
EL OMEYOCAN

V.M. Samael Aun Weor

Editado X  http://jesusagrario.wordpress.com/ Página 1



EL OMEYOCAN

 
Se  dice  que  en  el  OMEYOCAN sólo  hay  viento  y  tinieblas...  Así  lo 

afirman los Nahuas, llámese también al OMEYOCAN, debido al viento y a las 
tinieblas, YOALLI EHECATL. Es algo que nos debe invitar a la reflexión... 

¿Qué nos diría el mundo oriental del Omeyocan? ¿Qué nos dirían, ya no 
únicamente los eruditos de nuestro país México, sino los asiáticos? Hace tiempo 
estuvimos hablando sobre lo que es "la materia en si misma". 

Dijimos que podría ser destruida la forma, pero como "sustancia", la materia 
continúa en otras dimensiones y al fin la Tierra sustancia o la Tierra germen era 
depositada  entre  el  espacio  profundo  del  Universo,  en  la  dimensión  cero, 
desconocida...

Así  lo  afirmamos.  También  dijimos  que,  esa  "sustancia",  era  Iliaster, 
semilla que queda depositada en la profundidad del espacio, aguardando la hora 
de una manifestación cósmica. 

Recuerden ustedes, que aclaramos un poco más esto, al decir: "Así como 
un árbol muere, queda su semilla y en ella existen todas las posibilidades de un 
nuevo desarrollo para un nuevo árbol,  así  también cuando un mundo muere 
queda  su  semilla,  la  materia  homogénea,  insípida,  insustancial,  inodora  e 
incolora depositada dentro del seno de la Madre Espacio.

Esa "semilla", con relación al (1) uno, es (2) dos; no debemos olvidar que 
para ser (1) uno, se necesita ser (2) dos, para ser (1) uno, primero hay que ser 
(2) dos y el uno (1) se siente (2) dos.

Esa Tierra caótica, primigenia, insípida, insustancial, inodora, ese germen 
de mundo, depositado entre la Madre espacio es el OMEYOCAN, un verdadero 
"paraíso", que durante el tiempo de inactividad vibra sin embargo con felicidad. 

Llámesele tanto así, dícesele al OMEYOCAN, debido al viento y a las 
tinieblas  YOALLI EHECATL. ¿Por  qué?  Porque EHECATL es  el  Dios  del 
movimiento cósmico, el Dios del Viento. ¡YOALLI EHECATL! He ahí el gran 
movimiento cósmico en el OMEYOCAN. Es allí  en el OMEYOCAN donde 
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reina la auténtica felicidad del Mundo, la dicha inagotable, profunda... 

Existen días y existen noches cósmicas...  Cuando la Tierra está  en un 
estado  germinal,  cuando  un  mundo  cualquiera  se  encuentra  en  estado  de 
germen, depositado entre el seno del espacio profundo... duerme, siendo (2) dos 
en  (1)  uno,  después  de  cierto  período  de  actividad,  entonces  el  impulso 
eléctrico, el huracán eléctrico hace, que todos los aspectos, positivo y negativo 
entren  en  actividad,  por  eso  se  dice,  que  en  OMEYOCAN hay  tinieblas  y 
vientos. 

¡Tinieblas y vientos!, movimiento cósmico, no queremos decir tinieblas 
en el sentido completo de la palabra, es tan sólo una forma alegórica de hablar. 
Recordemos que en los misterios egipcios, el sacerdote se acercaba al neófito y 
le murmuraba al oído esta frase misteriosa: "¡Acuérdate que Osiris es un Dios 
Negro!". No es que fuese negro realmente, OSIRIS pues, es el LOGOS. 

Sucede que la "luz del Espíritu Puro", la "luz de la Gran Realidad", es 
tinieblas para el intelecto, dícese, que en el OMEYOCAN sólo hay tinieblas y 
viento,  es  decir:  Movimiento  Cósmico,  se  quiere  decir  que  allí  está  la  Luz 
Increada,  allí  se  desarrolla  el  Movimiento  Cósmico,  representado  por 
EHECATL.

En  el  OMEYOCAN  se  arremolina  la  inquietud  infinita,  antes  de  la 
manifestación del "Gran Logos Solar", el Logos Solar de la Tierra sagrada de 
Anahuac,  fue  llamado  siempre  QUETZALCOATL,  así  pues, 
QUETZALCOATL,  como  Logos  existe  indudablemente  mucho  antes  de  la 
manifestación cósmica. ¡Es el Logos!

¡El  OMEYOCAN  es  el  ombligo  cósmico  del  Universo!,  donde  lo 
infinitamente  grande  revienta  en  lo  infinitamente  pequeño,  en  recíprocos 
remolinos que vibran y palpitan intensamente...  Allí, lo grande y lo chico se 
encuentran, el Macro-cosmos y el Micro-cosmos.

Con la aurora del Universo, el Huracán eléctrico hace palpitar todos los 
átomos en forma de remolinos dentro del OMEYOCAN, dentro del Ombligo del 
Universo, dentro de la Matriz Cósmica, que es dos (2). En el OMEYOCAN, el 
TLOQUE NAHUAQUE, están nocturnas todas las posibilidades. 

¿Por  qué?  Porque  cuando  el  remolino  eléctrico,  el  huracán  eléctrico,  el 
torbellino eléctrico, hace girar todos esos átomos dentro de la materia caótica, 
existiendo  todas  las  posibilidades  de  la  Vida  Universal;  así  lo  han  escrito 
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siempre los mejores autores de Cosmogénesis. 

Naturalmente,  estamos diciendo algo que nunca aceptaría en modo alguno la 
ciencia materialista.

El OMEYOCAN, Señor de la Noche... El negro Tezcatlipoca... Se niega, 
revienta en Luz... Nace el Universo que maneja QUETZALCOATL. (El Logos 
Solar).  Recordemos  que  este  TEZCATLIPOCA,  representa  en  su  aspecto 
femenino a la Luna y a Dios-Madre.  El OMEYOCAN es precisamente eso, 
Dios-Madre,  es  precisamente  la  Matriz  del  mundo,  por  eso  se  dice: 
"TEZCATLIPOCA revienta en LUZ", así la Madre se hincha como la flor de 
loto y al fin nace este Universo, que de hecho fecundó el Logos, en náhuatl, se 
dice: 

QUETZALCOATL,  entonces,  dirige  y  maneja  ese  universo  que  surge  a  la 
existencia. El Logos, Unidad Múltiple perfecta, es radical, más se desdobla a si 
mismo en los (49) cuarenta y nueve fuegos,  para  trabajar  con este  universo 
naciente. Incuestionablemente es el Logos, ¡QUETZALCOATL!, quien dirige 
este Universo, es mejor dijéramos: LA CONCIENCIA COSMICA, gobernando, 
dirigiendo lo que ha sido, es y será.

Estamos seguros, perfectamente seguros que la antropología materialista, 
no acepta esta concepción de QUETZALCOATL, ella rechaza al Logos, está en 
contra de la tradición mexicana y no quieren nada con la sabiduría de México.

La  antropología  materialista  al  rechazar  a  QUETZALCOATL,  como 
verdadero gobernante del Universo, de hecho está en contra de México mismo. 
Así, queridísimos lectores, vale la pena que reflexionemos un poco... 

Tampoco conviene que nos formemos de nuestro señor QUETZALCOATL una 
concepción  antropomórfica,  ¡no!,  repito:  QUETZALCOATL  es  una  unidad 
múltiple  perfecta,  es  el  Demiurgo  de  los  griegos,  el  Logos  platónico,  el 
Principio Inteligente de la Naturaleza,  haciendo vibrar cada átomo, haciendo 
estremecer cada Sol. Es el fuego creador del primer instante.

No  podrían  asegurarnos  jamás,  los  señores  del  materialismo 
antropológico,  que  conocen  el  fuego,  estamos  seguros  que  no  lo  conocen, 
mucho menos la electricidad. 

A nosotros nos interesa el "fuego" del fuego, el conocimiento profundo de la 
electricidad. Ellos usan el fuego y lo consideran como elemento de combustión, 
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más se equivocan.

Fuera de toda duda, que si rastrillamos un cerillo, veremos que surge el 
fuego, dirían ellos (los antropólogos materialistas), producto de la combustión. 
¡No, señores!, más bien la combustión es producto del fuego. 

La mano que rastrilla  el  cerillo  tiene  "fuego"  para moverse  y el  fuego está 
latente  dentro  del  cerillo  mismo,  basta  solamente  eliminar  ese  estuche  de 
materia química, de fósforo, etc., mediante la fricción para que surja el fuego. El 
"fuego" existe antes del cerillo, es algo desconocido para la Química.

El fuego en si mismo es el Logos, el Principio Inteligente Fundamental de 
la  Naturaleza,  conste  que  nosotros  no  estamos  defendiendo  a  un  Dios 
Antropomórfico  (que  tanto  molestaría  a  los  Señores  de  la  Antropología 
Materialista) ¡No! Únicamente estamos haciendo gran énfasis, para decir: 

La Naturaleza tiene principios inteligentes y que toda esa suma de Principios 
Inteligentes  de  la  Naturaleza  es  QUETZALCOATL,  el  Demiurgo  de  los 
Griegos, el Logos de los platónicos, Unidad Múltiple Perfecta, latente en todo 
átomo, en todo corpúsculo que viene a la vida, en toda criatura que exista bajo 
el Sol...

No hay duda,  mis queridos lectores,  de que el  MONOTEISMO causó 
gran daño a la humanidad, porque como consecuencia del mismo, se provocó el 
MATERIALISMO, el ATEISMO. 

Manifiesto también que el POLITEISMO, llevado al abuso, al extremo resultó 
nocivo  a  la  humanidad,  porque  de  él  surgió  el  MONOTEISMO  y  del 
MONOTEISMO a su vez surgió el ATEISMO MATERIALISTA.

Vean ustedes, como el POLITEISMO habiendo degenerado, dio origen al 
MONOTEISMO  ANTROPOMORFICO  y  por  último  examinen  ustedes 
cuidadosamente,  la  secuencia.  El  MONOTEISMO  ANTROPOMORFICO, 
originó a  su  vez,  -debido  a  los  abusos  de  los  diversos  cleros  religiosos-  el 
Ateísmo Materialista.

Sí,  nosotros aceptamos principios inteligentes en la Naturaleza y en el 
Cosmos,  como  fundamento  de  toda  esa  Maquinaria  de  la  Relatividad.  ¡No 
desconocemos que en el fondo, la variedad es la Unidad!

Conceptuamos que en un futuro mediato, la humanidad tendrá que volver 
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al POLITEISMO, pero en forma MONISTICA trascendental. 

Deberá equilibrarse la Humanidad, desde el punto de vista espiritual, entre el 
Monoteísmo y el Politeísmo. Sólo así podrá en verdad, iniciarse una renovación 
de principios y una "REVOLUCION completa de la CONCIENCIA".
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