (Sol  de jaguar o también,  Nawi Ocelotl  –4 Tigre–).  Fue la primera y más 
remota de las cuatro épocas cosmogónicas, en la cual los gigantes que habían sido creados 
por  los Dioses, vivieron.  No cultivaron la tierra  y vivieron en cuevas comiendo raíces y 
frutas,  siendo finalmente  atacados y devorados  por  los  jaguares.  La  época  básica  de  los 
Aztecas  se  remonta  a  la  edad  cuaternaria  pues  ellos  descubrieron  huesos  de  animales 
antediluvianos enterrados en profundas grietas, bajo las densas formaciones litosféricas.

Atonatiuh (Sol de Agua, o también Nawi Atl –4 agua–) significa la cuarta época al final de la 
cual todo pereció debido a tempestades terroríficas y lluvias torrenciales que cubrieron la 
tierra alcanzando los picos de las más altas montañas. “Los Dioses cambiaron los hombres en 
peces  para  salvarlos  del  Diluvio  Universal”.  El  descubrimiento  de  diferentes  especies 
fosilizadas de la fauna marina.

Ehekatonatiuh (Sol del Viento o también Nawi Ehekatl –4 viento–). Segunda época al final 
de la cual la humanidad fue destruida por fuertes vientos y los dioses transformaron a las 
gentes en monos para que pudieran trepar mejor y así no fueran arrastradas por el huracán, 
originando así la similitud entre la raza humana y los simios... Esto se debió a que enormes 
forestas fueron encontradas destruidas por tempestades.

Kuiauhtonatiuh (Sol de la Lluvia de Fuego o Nawi Kuiauhtl –4 Lluvia de Fuego–). Tercera 
época cosmogónica, en la que todo fue extinguido por la lluvia de lava y fuego. Los hombres 
fueron  entonces  transformados  en  pájaros  para  salvarlos  de  esa  manera  del  sacrificio... 
Justificaban esta creencia debido a los muchos signos de actividad volcánica en su territorio y 
también  debido  al  descubrimiento  de  chozas  y  esqueletos  bañados  y  recubiertos  de 
formaciones de lava y cenizas.

Las ornamentas de Chalchuhites (preciosos) están hechas de planchas de jade que tienen 
cinco perforaciones y están pegadas por medio de correas de cuero rojo y puntas de plumas 
terminando  en  una  perla.  Este  es  el  ornamento  más  esplendoroso  entre  los  Aztecas  y 
significa: Luz, Fuerza y Belleza.

Nawi-Ollin (Sol del Terremoto), quinta época en su edad Solar; esto significa la siguiente y 
última destrucción de la vida humana en el mundo. Este símbolo se emplea aquí como un 
marco para los signos centrales.

Xiutekutli  (Dios de la Turquesa) representado aquí como Dios de la Noche, el  pendiente 
nasal y los aretes son los ornamentos propios de esta Deidad; el rostro, medio cubierto con un 
velo significando la obscuridad de la noche. Tiene una lengua como cuchillo de obsidiana, 
hacia  afuera,  como una  constante  lucha  con  Tonatiuh  (El  Sol),  al  que  combate  para  la 
duración de la noche.

Editado X   http://jesusagrario.wordpress.com/ Página 5



KUAUHXIKALLI o Calendario Azteca
Tonatiuh (El Sol) En un contorno y con las mismas ornamentas aparecidas en el centro del 
calendario arrojando humo hacia arriba, como un signo de gran ansiedad a causa de la lucha 
diaria con el Dios de la Noche, ambos Dioses vestidos con la Xiukoatl, mística y celestial 
Serpiente,  con  la  que  adquieren  una  fuerza  superior  y  mayor  autoridad.  Dentro  de  esas 
Xiukoatls están todos los signos cronológicos indicando de esa forma que todo ocurre en el 
Universo durante la noche y el día.

Antropología Gnóstica

EL CALENDARIO AZTECA DESCIFRADO

Se  hace  necesario,  ante  todo,  dar  una  explicación  sintética  y  global  de  lo  que  es  la 
Antropología Gnóstica, para ello hemos de citar la definición que le da el Presidente Mundial 
de la Antropología Gnóstica, Maestro Samael Aun Weor.

“Como  quiera  que  los  estudios  gnósticos  han  progresado  extraordinariamente  en  estos 
últimos tiempos,  ninguna persona culta caería hoy como antaño,  en el  error  simplista de 
hacer surgir las corrientes gnósticas de alguna exclusiva latitud espiritual”.

“Si bien es cierto que debemos tener en cuenta en cualquier sistema gnóstico sus elementos 
helenísticos orientales, incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc., 
nunca  deberíamos  ignorar  los  principios  gnósticos  perceptibles  en  los  sublimes  cultos 
religiosos de los Nahuatls, Toltecas, Aztecas, Zapotecas, Mayas, Chibchas, Incas, Quechuas, 
etc., de Indo-América”.

“Hablando muy francamente y sin ambages, diremos: la Gnosis es un funcionalismo muy 
natural de la conciencia, una filosofía perennis et universalis”.

“Sin una previa información sobre Antropología Gnóstica, sería algo más que imposible el 
estudio  riguroso  de  las  diversas  piezas  antropológicas  de  estas  grandes  civilizaciones 
serpentinas”.

“Los códices mexicanos, ladrillos asirios, papiros egipcios, rollos del Mar Muerto, extraños 
pergaminos, así como ciertos templos antiquísimos, sagrados monolitos, viejos jeroglíficos, 
pirámides,  sepulcros  milenarios,  etc.,  ofrecen  en  su  profundidad  simbólica  un  sentido 
gnóstico que definitivamente escapa a la interpretación literal y que nunca ha tenido un valor 
explicativo de índole exclusivamente intelectual”.

“Sólo  las  doctrinas  gnósticas  que  impliquen  los  fundamentos  ontológicos,  teológicos  y 
antropológicos, forman parte del gnosticismo auténtico”.

EL CALENDARIO AZTECA O PIEDRA DEL SOL

Asombra la exactitud geométrica de esta joya de la Antropología, no cabe la menor duda de 
que los que la diseñaron fueron grandes sabios y conocedores de las ciencias más puras. En 
sus jeroglíficos, están indicados los días, meses, años, siglos y eras cosmogónicas, la historia 
de la humanidad que data desde hace millones de años, se encuentra sabiamente tallada en 
este sagrado monolito.
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Se dice que los Aztecas recibieron el plano y la maqueta del Calendario en el año 1094, de 
los Toltecas, de acuerdo con indicaciones de Witzilopochtli, más tarde Izkoatl, ordenó que 
esta piedra se tallara y se logró terminar en el año de 1449, durante la regencia de Axayakatl.

El  Calendario  tenía  alrededor  de  su  circunferencia,  8  estacas  a  las  que  ataban  algunos 
cordeles, estas estacas tenían una altura de 90 cms., e iban clavadas en tierra, de manera que 
el calendario quedaba sostenido en éstas en una forma horizontal, su cara grabada quedaba 
mirando hacia arriba, hacia el sol, los cordeles, se entrecruzaban por la parte grabada de la 
piedra  formando  4  rectas  lineales,  de  este  juego  de  líneas  se  dibujan  sobre  la  cara  del 
Calendario algunas figuras que concordaban exactamente con las ya conocidas Cruz de San 
Andrés (llamada también Cruz de Ketzalkoatl) y la Cruz de Malta. 

Las sombras combinadas de estacas, cordeles e indicadores registraban el paso diario del sol 
sobre la superficie de la piedra, marcando fechas precisas, horarios y espacios temporales.

LA CRUZ DE SAN ANDRES. 

“Andrés,  el  eremita  pescador,  con humildad servía  al  Christus  Juan,  cuando entonces  se 
convirtiera en discípulo del Gran Kabir Jesús”.

“Escrito está con palabras de oro en el Libro de la Vida, varias resurrecciones y milagros 
realizados por Andrés después de la muerte del Gran Kabir Jesús”.

“El extraordinario suplicio de Andrés, lleno de enigmas y portentos hizo muy célebre la cruz 
en X, sobre la cual en forma despiadada habían atado sus miembros separados...”

“Indubitablemente y sin exageración alguna, podemos y debemos afirmar solemnemente, que 
esta  “X”  simbólica,  es  ciertamente  una  “K”  griega,  fue,  es  y  será  siempre,  uno  de  los 
símbolos más valiosos del esoterismo crístico...”

“El signo de la cruz, sublime monograma del Cristo, señor nuestro, del que la Cruz de San 
Andrés  y  la  milagrosa  llave  de  San  Pedro  son  dos  réplicas  maravillosas  de  igual  valor 
alquimista y kabalista, es pues, la marca capaz de asegurar la victoria de los trabajadores de 
la Gran Obra”.

“En el cruzamiento central de la cruz de Palenque, está colocado el Arbol de la Vida de la  
Kábala Hebraica, éste es un verdadero prodigio del antiguo México”.

No olvidemos jamás, que alrededor de la resplandeciente Cruz, vista en el mundo astral por 
Constantino, aparecieron aquéllas palabras proféticas que entonces gozoso hiciera pintar en 
su Lábarum: “in hoc signo vinces” (Vencerás por este signo).

La  cruz  sexual,  símbolo  viviente  del  cruzamiento  del  lingam-yoni,  tiene  aquélla 
inconfundible y maravillosa de los tres clavos que se cruzaron para inmolar al Cristo materia, 
imagen  de  las  tres  purificaciones  por  el  hierro  y  por  el  fuego,  sin  las  cuales  el  señor 
Ketzalkoatl en México no hubiera podido lograr la resurrección.
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“La Cruz es el jeroglífico antiguo, alquímico, del Crisol (creuset), al que antes se llamaba en 
francés, cruzol, crucible, croiset”.

En latín, crucibulum, crisol, tenían por raíz, crux, crucis, cruz. Es evidente que todo esto nos 
invita a la reflexión.

“Aniquilación  del  Ego  (defectos,  vicios,  errores,  “yoes”,  pecados),  en  el  Laboratorium-
Oratorium del Tercer Logos, es el hondo significado de las torturas de Andrés en la terrible 
“X”.

“Terrorífica  muerte  indispensable  que  jamás  realizarse  podría  con  ningún  fuego  vulgar. 
Obviamente y según arte, para esa labor se requiere la ayuda extra de un agente oculto, de un 
fuego secreto de tipo sexual, el cual, para dar una idea de su forma, se parece mas bien a una 
agua que a una llama”.

“Este fuego o esta agua ardiente, es la chispa vital comunicada por el Logos a la materia 
inerte, el Fohat Divinal, encerrado en todo lo creado, el rayo ígneo, el Kundalini, la serpiente 
sagrada de la sabiduría de Anawak, ascendiendo por el canal medular espinal del Adepto.

“Conexión  del  lingam-yoni  sin  eyaculación  del  Ens  Seminis  es  ciertamente  la  clave 
específica mediante la cual Adán y Eva pueden despertar a la serpiente de Saturno en su 
anatomía oculta”.

“En los empedrados patios de los augustos y sagrados templos de Anawak, los candidatos a 
la iniciación humana y solar, hombres y mujeres en mutuo intercambio de caricias realizaban 
la  conexión  del  lingam-yoni,  retirándose  luego  del  coito  químico  sin  eyacular  el  “ens 
seminis”, así despertaban a la saturnina serpiente”.

“La  transmutación  del  “ens  seminis”  en  energía  creadora  es  definitivamente  el  axioma 
fundamental de la Ciencia Hermetica”.

“La bipolarización de este tipo extraordinario de energía dentro del organismo humano, fue 
desde los antiguos tiempos analizada muy cuidadosamente en los Colegios Iniciáticos de 
México, Perú, Egipto, Yucatán, Grecia, India, Tíbet, Fenicia, Persia, Caldea, Troya, Cartago, 
etc.”

“El ascenso milagroso de la energía seminal hasta el cerebro, se hace posible gracias a cierto 
par de cordones nerviosos que en forma de 8 se desenvuelven a derecha e izquierda de la 
espina dorsal”.

Es obvio que el primero de estos dos canales es de naturaleza lunar,  es ostensible que el 
segundo es de tipo solar.

Cuando los átomos lunares y solares hacen contacto en el Tribeni, cerca del coxis, despierta 
la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
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La energía sexual, es ciertamente un poder tremendo, explosivo en alto grado, maravilloso, 
aquél que aprenda a usar el arma erótica, la lanza de los pactos mágicos, podrá reducir a 
polvareda cósmica al yo de la psicología.

No está de más afirmar solemnemente que la lanza como emblema ocultista de la fuerza 
sexual, viril, juega un gran papel en numerosas leyendas orientales por ser el instrumento de 
salvación  y  liberación,  que  blandida  inteligentemente  por  el  asceta  gnóstico,  le  permite 
reducir a cenizas a todo ese conjunto de elementos indeseables que forman el Ego, el mí 
mismo, el sí mismo.

La  cruz  de  San  Andrés  y  el  Asta  Santa,  alegorizan  íntimamente  todo  el  trabajo  de  la 
aniquilación budista.

Y  el  citar  con  profunda  veneración  la  cruz  de  San  Andrés  y  la  pica  santa,  jamás 
cometeríamos el  error  imperdonable de olvidar  el  Santo Grial.  En esta tríada perfecta  se 
encuentra el secretum secretorum de los grandes misterios iniciáticos, la cruz de San Andrés, 
representa la alquimia sexual, la unión del Lingam-Yoni, sin la eyaculación del Ens Seminis, 
el  asta  santa,  la  Lanza  de  Longinus,  está  alegorizando  sabiamente  el  Iod  masculino,  al 
Lingam generador, el Cáliz símbolo imperecedero del Yoni femenino, del útero sacro.

Nuestro señor Quetzalcoatl, el Christus, hubo de trabajar necesariamente con la cruz de San 
Andrés, con el asta santa y con el cáliz sagrado.

Todo  hombre  y  toda  mujer  que  quieran  autorrealizarse  a  fondo,  deben  de  trabajar 
intensamente en la fragua encendida de Vulcano, en la Forja de los Cíclopes, en el Maithuna, 
con la Magia Sexual, con la unión del Lingam-Yoni, sin la eyaculación del Ens Seminis.

COSMOGONÍA AZTECA.

Dibujo Nº 3. La Piedra del Sol es una síntesis perfecta de Ciencia, Filosofía, Arte y Religión.

En la parte céntrica del Calendario, aparece grabada la historia de la humanidad, esta está 
representada por cinco símbolos a los cuales se les ha llamado edades.

PRIMERA EDAD.

Fueron los “hijos  del  primer  sol”  quienes pertenecieron  a  la  primera  edad “sol  tigre  4”, 
representada  por  una  cabeza  de  tigre  (figura  nº  3),  al  cual  los  Aztecas  denominaron 
“Ocelotl”, se dice que esta raza fue devorada por los tigres, es decir por la sabiduría.

Al primer Sol se le denominó “Ocelotonatiuh”, de Ocelotl, que quiere decir tigre y Tonatiuh, 
el Sol.

A  esta  primera  edad  también  se  le  conoce  con  el  nombre  de  la  Primera  Raza  o  Raza 
Protoplasmatica,  y  habitó  en  la  “isla  de  cristal”  o  “Asgard”,  en  lo  que  es  hoy  la  zona 
ecuatorial,  eran  de  naturaleza  dúctil,  elástica  y  por  lo  tanto  podían  empequeñecerse  o 
agigantarse a voluntad, su reproducción era fisípara o por división celular y el color de su 
piel  era  de  un  azul  oscuro  brillante,  esta  raza  primigenia  habitaba  en  los  mundos 
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supradimensionales, en otras dimensiones superiores, dicen los sabios de Anawak, que los 
hijos del primer sol, fueron devorados por los tigres, después surgió la segunda raza.

SEGUNDA EDAD. 

A esta raza se le conoce con el nombre de “los hijos del segundo sol” o “sol y viento”, 
correspondiente a “Ehekatonatiuh” de Ehekatl, Dios del Viento y Tonatiuh el Sol. Se dice 
que estos fueron destruidos por fuertes huracanes y se degeneraron convirtiéndose en monos, 
ha sido llamada también Raza Hiperborea, que habitó en la ciudad de Apolo, en lo que hoy es 
la región septentrional. Eran de naturaleza gaseosa, semi-etérica, semi-física y su piel como 
el color del oro, se reproducían por brotación, después de la desaparición de esta raza, surgió 
la tercera, (figura nº 3).

TERCERA EDAD.

Los “hijos del tercer sol” o “sol de lluvia”, correspondiente a “Kuiawitonatiuh” de Quiawitl 
que quiere decir lluvia y Tonatiuh el Sol, fueron destruidos por las lluvias de fuego, esta 
lluvia estaba relacionada con el Sur, de donde decían provenía el fuego. Se transformaron en 
Pájaros, esto nos hace meditar profundamente en la misteriosa desaparición de los Mayas, sin 
dejar  rastro,  también  nos  recuerda  la  no  menos  asombrosa  desaparición  de  un  pequeño 
pueblo o ciudad de Liliputienses, cerca de una aldea de indígenas en Bolivia.

Es  obvio,  que  todo  esto  tiene  que  ver  con el  gran  salto,  con la  absorción  en  la  Cuarta 
Dimensión. A esta raza se le conoce también con el nombre de Lemuria o Continente de Mu, 
que  habitó  el  Océano  Pacífico,  Isla  de  Pascua  y  Australia.  Eran  hermafroditas  y  se 
reproducían por gemación, el color de la piel de un cobrizo rojizo, fue en esta edad cuando 
ocurrió la separación de los sexos. Dice la Biblia: “Y Jehová hizo caer sueño sobre Adán y se 
quedó dormido.  Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar,  y de la 
costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre” (Gn. 2:21, 
22). 

Es claro que aquí se está hablando exactamente de la separación de los sexos, pero antes 
recurramos a otra parte de la Biblia que dice: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Gn. 1:27), observemos detenidamente que aun 
Dios  no  había  creado a  Eva,  y  aquí  se  habla  muy  claro  de  varon  y  hembra,  de  un  ser 
hermafrodita, luego viene la separación de los sexos, con la simbólica “costilla de Adán”.

Los “hijos del tercer sol”, conocían a fondo la Magia Sexual, bajo la regencia de un gran 
Hierofante,  cobijados  con  el  techo  protector  de  inmensas  chozas,  llenos  de  un  místico 
entusiasmo, se unían en el coito amoroso para sublimar y transmutar la energía creadora sin 
la  eyaculación  del  Ens  Seminis,  todo  era  pureza,  belleza,  armonía,  pero  de  pronto 
comenzaron a invadir el ambiente ciertas vibraciones lucifericas y a gran parte de aquéllos 
seres les dio por practicar el Gran Arcano individualmente.  Fue entonces cuando aquéllas 
parejas cometieron la desobediencia de comer del fruto prohibido, de derramar el vaso de 
Hermes  Trismegisto,  de  eyacular  el  Ens  Seminis,  de  fornicar.  La  deducción  es  lógica: 
degeneración, perversión, etc.
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Cuentan viejas tradiciones que se pierden en el recuerdo polvoriento de los siglos, que a 
aquéllos habitantes del viejo Continente de Mu, les dio por unirse con ciertos changos, de 
esta bizarra mezcla, se formó una raza de seres antropomorfos, involutivos. Esta raza caduca 
y degenerada fue devorada por lluvias de fuego, terribles y espantosos terremotos.

CUARTA EDAD. 
Fueron  los  “hijos  del  cuarto  sol”  o  “sol  4  agua”,  correspondiente  a  “Chalchiutlikue 
Atonatiuh” de Chalchiutlikue Diosa de las aguas. Esta está representada por una vasija llena 
de agua que sirve de marco a Chalchiutlikue, esposa de Tlalok (Dios de las Lluvias). Los 
hijos  del  cuarto  sol  perecieron  por  las  aguas,  transformándose  en  peces,  es  decir  fueron 
devorados por el océano.

A esta  raza  se  le  conoce  también  por  el  nombre  de  “Atlántida”,  cuya  capital  se  llamó 
“Poseidonia”,  la  Atlántida  estaba  ubicada  en  el  Océano  que  lleva  su  nombre.  Esta  raza 
maravillosa  de  los  atlantes  tenía  una  estatura  como de  3  metros,  gigantes  colosales  que 
llegaron  a  un  grado  de  conocimientos  muy  elevados,  como  el  de  transplantar  cerebros 
humanos y glándulas endocrinas. 

Existió en épocas de la Atlántida una reina malvada cuyo nombre fue Ketabel,  la de los 
tristes destinos, esta reina se conservaba joven indefinidamente por medio del trasplante de 
glándulas endocrinas de mujeres jóvenes, los cuerpos inertes de estas jóvenes desdichadas, 
eran arrojados a las humanidades hambrientas y éstas las devoraban. Degeneró pues, esta 
civilización  en antropofagia,  esta  raza perversa fue  destruida  por  las  inmensas aguas del 
océano.

A continuación transcribiremos la  traducción  de un manuscrito  Maya que es parte  de la 
famosa colección de “le plogeon”, los manuscritos de Triano y que pueden verse en el Museo 
Británico.

“En  el  año  6  de  Ka,  el  II  Muluc,  en  el  mes  Zrc,  ocurrieron  terribles  terremotos  que 
continuaron sin interrupción hasta el 13 Chuen. El país de las lomas de barro, la tierra de Mu, 
fue sacrificada”.

“Después  de  las  conmociones,  desapareció  durante  la  noche,  siendo  constantemente 
estremecida por los fuegos subterráneos, que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera 
varias veces y en diferentes lugares, al fin la superficie cedió y diez países se separaron y 
desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes, 8.000 años antes de escribirse este 
libro”.

En los archivos antiquísimos del antiguo templo de: Lhassa, (Tíbet), puede verse una antigua 
inscripción Caldea, escrita 2,000 años antes de Cristo y que a la letra dice:

“Cuando la estrella de Bal cayó en el lugar donde ahora sólo hay mar y cielo (el Océano 
Atlántico), las siete ciudades con sus puertas transparentes temblaron y estremecieron como 
las hojas de un árbol movidas por la tormenta. Y he aquí que una oleada de humo y de fuego 
se elevó en los palacios, los gritos de agonía de las multitudes llenaban el aire”.
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“Buscaron refugio en sus templos y ciudadelas y el sabio Mu, el sacerdote de Ra-Mu se 
presentó y les dijo: “¿No os predije esto?” Y los hombres y mujeres cubiertos de piedras 
preciosas y brillantes vestidos, clamaban diciendo: “¡Mu, sálvanos!” y Mu replicó: “Moriréis 
con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones, si 
ellos (refiriéndose a nuestra actual raza Aria), se olvidan de que deben ser superiores, no por 
lo que adquieren sino lo que dan, la misma suerte les tocará”.

“Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mu y la tierra se hizo pedazos y se sumergió 
con sus habitantes en las profundidades en unos cuantos meses”.

¿Y qué podrían ahora exclamar nuestros amables críticos, ante estas dos historias, una del 
Tíbet Oriental y otra de Mesoamérica? Esto nos invita a reflexionar y a pensar de una manera 
inteligente.

El famoso doctor Pablo Scleiman, quien tuvo el alto honor de haber descubierto las ruinas de 
Troya, halló entre el tesoro de Príamo, un extraño jarrón de forma muy peculiar, sobre el 
cual  estaba grabada una frase de característica  Fenicia,  que textualmente  decía:  “del  rey 
Cronos de la Atlántida”.

Resulta interesante saber que entre los objetos desenterrados en Tlhuanaca, Centroamérica, se 
encontraron jarrones muy semejantes a los tesoros de Príamo, cuando dichos jarrones fueron 
rotos  con propósitos  científicos  se  encontraron  siempre  en  estos,  ciertas  monedas  en  las 
cuales se puede leer una frase que dice: “emitido en el templo de las paredes transparentes” 
(Tesorería Nacional Atlante).

La Atlántida unía geográficamente a la América con el Viejo Mundo. Toda la enseñanza 
religiosa de la América Primitiva,  todos los sagrados cultos de Incas,  Chibchas,  Aztecas, 
Mayas, Egipcios, etc., fueron las primitivas religiones de los atlantes. Los dioses y diosas de 
los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanes, etc., los dioses y diosas citados por 
Homero en la Iliada y la Odisea, fueron los héroes, reyes y reinas de la Atlántida.

Somos nosotros los “hijos del quinto sol” representados por el  mismo Atonatiuh (El  sol, 
figura nº 3), también se le ha denominado “Ollin Tonatiuh” (Ollin: movimiento, terremoto).  
A esta raza se le conoce además con el nombre de “Raza Aria”.

Decían los Nawatls, que nosotros los “hijos del quinto sol”, habremos de perecer por el fuego 
y los terremotos,  este final  está claramente representado en el Calendario,  por el  número 
trece, en el cuadrado de la parte superior central.

“Después de la gran catástrofe atlante, nuestro sistema solar, inició un nuevo viaje alrededor 
del cinturon zodiacal”.

“Incuestionablemente, además del año terrestre, existe también el año sideral, entiéndase por 
un año terrestre,  el  movimiento  de la Tierra  alrededor  del Sol,  en 365 días,  5 horas,  48 
minutos, 45 segundos y 30 terceros; más también existe el año sideral que tiene una duración 
de 25,968 años terrestres con algunas pequeñas fracciones de tiempo, cuando regresa nuestro 
sistema  solar  al  punto  de  partida  original  después  de  haber  recorrido  todo  el  cinturon 
zodiacal, concluye el año sideral”.
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“Una Raza dura tanto tiempo como dure el viaje del Sistema Solar alrededor del Cinturón 
Zodiacal, nuestra Raza actual, la Raza Aria que pueblan los cinco continentes del mundo, 
nació después del Diluvio Universal, durante la Constelación del Aguador, en Aquarius, y 
durará exactamente hasta esta Era de Aquarius,  la cual se inició el año de 1962, el 4 de 
febrero entre las 2 y las 3 de la tarde”.

Nuestro Sistema Solar está pues, regresando a su punto de partida, faltan pocos grados para 
completar su ciclo, todo fin de un ciclo solar, termina con terribles catástrofes y espantosos 
cataclismos.

“Durante el viaje alrededor del cinturón zodiacal, los polos de la Tierra se van desviando, y 
al  concluir  definitivamente el  viaje,  los polos se convertirán  en ecuador y el  ecuador  en 
polos, entonces los mares furiosos cambiarán de lecho, explotarán los volcanes por doquiera, 
los terremotos sacudirán espantosamente este globo terráqueo y estas tierras en las cuales 
habitamos  se sumergirán  en el  fondo  del  océano;  un acontecimiento  insólito  acelerará  o 
coadyudará con esta cuestión del cambio de los ejes de la tierra: Hercólubus.

Este es un planeta seis veces más grande que Júpiter,  pertenece a un Sistema Solar  muy 
lejano, el Sistema Solar de Tilo, este Sistema se está acercando a la Tierra. Los astrónomos,  
ya tienen ante su vista a Hercólubus,  es un gigante poderoso y pasará por un ángulo de 
nuestro Sistema Solar, cuando esto sea, la revolución de los ejes de la Tierra se acelerará 
violentamente y entonces vendrá la catástrofe.

Toda Raza, tiene siete sub-razas, los que se salvaron de la catástrofe atlante, emigraron hasta 
la meseta central  del Asia,  que hoy se llama tigres y allí  se situó la primera sub-raza de 
nuestra actual raza aria, la segunda sub-raza apareció en la India, la tercera sub-raza apareció 
en las tierras de Caldea, Persia, Egipto.  La cuarta sub-raza fue formada por los griegos y 
romanos, la quinta fue la teutona, la sexta sub-raza se ha formado aquí en América Latina y 
la séptima sub-raza ya existe en los Estados Unidos, es la mezcla de todas las sub-razas de la 
Tierra.

Todo planeta tiene siete Razas y muere, nuestro planeta Tierra está en estos momentos en el 
final de la Quinta Raza, Podríamos decir que a nuestro planeta Tierra, le “faltan dos razas de 
vida”, o sea dos ciclos solares, luego la Tierra pasará a ser un cadáver, una nueva Luna.

En el canto del Calendario Azteca, se representan los ciclos con el signo del planeta Venus y 
las razas que continuarán: sexta y séptima, para concluir con el octavo sol o infinito.

A la sexta futura Raza o nuevo ciclo solar se le llamará la Raza Koradhi ya la séptima y  
última raza, se le conocerá con el nombre de Liliputiense.

RUEDA DE LOS DIAS 

(Dibujo  nº  4).  Siguiendo  del  centro  hacia  el  exterior,  nos  encontramos  con  una  franja 
circular, la cual se halla en 20 cuadros iguales, (figura nº 4), a esta franja se le conoce con el 
nombre de rueda de los días, pues en ella se encuentran los veinte glifos que representan los 
veinte días del mes azteca. Siguiendo en el sentido contrario a como giran las manecillas del 
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reloj visto de frente y comenzando en el centro superior izquierdo, de arriba hacia abajo,  
encontramos los siguientes cuadros o jeroglíficos, mismos que corresponden con cada uno de 
los días del mes azteca, estos son:

1.- CIPATLI LAGARTO
2.- EHEKATL VIENTO
3.- KALLI CASA
4.- KUETZAPALLIN LAGARTIJA
5.- KOATL CULEBRA
6.- MIKUIZTLI MUERTE
7.- MAZATL VENADO
8.- TOCHTLI CONEJO
9.- ATL AGUA
10.- ITZKUINTLI PERRO
11.- OZOMATLI MONO
12.- MALINALLI HIERBA
13.- AKATL CAÑA
14.- OCELOTL TIGRE
15.- KUAUHTLI AGUILA
16.- KOZKAKUAHUTLI ZOPILOTE
17.- OLLIN MOVIMIENTO
18.- TEKPATL PEDERNAL
19.- KUIAWITL LLUVIA
20.- XOCHITL FLOR

DIVISION DEL DIA 

El día se dividía en cuatro partes: Desde las 12 horas de la noche hasta el orto (salida del 
Sol), lo llamaban Iquiza Tonatiuh, del orto al mediodía; Nepantla Tonatiuh, de medio día al 
ocaso; Onaqui Tonatiuh, de ocaso a la media noche Yowalnepantla.

Estas partes a su vez se dividían en dos, resultando el día dividido en ocho partes de tres 
horas cada una, a estas dos últimas divisiones les llamaban Izteotl (aquí está el Dios).

DIVISION DEL MES 
Al mes le denominaban Meztli (luna) y cada Meztli, o luna, se dividía en cuatro períodos de 
cinco días  cada  uno,  a  los  que  podríamos  llamar  “semanas” (aunque  el  nombre  semana 
corresponde al período de 7 días).

DIVISION DEL AÑO. 
El año azteca estaba formado por 18 meses, Los nombres de cada uno de estos meses son los 
siguientes:

1.- Atlkawalo, que significa: “cesación de las aguas o las sementeras no necesitan agua”, su 
deidad  es:  Chalchiutlikue,  diosa  del  agua,  o  “la  de  la  falda  enjoyada”,  se  supone  que 
comenzaba el 2 de febrero y se celebraba con sacrificios en honor de su diosa y también de 
Tlalok (dios de las lluvias y Ketzalkoatl (el Christus).
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2.- Tlakaxipewaliztli, que significa: “desollamiento o rito agrícola”, durante el cual se comía 
“cocollo”, es decir, pan retorcido, su deidad es Xipe, dios de la siembra y el cultivo, que tenía 
relación con el dios rojo Tezkatlipoca.

3.- Tozoztontli, que quiere decir: “pequeña vigilia”, en este mes se bendecían las sementeras, 
a las que los labradores echaban incienso, su deidad es Koatlikue, diosa de la tierra asociada 
con la primavera, madre de Witzilopochtli.

4.- Weytozoztli,  que  significa:  “gran  vigilia”,  durante  este  mes,  grandes  y  chicos 
acostumbraban hacer penitencias y sacrificios, su deidad es Centeotl dios del maíz, hijo de 
Tlazolteotl esposo de Xochiketzal.

5.- Toxkatl,  que quiere  decir:  “cosa seca o soga”,  en este  mes se acostumbraba efectuar 
grandes bailes,  a los que asistían las gentes principales,  ricamente enjoyadas con tiaras y 
coronas,  su  deidad  es  Tezkatlipoca,  que  significa  “espejo  que  humea”,  dios  patrono  de 
príncipes y guerreros.

6.- Etzalkualiztli, que significa: “comida de frijol”, todos los dioses relacionados con la lluvia 
eran honrados durante este mes, su deidad es Tlalok, dios de la lluvia.

7.- Tekuilwitontli,  o “pequeña fiesta del señor”,  solíanse efectuar  sacrificios en honor de 
Tlalok, su deidad es Huixtociwatl, diosa de la sal.

8.- Hueytekuilwitl o “gran fiesta del señor”, se daba de comer a todos los pobres, su deidad 
Xilonen, diosa de los jilotes o mazorcas de maíz.

9.- Mikkailwitontli o Tlaxochimako, que significa: “pequeña fiesta de los muertos”, en la que 
se acostumbraba dar flores, su deidad es Miktekaciwatl, diosa y señora del infierno.

10.- Weymikkailwitl que quiere decir “gran fiesta de los muertos”, su deidad es Tonatluh, 
según algunas opiniones, según otras el mes es Xokowetzi que significa: “fruta” y su deidad 
es Kutli, dios del fuego.

11.- Ochpaniztli  mes en que se ofrecía una fiesta a la Madre de los Dioses, los bailes y 
sacrificios  se  efectuaban en  silencio  extremo,  su deidad es Tlazolteotl  Teteoinan  (Toci), 
Madre de los Dioses.

12.- Teotleko o Pachtontli que significa: “la llegada de los Dioses”, hacían una gran fiesta 
durante el  último mes,  su deidad era Ketzalkoatl  que significa:  “serpiente emplumada” o 
también materia y espíritu.

13.- Tepeilwitl, que quiere decir: “fiesta de los montes” o Huypachtli, gran heno, su deidad 
es Tepeyolohtli, “corazón del monte”, dios de las cuevas y también disfraz de Tezkatlipoca.

14.- Kecholli que significa: “ave preciosa”, en este mes se acostumbran a fabricar saetas y 
dardos para la guerra, su deidad es Mixkoatl, que quiere decir: “serpiente de nube”.

Editado X   http://jesusagrario.wordpress.com/ Página 15



KUAUHXIKALLI o Calendario Azteca
15.- Panketzalizttli, que significa “levantamiento de banderas”, su deidad es Witzilopochtli,  
numen de la guerra y guía de los aztecas.

16.- Atemoztli que significa: “baja o descenso del agua”,  durante este mes se honraban a 
todos los Tlalokes, es decir, Dioses de la Lluvia, su deidad era Miktlantekuhtli, señor de los 
muertos.

17.- Tititl, que quiere decir: “encogido o arrugado”, su deidad es Ilamatekuhtli, diosa vieja o 
de las edades.

18.- Izcalli, que quiere decir: “resurrección”, su deidad es Xiuhtekutli, dios del fuego, a quien 
también se le reconocía como señor del año.

EL AÑO AZTECA Y LA FORMA DE MEDIRLO

Como hemos expresado anteriormente, el año azteca constaba de 18 meses y cada mes de 20 
días, lo cual daría un resultado de 360 días al año. Los sabios de Anawak, agregaban 5 días 
más al año, que eran de inactividad general, o sea que ahora tendríamos 365 días al año...  
pero aun no terminamos. Además a cada año le aumentamos 6 horas, o sea que el año sería 
de 365 días más 6 horas, teniendo en cuenta que el año real es de 365 días, 5 horas, 48 
minutos,  45  segundos y  30  terceros,  (que  es  el  tiempo  exacto  que  tarda  la  tierra  en  su 
traslación alrededor del Sol), podemos notar que el año azteca tenía una duración mayor que 
la real).

Los mexicas para corregir esta diferencia, agregaban cada 1.040 años la suma de 252 días, lo 
cual arrojaría la suma de 379.852 días cada 1.040 años. Ahora como el tiempo transcurrido 
en este período de 1.040 años es 379.852 días, 1 hora, 5 minutos y 2 segundos, tenemos que 
la diferencia del Calendario Azteca respecto al paso del tiempo es de 1 hora, 5 minutos y 2 
segundos en un período de 1.040 años.

El calendario actual que nos rige (el gregoriano), tiene en este período de 1.040 años, una 
diferencia  aproximada  de  8  horas,  lo  cual  demuestra  suficientemente  que  el  Calendario 
Azteca es uno de los más exactos que hasta el momento se conozcan.

Al siglo lo dividían en 4 trecenas, o sea que un siglo tenía cuatro etapas de trece años, 52 
años por siglo, cada trecena se correspondía con una figura llamada “inicial” cuyos signos 
eran:

Tochtli (conejo) Con este signo se iniciaba la primera trecena.

Akatl (caña) Era el signo con el cual se iniciaba la segunda trecena.

Tekpatl (pedernal) Signo correspondiente al inicio de la tercera trecena.

Kalli (casa) Con la cual se iniciaba la cuarta y última trecena del siglo.

Cada  una  de  las  trecenas  llevaban  también  los  cuatro  signos  anteriores  de  la  siguiente 
manera:

Editado X   http://jesusagrario.wordpress.com/ Página 16



KUAUHXIKALLI o Calendario Azteca

PRIMERA TRECENA:

1.- TOCHTLI. Que era el primer día.
2.- AKATL. Segundo día.
3.- TEKPATL. Tercer día.
4.- KALLI. Cuarto día, luego el quinto día se iniciaba otra vez con:
5.- TOCHTLI Quinto día.
6.- AKATL Sexto día, y así sucesivamente se iban repitiendo estos signos, pero nunca con el 
mismo número.

Al terminar la primera trecena (que terminaría con 13 Tochtli), se iniciaba la segunda trecena 
con el siguiente signo que es Akatl, esto sería: 1 Akatl, etc., y así sucesivamente se repetía el 
ciclo de los signos hasta terminar la segunda trecena iniciando con el signo Tekpatl, la última 
trecena se iniciaría  con el  signo Kalli,  hasta  terminar  para iniciar  la primera  trecena del 
próximo o siguiente siglo o Tochtli.

FRANJA DE SANGRE Y RAYOS SOLARES.
(Figura Nº 5). Siguiendo siempre la dirección del centro a la periferia y rodeando la franja de 
los días, nos encontramos una nueva franja ancha que comprende cuatro símbolos distintos, 
la primera es una pequeña franja de Jade o Chalchihuites, que está incluida dentro de la que 
estamos explicando, luego más al exterior hay otra formada por dos glifos que representan 
“corriente de sangre”, con “púas de sacrificio” (púas de maguey) y por último alternando con 
los  símbolos  antes  descritos,  en  cada  determinado  espacio  aparece  el  jeroglífico 
representativo del “Rayo Solar”, o sea el de una “V” invertida, nótese la relación tan íntima 
entre estos tres aspectos: la sangre, el jade y el sol. 

Es obvio que la sangre tiene mucha relación con el aspecto trascendental de la realización, 
con el Christus, con el Logos Solar. Recordemos la Ultima Cena del Salvador, recordemos 
sus palabras: “El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna y yo le resucitaré 
en el día postrero.

EL BINARIO SERPENTINO.
(Figura nº 6). En la parte superior y central del Calendario, se desprenden hacia ambos lados 
dos enormes “serpientes  de turquesa” o “Xiuhkoatl”.  El  binario  serpentino  en el  México 
Prehispánico es ciertamente algo que nos invita a la reflexión.

Las dos serpientes ígneas o “Xiuhkoatls”, que graciosamente rodean al Sol en el Calendario 
Azteca, también rodeaban al Templo Mayor de la Gran Tenochtitlan y formaban el famoso 
“Koatepantli” o “muro de serpientes”.

Binarios serpentinos danzando exóticamente enroscados en la mística figura del Santo Ocho, 
ya en forma encadenada formando círculo  al  estilo  Maya,  etc.,  nos están indicando algo 
misterioso, extraordinario y mágico.

Distíngase entre la serpiente tentadora del Edén y la serpiente de bronce que sanaba a los 
israelitas en el desierto; entre la horripilante Pytión que se arrastraba entre el lodo de la tierra 
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y que Apolo irritado hirió con sus dardos y esa otra que ascendía por la vara de Esculapio, el 
Dios de la Medicina.

Cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes asciende por el canal medular del 
organismo humano en la espina dorsal, es nuestra Divina Madre Kundalini.

Cuando la  serpiente  ígnea baja  proyectándose desde el  hueso coxígeo hacia los infiernos 
atómicos del hombre, es el abominable Organo Kundartiguador.

“Kundalini  es una palabra compuesta:  Kunda,  viene a recordarnos al  abominable Organo 
Kundartiguador y Lini es un término atlante que significa fin”.

“Kundalini  en  alta  gramática  puede  y  debe  traducirse  así:  fin  del  abominable  Organo 
Kundartiguador”.

El  ascenso  victorioso  de  la  Kundalini  por  el  canal  medular  espinal,  marca  el  fin  del 
abominable Organo Kundartiguador.

La Serpiente Kundalini, yace adormecida etéricamente en el Chacra Muladhara, en el cóxis, 
solamente por medio de la transmutación sexual, por medio de la Alquimia, el Maithuna, la 
Sexo Yoga, en otras palabras, la unión del lingam generador masculino en el yoni o útero 
femenino Y sin la eyaculación del Ens Seminis, despierta el Kundalini, el cual asciende por 
el  canal  medular,  despertando  poderes  y  convirtiéndose  en  Hombres,  Superhombres, 
Ángeles, Arcángeles, Dioses y Diosas.
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