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No hay gran nación que no se finque y sostenga sobre una cultura propia. 
Cuanto más vigorosa sea ésta, más sólida y más consistente será la nación; esto 
es una verdad que toda experiencia histórica confirma.

Una nación no es un agregado de unidades biológicas sino un cúmulo de 
afinidades culturales y espirituales que unifica a todas. Si el espíritu unificador 
se empobrece, entonces la cultura empezará a enflaquecer y la nación a perder 
reciedumbre. Se iniciará un proceso de descomposición y desintegración de sus 
trazos  esenciales  y  tenderán  éstos  a  perderse.  Faltará  el  esquema  rector,  la 
piedra fundamental o clave arquitectónica del gran edificio, y sus miembros se 
irán  disgregando  porque  faltará  entre  ellos  la  cohesión  y  la  convergencia 
necesarias sobre un acervo de valores vigentes y eficaces conocidos por todos.

Un pueblo amorfo es la consecuencia de una ciudadanía inconsciente y 
dormida que, por la divergencia de sus pensamientos y acciones, por su falta de 
concreción y de unidad de propósitos, no tiene solidez ni objetivos específicos, 
elevados y afines.

Varios son los factores que concurren a eternizar la desorientación y falta 
de metas definidas en la comunidad de que formamos parte; entre estos factores, 
el  principal  es  el  desconocimiento  que  tenemos  de  nosotros  mismos;  el 
alejamiento y rechazo de nuestras auténticas raíces culturales, el desprecio de lo 
bueno y propio por imitar lo malo y ajeno y el olvido de las potencias creadoras 
heredadas  de nuestros  antepasados  terrígenas  que,  no obstante,  son parte  de 
nuestro subconsciente colectivo y que ha llegado el momento de que vuelvan a 
aflorar; el hombre debe ser una fuerza creadora por excelencia.

Otro  hecho  que  interviene  en  el  Proceso  de  desorientación  y 
despersonalización que padecemos,  es  la sutil  y a  veces descarada,  perversa 
penetración  de  codiciosos  intereses  de  toda  procedencia,  extranacionales  y 
extracontinentales; México ha sido apaleado por la perfidia desde hace más de 
cuatrocientos años; sin embargo, la mentalidad colonialista de algunas personas 
nos hace más daño que los imperialismos.

Es necesario devolver a México los valores que nos han de liberar del 
escepticismo y postración en que nos tienen sumidos las presiones y engaños 
políticos y económicos y la disolvente penetración de esos codiciosos intereses 
imperialistas,  materialistas,  llámense  como  se  llamaren  y  vengan  de  donde 
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vinieren y que manipulan nuestra conciencia.

La fuerza moral necesaria la extraeremos de la comunidad de ideales que 
podemos obtener de esos valores y del legado cultural de nuestros antepasados. 
No necesitamos importar ideas extrañas para resolver nuestros problemas. La 
solución  subyace  en  el  contenido rico  y  potente  del  espíritu  creador  de  los 
Nahuas, que es necesario establecer.

Lo que es válido para el hombre, es válido para la nación de que forma 
parte.  El  hombre,  para  conocer  y  comprender  a  los  demás  hombres,  debe 
comenzar por conocerse profundamente a si mismo; para conocer y comprender 
a las demás naciones, debemos comenzar por conocer profundamente la nuestra; 
así, levantaremos las columnas de nuestro progreso y libertad, sobre el respeto, 
la paz y la concordia entre nosotros y todos los demás pueblos.

Para  conocer  la  esencia  cultural  de  lo  mexicano,  es  requisito 
indispensable  penetrar  hondamente,  amorosamente,  en  el  pensamiento 
mexicano,  descubrir  su  profundo  y  universal  significado  y  no  tratar  de 
interpretar ese pensamiento a través de un prisma cultural extraño, restringido, 
deformado y erróneo.  Adquirimos universalidad sólo cuando nos expresamos 
con  autenticidad,  es  decir,  cuando  somos  fieles  a  nuestra  propia  y  potente 
personalidad,  que  no  se  nutre  sólo  de  folklore  muchas  veces  falseado  y 
superficial, sino del profundo y sabio espíritu de los nahuas.

La historia de México, a partir de la invasión europea, ha sido escrita al 
gusto y conveniencia del vencedor o bajo el punto de vista de un criterio extraño 
o  tendencioso  que,  salvo  honrosas  excepciones,  no  ha  sabido  percibir  la 
profundidad de la filosofía generadora de la grandeza de chilancas,  olmecas, 
toltecas y aztecas y reduce sus relatos a un pobre nivel anecdótico.

Uno de los muchos aspectos positivos de la vida de nuestros antepasados, 
producto de su conocimiento y de su elevado nivel cultural, fue su organización 
política y social, pasmo y admiración de los pocos espíritus sensibles que de 
fuera llegaron.

A nadie escapa la importancia histórica de una organización política y 
social tan avanzada como la que caracterizó a los pueblos de Anahuac, que no 
ha sido difundida y conocida en su amplitud y veracidad necesarias, lo que ha 
originado  tergiversaciones,  confusión  y  falsas  concepciones  que  pretenden 
desvirtuarla y que,  no obstante los cuatrocientos años de olvido,  subsiste  en 
nuestro territorio en forma latente.
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Como base de esa ejemplar  organización política y social,  tenemos el 
CALPULLI, que no sólo es importante desde el punto de vista histórico sino 
que hoy cobra toda su actualidad y todo su valor, pues en su propia estructura se 
encuentran los fundamentos de un orden de justicia y de gran adelanto social, al 
que muchos pueblos del mundo aspiran sin poder lograrlo.

Nuestros  antepasados  se  adelantaron  con  muchos  siglos  a  las  demás 
naciones  en  materia  político-social.  Las  características  del  CALPULLI  son 
perfectamente compatibles con la vida moderna de los pueblos más avanzados 
de la Tierra, pero muy especialmente del nuestro.

Es  la  familia  la  forma  de  comunidad  más  pura,  más  elemental  y 
primigenia, en la que el esposo es el ejecutor, la esposa la administradora y los 
gobernados son los hijos, y es el modelo maravilloso para formar los escalones 
siguientes  de  un  Estado  perfectamente  organizado,  al  cual  aquélla  sirve  de 
cimiento.

Donde  verdaderamente  se  desarrolla  la  vida  política  y  social  de  un 
pueblo,  fuera  de  la  familia,  es  en  la  comunidad local,  vecindario,  manzana, 
calle, barrio o colonia.

Felicitamos  a  nuestras  autoridades  porque  en  la  actualidad,  con  el 
establecimiento  de  los  comités  de  manzana,  colonia  y  región,  se  está 
recuperando, como un maravilloso atavismo, esta importantísima herencia.

En la antigüedad existían CALPULTIN (plural de Calpulli), integrados 
por varios barrios.

El CALPULLI es la expresión más pura de democracia que se ha dado, 
entre otras cualidades, propias de la formación y educación de nuestro pueblo, 
pues,  la  democracia  sólo puede tener  su  máxima expresión en las  pequeñas 
comunidades, en las que todos los que las integran se conocen entre si y, por lo 
tanto, mediante el voto secreto, pueden elegir a los más honestos,  a los más 
preparados o a los más capacitados para gobernar, tomando preponderantemente 
en cuenta su espíritu de servicio, lo que resulta en una selección natural de los 
mejores hombres.

Este  democrático  sistema del  CALPULLI era  patrimonio de  todos  los 
pueblos de Preamérica, pues lo hallamos entre los mayas, los incas, etc., entre 
los últimos se le denominaba AYLLU.
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Las características del CALPULLI son: AUTONOMIA, AUTARQUIA, 
AUTOSUFICIENCIA,  TERRITORIALIDAD,  FEDERALIDAD, 
CONFIANZA,  BUENA  FE,  SOLIDARIDAD  y  FRATERNIDAD.  Había 
comunidad de intereses políticos y económicos y una elevada ética; formaba, 
por tanto, unidades geopolíticas y geoeconómicas. Podemos compararlo con las 
actuales sub-delegaciones o con las agencias o ayudantías de Municipio.

AUTONOMIA: El CALPULLI era esencialmente autónomo, o sea que su 
gobierno dictaba sus particulares normas, sustentadas en las costumbres locales, 
con independencia de los demás Calpultin,  pero siempre de acuerdo con los 
lineamientos generales que establecía la legislación de la región y la federal del 
Estado.

AUTARQUIA: El CALPULLI poseía un gobierno propio, emanado de 
sus  miembros,  conforme  a  las  normas  particulares  establecidas  en  cada 
CALPULLI.

AUTOSUFICIENCIA: El CALPULLI podía bastarse a si mismo con sus 
propios recursos económicos, ya fueran agrícolas, industriales o humanos, con 
su personal particular.

De  estos  tres  principios  emana  la  portentosa  doctrina  de  la  No 
Intervención y Libre Auto-determinación de los pueblos, que México ha hecho 
triunfar en los foros internacionales.

TERRITORIALIDAD: Para poder llenar  sus  funciones,  el  CALPULLI 
necesitaba poseer en propiedad soberana una fracción de terreno rural o urbano.

FEDERALIDAD: Formaba parte activa de una unión regional de varios 
Calpultin o Calpoicniuhyotl (Amistad de Calpultin), llamada Ixcalpulli, por lo 
que tenía  dos  representantes  en la  Asamblea  de este  gobierno regional,  que 
podemos comparar con el actual Municipio, aunque difiere de este en algunos 
aspectos especialmente en su régimen administrativo y gubernativo. La unión de 
los Ixcalpultin formaba a su vez, los distintos Huetlahtocayotl, equivalente a los 
actuales estados o entidades federativas, los que, a su vez, unidos formaban la 
HUETLAHTOCA- ICNIUHYOTL, o Federación, la gran entidad del Estado.

Imperaba en todos ellos la Tlatacaicniuhyotl (hermandad o amistad de 
gobernantes) o Tecpillotl, conjunto de principales o palaciegos.
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Existía también los Tecuhyotl o Señoríos, dependientes del Estado, cuya 
organización era igual a la de los anteriores, con la diferencia de que el Tecuhtli, 
Señor  Ejecutor,  era  puesto  directamente  por  las  autoridades  supremas  del 
Estado; su puesto no era electivo. A menudo eran simples guarniciones militares 
diseminadas por los pueblos fronterizos, para garantía de la paz.

CONFIANZA,  BUENA  FE,  SOLIDARIDAD  y  FRATERNIDAD:  Es 
obvio  que  solamente  con  la  presencia  de  estas  características  la  sociedad 
humana  puede  ser  conducida  a  su  máxima  perfección.  La  educación  y  la 
formación que desde pequeños recibían los hombres y las mujeres de nuestro 
pueblo, contribuía poderosamente a lograrlas.

Formaban pues como decimos unidades geopolíticas y geoeconómicas.

La comunidad  de  intereses  políticos,  económicos,  sociales  y  morales, 
creaba  en  nuestra  gente  una  mística  de  constante  superación  que  fue 
interrumpida  por  el  choque  brutal  de  la  invasión,  portadora  de  un  egoísmo 
recalcitrante  que  nos  tiene  convertidos  en  fieras  humanas,  en  un  mundo 
alienado, febril y lleno de violencia.

Consideramos  oportuno  diferenciar,  aquí,  lo  que  es  el  egoísmo  y  el 
individualismo. El egoísmo y el individualismo lo quieren todo para sí y esta es 
la  peor  lacra  que  nos  llegó  de  Europa.  Diferenciemos  individualidad  de 
individualismo.

La individualidad no es egoísmo ni individualismo; la individualidad se 
manifiesta  en  la  facultad  creadora  del  individuo,  que  trae  beneficios  a  la 
comunidad.

Este  principio,  el  beneficio  a  la  comunidad,  fue  la  base  de  toda  la 
organización social de los nahuas, ya que ellos consideraron que, en este plano 
el hombre solo, es limitado y perecedero; en cambio la comunidad -el conjunto 
de  todos  los  hombres-  es  permanente,  de  ahí  que  todos  sus  actos  fueran 
realizados en función y servicio de ella. Como ya hemos apuntado, el eje de la 
comunidad  lo  constituye  la  familia  y,  tomándola  como modelo  natural,  los 
Mexica  tenían  dos  autoridades,  el  Administrador  (Cihuacóatl)  y  el  Ejecutor 
(Tlahtoani en la entidad suprema del gobierno y Tecuhtli en las inferiores), y un 
Consejo de Gobierno o Tlahtocan. A la reunión de dicho Consejo o Tlahtocan 
se le denominaba In Cohuayotl (el círculo a manera de serpiente). Analizando la 
palabra: "La esencia de la Serpiente".
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EL  FUNCIONAMIENTO  DEL  TLAHTOCAN.  Toda  determinación 
concerniente al gobierno del Calpulli era tomada en junta (In Cohuayotl) del 
Consejo o Tlahtocan del mismo o en su caso, de la Asamblea General, presidida 
por los dos jefes, el Administrador y el Ejecutor.

El  administrador  iniciaba  la  asamblea,  exponiendo  los  motivos  de  la 
misma y planteando los problemas o casos  que debían resolverse.  Seguía la 
consideración por los miembros del Tlahtocan de cada uno de los problemas 
planteados, exponiendo cada cual sus conceptos por eliminación de dificultades, 
llegar a un acuerdo, preferiblemente unánime.

Es  muy  ilustrativo  considerar,  por  nuestras  actuales  generaciones,  la 
importancia  que  tiene  este  sistema  de  resolución,  de  problemas  y  la  gran 
disciplina  y dominio de si  mismo que requiere.  Nuestros  antepasados  no se 
reunían para crear problemas sino para resolverlos.

Cada uno de los circunstantes, teniendo una pluma de águila en su mano, 
iba exponiendo su concepto en forma rotatoria, tendiente a la resolución del 
asunto planteado, lo más concisamente posible y sin salirse del tema. Los demás 
guardaban un respetuoso silencio hasta que les llegaba la pluma y el turno de 
hablar. No se permitían diálogos ni discusiones.

De esta manera no se entablaban contiendas personales, ni se perdía el 
tiempo  en  consideraciones  ajenas  al  caso  y  siempre  se  llegaba  a  la  mejor 
solución. Ya hemos visto que para el caso se utilizaba una pluma de águila, 
como símbolo del viento y, por tanto, del aliento del Verbo. Sólo el que tenía la 
pluma en sus manos podía hacer uso de la palabra y pasarla al siguiente cuando 
terminara de hablar.

Cada asunto podía ser considerado en una, dos, tres, o más rondas, según 
los  aspectos  que  presentara,  en  las  que  algunos  de  los  participantes  podían 
variar,  ampliar,  corregir  o  eliminar  su  propio  concepto,  de  acuerdo  con  las 
exposiciones escuchadas e incluso abstenerse de opinar si así lo consideraban 
necesario.

El ejecutor, al fin, daba el veredicto final, el cual debía contener lo mejor 
de los conceptos expuestos y ser aprobado por todos.

Había  dos  asambleas  generales,  una  de  hombres  y  otra  de  mujeres, 
constituidas por los miembros del Calpulli, mayores de dieciocho años. Estas 
asambleas eran independientes una de otra, resolvían acerca de lo concerniente 
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a  sus  respectivos  miembros,  aunque  se  comunicaban  sus  respectivas 
determinaciones, para la conservación del orden y armonía en el Calpulli. Estas 
dos asambleas se  reunían cada año,  en un día de fiesta señalado o,  en caso 
extraordinario, por convocatoria especial del Consejo de Gobierno.

En  dichas  asambleas  generales,  se  trataba  fundamentalmente,  de  la 
elección de funcionarios o de la resolución de problemas de interés general, 
entrega de parcelas, etc.

La elección o remoción de consejeros nunca se hacía por mayor número 
de una tercera parte del total de consejeros, quienes podían ser re-electos. El 
Consejo del Calpulli determinaba quienes debían ser sustituidos por los recién 
electos, tomando en consideración la capacidad y eficacia de cada uno de sus 
miembros.

Cada  Calpulli  elegía  cada  año  a  dos  jueces,  generalmente  hombres 
experimentados, de conducta intachable; cada uno tenía un ejecutor de órdenes. 
Los jueces recibían con regularidad a los orientadores de familia, para enterarse 
de la situación que prevalecía en la población, no sólo para conservar el buen 
orden  y  armonía,  prevenir  y  evitar  la  comisión  de  delitos,  sino  también 
informarse de la situación económica de las mismas y proveer lo necesario, con 
el fin de evitar el desequilibrio económico, reprimir la vagancia, la ociosidad o 
los  vicios  e  incluso  la  irresponsabilidad de  algún miembro del  Calpulli  con 
respecto a sus obligaciones familiares.

Los demás  miembros de Calpulli  eran nombrados por el  Consejo:  los 
ejecutores o alguaciles, el almacenista o tesorero, los escribanos (tlacuilos), el 
registrador, los dos jefes de maestros y de maestras encargadas de la educación, 
los médicos que atendían la clínica y a los enfermos, los artistas a quienes se 
confiaba  el  ornato  de  los  lugares  públicos;  finalmente,  un  grupo de  sabios, 
prudentes  o ancianos  era  el  encargado de enseñar  a  la  población,  ya en las 
escuelas o en actos públicos del Calpulli.

Todos los  miembros  del  Calpulli  tenían la  obligación de  contribuir  al 
desarrollo del mismo en la forma determinada por la autoridad, de acuerdo con 
las circunstancias particulares de cada familia o individuo a la vez, el Calpulli 
debía proveer lo necesario para que sus miembros tuvieran un modo honesto de 
vivir mediante la justa distribución de bienes y beneficios de acuerdo con las 
necesidades de cada quien.

Los trabajos  públicos  se  ejecutaban por los  miembros del  Calpulli  en 
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orden  rotativo.  Estaban  exentos  de  hacerlo  quienes  tuviesen  cargos  que  les 
impidieran dicha labor o en circunstancias especiales, por enfermedad, etc...

REGIMEN DE PROPIEDAD DEL CALPULLI.  Cada  jefe  de  familia 
tenía derecho a tener su casa o a edificarla, adecuada a sus necesidades,  los 
vecinos colaboraban en su construcción.

Las joyas o bienes muebles eran propiedad de quienes las poseyeran por 
legítima adquisición, así como el operario era dueño de las obras que ejecutara y 
el trabajador del producto de su trabajo.

Ciertos bienes inmuebles eran propiedad del Calpulli; por consiguiente, 
sus miembros tenían preferencia en el goce de los mismos, a menos que fuesen 
de utilidad general del Estado y estuvieran a cargo de este.

Como se desprende de lo anterior, la propiedad de las tierras cultivables 
era del Calpulli, que lotificaba parte de ellas y las daba, para su sustento, a cada 
una de las familias que lo constituían. El resto de dichas tierras era de utilidad 
colectiva, cultivadas y aprovechadas por el Calpulli.

Las tierras de los  funcionarios eran también cultivadas  por el  servicio 
comunal.

Las contribuciones se tasaban por medio de un pacto especial entre el 
Calpulli y el gobierno regional, tomando en cuenta el monto del pacto que la 
región tuviese con el  Estado Federal  y atendida la capacidad económica del 
Calpulli con respecto a los demás de la región. La apostación por concepto de 
contribución
era en trabajo humano para el servicio del Estado o en bienes que actualmente 
se traducen en dinero.

LAS DIFERENTES CLASES DE CALPULTIN.  Había  tres  clases  de 
Calpultin: El Calpulli rural, el Calpulli urbano y el Calpulli mixto.

1.- EL  CALPULLI  RURAL,  que  fundamentalmente  vivía  de  la 
agricultura  y  de  la  cría  de  animales,  consistía  en  la  agrupación  política  de 
familias dispersas en el territorio, con el fin de ocuparlo todo, cuyas casas se 
encontraban unidas por veredas a un centro político, económico y ceremonial, 
donde  estaba  el  asiento  de  su  gobierno,  llamado  CALPULCO  o  lugar  del 
Calpulli, donde estaban: la casa de gobierno, el centro ceremonial del pueblo, el 
mercado, los almacenes, el registro público, las escuelas, la clínica, el asilo de 
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desamparados, el juzgado, etc.

2.- EL CALPULLI URBANO, de tipo gremial  o industrial,  en que,  a 
manera  de  nuestros  barrios,  vivían  en  casas  agrupadas,  unidas  por  calles  o 
canales. Las industrias, unidas, trabajaban en forma cooperativa o gremial; sus 
jefes formaban parte del consejo del Calpulli y siempre estaban en relación con 
otros Calpulli  de  POCHTEKAH o comerciantes,  para  la  distribución de sus 
productos.

3.- EL CALPULLI MIXTO, era aquél que, aunque estaba en gran parte 
concentrado en el  barrio de una  ciudad,  poseía  tierras  y practicaba  diversas 
industrias agremiadas y unidas políticamente.

Las ventajas del sistema de gobierno del Calpulli son evidentes, pues bien 
se sabe que es fácil que un jefe audaz llegue a apoderarse del poder público y 
usarlo en beneficio y provecho propio como suele acontecer en los municipios, 
de  procedencia  española,  pero  es  difícil  encontrar  un  grupo  constituido  en 
asamblea en el que todos sus miembros quieran tiranizar y extorsionar a un 
pueblo, ya que forman un consejo de prudentes.

Es  necesario  hurgar  en  lo  social  y  político  de  nuestros  antepasados 
lejanos y cercanos para hacer una comparación y extraer las valiosas enseñanzas 
que nos depara la historia verdadera.

En el  espíritu  y en el  genio  creador  de nuestros  antepasados  Nahuas, 
tenemos la clave para la solución de todos nuestros problemas; se impone una 
recapitulación de todo lo que somos y lo que hemos sido en lo pasado para de 
ahí sacar la fuerza para seguir adelante.

NOTA: La definición que la Real Academia de la Lengua, da a la palabra 
"ejido",  es  la  siguiente:  "Tierra  que  no  produce".  El  Calpulli,  en  cambio, 
creación del talento de nuestros antepasados, era un verdadero emporio.

"Por otra parte, en cuestión de organización, pues, nosotros marchamos 
en  forma  muy  diferente,  pues  ya  lo  saben,  los  países  sudamericanos  y 
centroamericanos.  Aquí  no  tenemos  Juntas  Directivas,  tampoco  tenemos 
Consejo  Sacerdotal,  Junta  Administrativa.  Nada  de  esas  cosas.  Aquí  cada 
Lumisial se organiza independiente.

Si ustedes fundan un Lumisial, está fundado. Si uno de ustedes funda un 
Lumisial, lo fundó, y nadie tiene por que intervenir en su organismo. Cada cual 
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tiene  que  responder  ante  la  Gran  Ley  por  su  obra.  Y  de  este  modo se  va 
desarrollando muy bien.

Tampoco  aquí  habrá  que  rendir  cuentas  y  nada  por  el  estilo.  Cada 
Lumisial debe manejar sus propios fondos económicos. Hay derecho de poner 
una  cuota  que  se  necesita  para  el  sostenimiento  de  la  casa  y  además,  el 
misionero, el instructor, necesita vestirse, necesita vivir, por esos motivos goza 
de plena auto-independencia.

Los sistemas que usan por allá los países suramericanos, con sus famosas 
Juntas Sacerdotales, Consejos Sacerdotales, Consejos Administrativos, aquí los 
tenemos radicalmente prohibidos. Eso no sirve.

Tampoco tratamos de decirles que marchen asociados o unidos santuario 
con santuario y nombren una junta para atenderlos a todos: ¡tampoco! eso es del 
ego y el ego crea problemas. Nada de eso. Aquí sencillamente, cada Lumisial es 
Auto-independiente y soberano. Cada cual marcha por su cuenta, libre. Aquí no 
tienen dictadores ni nada por el estilo.

La Sede Patriarcal interviene únicamente en casos de desorden; que haya 
una queja muy grave contra algún Lumisial o que se esté explotando al prójimo 
en forma desorbitante. Solamente así intervendría la Sede Patriarcal para bien de 
la Institución.

De lo contrario, no habiendo y marchando de acuerdo con la doctrina, la 
Sede Patriarcal tampoco interviene para nada. Los deja en paz a todos.

Así pues, la GNOSIS, aquí en México, está en su edad de oro y ojalá, 
continúe esa edad de oro por tiempo indefinido...

Samael Aun Weor. Buddha Maitreya Kalki  Avatara  de  la  Nueva  Era 
Acuaria.
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