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Conclusiones 
 

“El que la carne haya llegado a ser 
gracias al espíritu es un prodigio; 
pero que el espíritu (haya llegado 

a ser) gracias al cuerpo, es 
 prodigio (de prodigios)”. 

  
Evangelio Gnóstico de Tomás 

 
 
 

Por muy racionales o espirituales que sean, los caminos que aborden el significado 
místico de los símbolos, más que a saciar la razón y su lado exotérico, en el fondo 
tratan de encontrar los signos que nos muestren el significado esotérico de la vida. Por 
este motivo Conrad Fiedler escribió: “En la creación de una obra de arte el hombre se 
entrega en una lucha con la naturaleza no por su existencia física, sino por su 
existencia espiritual. “ Si algo hemos demostrado en estas páginas, es la importancia 
que tiene el símbolo como manifestación de lo sagrado y al que sólo se puede acceder 
por medio del arte. Sigmund Freud consciente de esta búsqueda afirmaba que las 
imágenes son los cordeles que nos llevan a los estados profundos de la psique, más 
aún, se afirman como las estructuras mismas en que se organiza el inconsciente. Diego 
Lizarazo ampliando el alcance social de la imagen afirmó que “El universo iconográfico 
de una cultura es un terreno fértil para comprender las inclinaciones, los intereses y las 
motivaciones de un pueblo”. (Lizarazo, 2010) 
 
Si queremos tener una clara idea de la madurez lograda por los artistas prehispánicos, 
tenemos que enfocarnos en el arte europeo renacentista, cuando los artistas 
descubrieron las reglas de la perspectiva que permitió por primera vez comprender la 
verdadera geometría del mundo, y así reproducir fielmente al mundo sensorial,  A partir 
de ese momento la pintura fue cada vez más realista, los temas pictóricos se limitaron 
a copiar lo más exactamente posible el mundo material, incluso los temas religiosos 
eran concretos y prosaicos, los relatos de Moisés, la ascensión de Jesús y sus 
milagros, no se presentaban como hechos simbólicos, figurativos o conceptuales sino 
como acontecimientos reales y concretos. Un verdadero arte espiritual no tiene porqué 
copiar crucifixiones, santos o budas. En cambio en el México antiguo un artista estaba 
endiosado en la medida en que podía desidentificarse del ego, trascender su yo 
separado y permitir que lo supraconsciente fluyera a través de él y se expresara en la 
obra de arte. Herbert Read expreso muy claramente esta idea cuando afirmó: “La 
actividad artística podría por lo tanto describirse como una cristalización, a partir del 
reino amorfo del sentimiento, de formas significativas o simbólicas. Sobre la base de 
esta actividad se hace posible un «discurso simbólico», y surgen la religión, la filosofía 
y la ciencia como modos de pensamiento. (Read, 1993: 13) 
 
Pensar en el significado místico de Quetzalcóatl en la complementación y unión de 
opuestos que implica  “La serpiente emplumada” o que “El enemigo” somos nosotros 
mismos cuando nos vemos en el espejo de Tezcatlipoca es entender la metáfora 
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mística que envuelve el arte prehispánico, y nos identifica con el principio trascendental 
que une todo en el universo. 
Hemos visto que la lengua describe la manera de percibir el mudo, y una lengua que 
emplea constantemente la metáfora debe tener una concepción del arte sumamente 
espiritual. Tenemos por ejemplo el uso que hacían en Mesoamérica del difrasismo, un 
recurso retórico que acepta la posibilidad de que dos palabras contrarias aludan a un 
tercer significado, es decir, que la coexistencia de opuestos es comprensible, cosa que 
en nuestra cultura no hemos podido resolver. Términos como Teocuitlatl “divina 
porquería” no tiene sentido si atendemos a la interpretación directa de la palabra y nos 
perdemos la posibilidad para entender aquello que trasciende o se eleva de la 
inmundicia a lo espiritual, o por supuesto el ya comentado Ixtli Yollotl “rostro y corazón” 
y finalmente, in Tlilli in Tlapalli difrasismo descriptivo de la sabiduría y traducido como 
“lo negro lo rojo” la ausencia de color y lo colorido, es decir la totalidad de lo 
cognoscible visible o invisible. 
 

Este es el caso que encontramos con el símbolo 
ahora propuesto para la greca de Tlamamatl yohalli 
un difrasismo de la retórica visual de estas culturas 
que integra las partes opuestas y las integra en la 
unidad sin fundirse y conservando sus naturalezas 
contrarias. Dos energías o principios que componen 
todo ser en la naturaleza que es un principio 
ontológico para estas culturas. Lo vemos 
perfectamente expuesto en las dos corrientes que 
transitan por el interior hueco de los árboles en las 
esquinas del mundo subiendo las corrientes frías y 

nocturnas y bajando las cálidas y solares para 
juntarse en el nivel terrestre o humano de las 
cuales se alimenta (figura 290). 

 
La piedra roseta que nos aclara parte del misterio de este 
importante símbolo es la estela de Placeres de Oro que ya 
comentamos en la cual vemos que la simbología en ella 
expuesta es una especie de traducción de dos conceptos 
similares (figura 291). En ella vemos dos serpientes bicéfalas 
que hacen contacto sus cabezas con la parte superior e inferior 
de la estela y que representa los niveles celestes, la serpiente 
ha sido siempre el vehículo que sirve de puente entre los tres 
mundos que conforman su cosmovisión, por ello forman parte de 
las alfardas de sus pirámides, y dentro de ellas distinguimos por 
un lado estos dos corrientes que se tuercen entre si, y por el otro 
lado dos grecas una ascendente y la otra descendente y en 
medio de estas el signo en “S” que simboliza la comunicación 
entre los diversos niveles..En la parte superior dos personajes 
que parecen ser aves de perfil que al juntarse forman un rostro 
de frente de igual manera que las serpientes bicéfalas en la 
parte inferior. 

Figura 290. Árbol del norte  
lámina 50 del códice Borgia 

Figura 291. Estela  
Placeres del Oro 
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Una escultura que nos puede ayudar a 
reafirmar el mismo principio de diseño en 
su conformación y en su significado y al 
cual se le considera intermediario entre 
los tres niveles de su cosmovisión es el 
Chac mool. Según una teoría sobre su 
posible significado, es el mensajero de 
los dioses que lleva las ofrendas que se 
ponen sobre el plato que tiene en el 
abdomen, sin embargo si atendemos un 
par de detalles de su iconografía vemos 

que tiene un pectoral de mariposa, claro 
signo solar y nagualico, además de una 
banda estelar en su cabeza, ambos 
elementos  complementarios al representar el día y la noche. Tal vez por esta razón en 
el diseño de su forma se pueden ver claramente un eje bidireccional que se dirige hacia 
la tierra y el cielo (figura 292). 
 
El universo geométrico que se concibe en Mesoamérica se proyecta en el diseño de la 
greca escalonada, pues como hemos visto tiene como matriz geométrica una red de  
cuadrados que es la manera como dividían los grupos indígenas el cosmos. En otras 
palabras, el origen formal de la greca se basa tanto en su concepción astronómica 
como teológica, porque no hay muchas culturas que divinizaran la naturaleza a tal 
punto que al comprender su regularidad encontrarían los fundamentos que dieron 
origen a su panteón, no olvidemos que los dioses tuvieron un nombre y un 
comportamiento calendárico: 
 
“En efecto los calendarios mesoamericanos expresaban la ciencia de los ritmos y 
ciclos, y como tales constituían el núcleo de todas las manifestaciones culturales y 
privadas, el eje de la vida de los pueblos y las personas, las que articulaban su 
existencia en su entorno. Esos libros como obras de arte totalizadoras albergan en si 
todas las ciencias y conocimientos, y constituyeron por siglos la máxima expresión de 
estos pueblos que reglaban todo por su medio, desde el nombre –y destino- de las 
personas, es decir, su identidad, como sus ritos y actividades sociales. No como a la 
manera de los meros calendarios profanos a los que estamos acostumbrados, sino con 
la interrelación y combinación perfecta de todas las posibilidades conjugadas en una 
danza fantástica donde la naturaleza y sus reinos, las piedras, las plantas, los 
animales, los hombres, los dioses,  los movimientos de los planetas y estrellas, su 
historia, sus colores simbólicos, los puntos cardinales y los ciclos semanales, 
mensuales, anuales y las grandes eras, o sea el espacio y el tiempo, armonizados por 
la magia exacta e ineludible de los números.” (González, 1986 capitulo XVII). 
 
Si la vida de estos pueblos se gobernaba en todos los niveles por el calendario 
estamos conscientes que el arte no estaba exento de esta influencia, y además estaba 
ampliamente nutrido por su geometría y los números sagrados de su cosmogonía, que 
venía a ser un reflejo de su calendario. Paul Westheim calificó las formas 
características del arte antiguo de México como eminentemente espiritual, por ello 

Figura 292. Chac mool de Chichén-itzá 
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afirmó: “Tarea y meta del arte mesoamericano es la interpretación del mito, su 
modalidad característica es un realismo mítico. Así como el arte gótico o la pintura del 
greco transforma lo corpóreo, creando “cuerpos celestes”, para simbolizar la elevación 
del alma hacia su morada”. (Westheim, 1990: 19). De acuerdo a esta idea de 
Westheim podemos retomar el símbolo de la escalera en Mesoamérica como expresión 
de un realismo mítico para representar el puente de esencias y entidades divinas en el 
espacio tiempo. 
 
Hemos visto que la escalera de la greca se convierte en una serpiente cuando se 
mueve en espiral a lo largo de su calendario lo que nos da justificación para entender 
varias de las láminas de los códices y del espectáculo de luz y sombra en Chichén itzá. 
La escalera va girando hasta formar un tapete o trenzado de serpientes que vemos 
manifestado en sus artes, incluso este movimiento ondulante que manifiesta la 
serpiente en el espacio tiempo lo vemos representado en el templo de la serpiente 
emplumada en Xochicalco. Es importante notar que los artistas tuvieron mucho cuidado 
en diseñar el espacio simétrico que expresa contundentemente direcciones opuestas 
que asumen las serpientes, entendiendo con ello la reafirmación de una cosmogonía 
de opuestos polares y de un espacio que conecta los niveles extremos habitado por las 
esencias divinas unidos por un puente u ónfalos. Las dos serpientes se ondulan a lo 
largo del talud de la pirámide conforman también el símbolo de la doble espiral con un 
trenzado que forma rombos al igual que el movimiento de la escalera serpentina en el 
calendario (figura 293). 

 

El eje que divide las dos serpientes confirma nuestro 
supuesto anterior que afirma que la espiral que se 
desenvuelve hacia ambos lados representa la interacción 
de los tres niveles; al expresar tanto el inframundo cuando 
asume la forma de la tierra, o el cielo cuando se 
transforma en las comisuras de las fauces que 
representan el supramundo. El eje posee en su interior 
bandas en forma de petatillo, forma que asumen las 
serpientes o escaleras en el continuo del tiempo, que 
hemos denominado coapetlatl (figura 294). 
 
La greca fue diseñada  a partir de los números sagrados 
de su cosmogonía y de sus calendarios funcionando como 
un módulo que constituye toda una ciencia de la 
proporciones y por lo tanto de la armonía y de la belleza. 
No olvidemos que  para este tipo de cultura no hay 

  Figura 293. Movimiento ondulante serpentino en Xochicalco y el símbolo del coapetlatl. 

Figura 294. Espirales y 
bandas cruzadas. 
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diferencia entre la ciencia y las artes pues ambas disciplinas son dos maneras de 
conocer y expresar lo conocido y lo desconocido a través de un conjunto de símbolos. 
Hemos mostrado que la greca ha funcionado como modulo armónico en las 
proporciones que tienen algunos edificios en la arquitectura prehispánica, sin embargo 
estamos conscientes que no ha de ser el único sistema empleado para proporcionar la 
medida de los edificios, pero si uno muy tomado en cuenta por las características 
simbólicas de este elemento.  
 
El empleo de unidades de medida que son 
fundamentales en el desarrollo de las ciencias y de las 
artes de cualquier cultura, algunas las vemos 
representadas en el códice Vindobonensis, en él vemos 
imágenes que representan un tipo de unidad de medida 
de longitud empleado en la construcción de una 
pirámide por medio  del uso del mecate (figura 295). 
Esto no significa que aunque en este estudio 
encontramos una regularidad en el uso de la greca para 
proporcionar sobre todo en las fachadas del estilo 
Chenes, no necesariamente debieron tener en mucha 
estima que estas pudieran desfasarse un poco, pensar 
que todas sus medidas empleadas en su arquitectura 
fueran perfectas sería como imponerles nuestra 
compulsiva fijación para que las medidas en todo lo que 
construimos sean más que perfectas. 
Asumimos esta aseveración cuando notamos que al medir algunas de las grecas 
dentro del mismo panel en Mitla, que estas no eran exactas, por lo que se puede inferir 
que aunque los diseñadores planearon el número de piezas necesarias para cubrir las 
superficies y las medidas que todas debieran tener para acelerar y facilitar el trabajo, al 
variar las medidas de estas ligeramente, obligó a mantener toda una industria de 
artesanos especializados en hacer que cada pieza coincidiera perfectamente una con 
otra como en un rompecabezas, que a la larga debió ampliar los tiempos de 
construcción del edificio, lo que trastorna nuestro concepto de la economía del trabajo y 
del resultado optimo de este. Y aunque estas  pequeñas diferencias en sus tamaños no 
son apreciables a la mirada y no influyen el resultado final, seguramente lo que 
realmente importaba era el contenido simbólico de estas grecas y el significado que 
daban al edificio, pese a realizarse prácticamente el ensamble manualmente pieza por 
pieza. 
 

No solo el diseño de la greca esta basada 
en las medidas armónicas principales de 
su cosmogonía, también participa de su 
concepción geométrica del universo, de la 
cual es un importante exponente, así lo 
vemos en su estructura y en muchos de 

los diseños de las diferentes culturas de 
Mesoamérica (figura. 296). Y que como ya 

Figura 295. Detalle códice 
Vindobonensis. 

Figura 296. Detalle de talud en El Tajín. 
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expusimos anteriormente es un inteligente diseño, que da forma al desdoblamiento del 
cubo principio cósmico que se transforma en la cruz y da sentido a los rumbos 
cardinales más el arriba y el abajo (figura 297). 
 

Regresemos al modelo tridimensional 
propuesto para la lámina 1 del códice 
Feyérváry donde aprendimos que las 
proporciones de la greca son perfectas para 
entender este diagrama como un instructivo 
diseñado para crear una pirámide 
representativa del espacio atemporal regido 
por el calendario ritual. 
Primero debemos recordar el modelo en corte 
que nos dio varias pistas para reconocer el 
contenido simbólico de este basamento. Siendo 
las medidas de la greca de nueve unidades de 

largo por cinco de alto, al traslaparse 
crea un diseño igualmente interesante 
por las proporciones que ahora 
conforma de trece por cinco, ambos 
como vimos números básicos para su 
calendario y su cosmovisión (figura 298). 
Nuevamente nos sorprende la exactitud 
del modelo cosmogónico al ver como se 
traslapan tres cuadrados de cinco por 
cinco unidades, si observamos la 
pirámide que propusimos a partir del 
modelo que se encuentra en la misma 
lámina se miraría una cruz de escaleras 

que se tocarían entre ellas solamente en las esquinas superiores formando un cuadro 
de cinco por cinco unidades al centro (figura 299). 

 

Figura 298. Modelo cosmogónico piramidal 
con base en la greca. 

Figura 297. Modelo cosmogónico al 
desdoblarse el cubo. 

Figura 299. Cruz de escaleras de las grecas vista superior. 
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En las esquinas del cuadro central justo donde se tocan las escaleras que representan 
un rumbo cardinal se colocan los árboles que en la lámina 1 se encuentran dentro de 
los lazos ovalados donde según los mitos se encuentran en las esquinas del mundo 
que como sabemos es cuadrado. Al completar la planta de la pirámide debemos 
agregar el ancho de los taludes a los costados de las escaleras al cual sobreponemos 
una red de quincunces que se unen por medio del tramado de bandas serpentinas o 

coapetlatl. Es importante notar que ahora adquiere 20 
veinte lados, número calendárico igual que el modelo y la 
forma de la chacana (figura 300). 
 
Siguiendo este principio de diseño suponemos que los 
árboles en las esquinas tienen el mismo valor que los 
inicios de trecenas en cada esquina del universo tal como 
lo demostramos al reelaborar en tercera dimensión la 
lámina 52 del códice Borgia (figura 289). Por esta razón 
creamos un modelo que sigue el espacio de cada escalón 
en su rumbo cardinal respetando el área de los árboles en 
las esquinas con una línea continua (figura 301). 
 

 

El resultado es nuevamente una cruz pero esta tiene un 
impresionantemente parecido con el monumento IX de 
Chalcatzingo que ya habíamos comentado que 
representa el acceso al inframundo, el cual incluso tiene 
los árboles en las esquinas de las fauces en cruz (figura 
302). 
 
Para tener una imagen más clara de cómo funciona esta 
concepción espacial se desarrolló un modelo de manera 
tridimensional, este modelo es la conclusión final a la 
pregunta original que nos hemos estado haciendo desde 
que empezó esta investigación, ¿Cómo se debe leer el 
símbolo de la greca escalonada en el contexto que fue 
creada? Y ¿Cumple la forma cabalmente el significado 
para el que fue diseñada? 

Figura 300. Chakana. 

Figura 301. Cruz de escaleras respetando el área de los árboles en las esquinas. 

Figura 302. Monumento IX 
de Chalcatzingo. 
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Empecemos por ver una imagen que recuerda estas 
escaleras vistas cenitalmente y que reafirman 
nuevamente el diseño del monumento IX de 
Chalcatzingo (figura 303). Comprobamos en la imagen 
que los inicios de trecena al estar en su respectivo 
rumbo cardinal y al unirse por medio de escalones  en 
orden calendárico repiten el patrón propuesto en las 
imágenes anteriores, y al permanecer uno sobre el otro 
dan la idea de postes en las esquinas, es decir trocos 
por donde transitan las esencias del tiempo en su 
respectivo espacio. 
 

Por otra parte si vemos este 
mismo modelo de costado se 
entiende mejor aquel 
experimento que hicimos en el capitulo cinco al dividir los 
elementos de la greca; la escalera y la espiral montarlos 
sobre señales de transito para tratar de dilucidar si 
pudiéramos entenderlos como dos textos independientes que 
debían leerse juntos. Es decir si la lectura de escalera y de 
torsión de la espiral producían un nuevo texto este se leería 
como escalera en espiral (figura 304). 
Y comprobamos que 
efectivamente una escalera 

que se mueve en un espacio 
cuadrangular tendría que 
señalizarse como una greca 
escalonada que tiene 
además un claro sentido 
calendárico que es el 
significado que hemos 
estado defendiendo (figura 
305). 
 

Y también nos ayuda a 
confirmar la viabilidad del 
nombre por medio de su 
significado que hemos 
propuesto para la 
xicalcoliuhqui.  
 

El significado de xicalcoliuhqui como hemos dicho es voluta 
de jícara, el cual no dice nada sobre su significado 

simbólico, sin embargo Tlamamatl yawalli o espiral con 
gradas es justamente lo que vemos en estos modelos que tienen un claro valor 
calendárico y al mismo tiempo describe los dos elementos que conforman a la greca. 

Figura 303. Escalera vista 
cenital. 

Figura 304. Escalera en 
espiral. 

Figura 305. Escalera en 
espiral en 3D. 

Figura 306. Escalera en 
espiral en 3D. 
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Si nuevamente miramos este modelo de frente apreciamos la gran similitud que este 
tiene con la lámina 52 del códice Borgia (figura 239), ya que en ambos casos 
visualmente se crean dos columnas de signos unidos por trecenas de días, no 
olvidemos que en el modelo final el escalón representa una trecena de días (figura 
306). Al crear esta lámina en forma tridimensional confirmamos nuevamente la 
veracidad del modelo que venimos promoviendo (figura 307). 
 

Se puede deducir a partir de las características del 
arte prehispánico visto hasta ahora, que estas 
grecas expresan una alta escuela, una alta 
preparación de los artistas visuales para crear y 
diseñar símbolos cuyas características las hemos 
estado mostrando a lo largo de la tesis: un afán de 
simplificación, tendencia a la bidimencionalidad que 
como han expresado algunos críticos es el camino a 
la espiritualidad y la abstracción, la indiferencia por 
la vida orgánica y sensible. Las ideas se vuelven 
más importantes y las formas tienen que seguirlas 
transformándose al final en una especie de 
ideogramas. 
 

Aunque las culturas en Sudamérica participaron de 
la concepción bidimensional de la greca que se 
trabajó en Mesoamérica encontramos algunos 
ejemplos donde se práctico el volumen como es el 
caso de los recipientes encontrados en Nazca 
(figura 308), o de la representación de un templo en forma de greca escalonada 
encontrada en el área Moche (figura 309). 

 

 De este par de ejemplos 
podemos sacar un par de 
conclusiones, primero, que 
este tipo de piezas también 
debió existir en Mesoamérica, 
demostrando con esto que no 
era necesario dar volumen a 
las piezas si estas se podían 
entender en este sentido. Si 
esta idea es correcta 
podemos estar confiados que 

nuestros modelos en tercera dimensión y todos nuestros 
supuestos son correctos, segundo, que en el caso de la 
pieza Moche que representa un templo al que se accede 
por la escalera y en el que en la parte superior se 
encuentra la espiral también confirman los principios de 
teológicos que hemos venido defendiendo sobre el 

Figura 307. Lámina 52 en tercera 
dimensión. 

Figura 308. Nazca. 

Figura 309. La greca 
como templo Moche. 
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significado simbólico de la greca escalonada y que hemos ejemplificado con el templo 
de Kukulcán en Chichén-itzá. 
 

Para tener una mejor impresión de la interrelación que guarda la xicalcoliuhqui en su 
cosmovisión, con la ciencia y las artes se realizó un diagrama en el que se despliegan 
los diversos principios que se conectan. Nótese que muchos de estos conceptos 
generan interrelaciones que se deberían combinar con otros elementos que aunque 
están alejados en el diagrama deberían estar juntos en cuanto a significado, lo que 
implicaría generar un modelo esférico donde todos los puntos se pudieran relacionar 
(figura 310). 
 

 

Este diagrama expresa mejor el significado del símbolo de la greca escalonada en la 
complejidad que puede llegar a representar en la cosmogonía anahuaca, y que al 
tenerlo en el plano podemos analizarlo con calma y ver que también tiene una lógica 
muy sencilla basada en la dualidad propia de estas culturas. 
 
Finalmente ahora podemos reconocer el aporte que ofrece este símbolo y el lugar que 
merece en la historia de la humanidad junto con otros símbolos universales (figura 
311). 

Figura 310. La greca escalonada y su participación en la cosmogonía mesoamericana. 
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Glosario 
 
Anahuac. Del náhuatl ā	  (tl)=	  'agua'	  +	  nāhuac	  =	  cerca	  de,	  junto	  a	  significa	  '[Lo	  situado]	  entre	  
las	  aguas'.	  Cem	  Ānāhuac nombre dado al continente americano por los pueblos 
nahuatlatos de tradición tolteca-chichimeca.  
 
Bitól. Dios del cielo para los mayas. Entre los dioses creadores, fue el que dio forma a 
las cosas. Participó en los dos últimos intentos de crear la humanidad. 
 
Centéotl. Era literalmente el dios del maíz, "centli" es maíz y "téotl", dios. La versión 
femenina tiene varias representantes como Chicomecóatl o Xilonen 
Según la cosmogonía nahua, es decir, la mitología azteca, nació de la unión de 
Piltzintecuhtli y Tlazoltéotl. Es esposo de Xochiquétzal. Tras su nacimiento se refugió 
bajo la tierra convirtiéndose en distintos sustento, entre ellos el maíz. 
 
Coatlicue. Es una divinidad azteca, madre de Huitzilopochtli. Su nombre significa en 
náhuatl 'La falda de la serpiente' (coatl) serpiente, (i-) posesivo tercera persona y (cueitl) 
falda. Diosa terrestre de la vida y la muerte. También recibía los nombres de Tonāntzin 
'nuestra (to-) venerada (-tzin) madre (nān-‐)' y Teteōīnān 'madre (nān-‐) de los dioses 
(teteō-‐)'. 
 
Cuaitl. Como centro anímico este se encuentra en la parte superior de la cabeza 
(cuaitl)  y rige sobre la conciencia y la razón. 
 
Chac mool. El término Chac Mool designa un tipo de escultura que representa a un 
hombre acostado sosteniendo un plato sobre el vientre, apoyado sobre sus codos, con 
las rodillas dobladas y la cabeza girada 90 grados hacia un costado. El término fue 
inventado en 1875 por el explorador Auguste Le Plongeon. El nombre significa en maya 
yucateco "jaguar rojo".  Hay diversas interpretaciones acerca de su función. Por un lado 
han sido encontradas en contextos sagrados, es decir, asociadas a pequeños altares, 
como en el caso de Tula y Chichén Itzá, o con el dios de la lluvia, como lo vemos en el 
Templo Mayor de los aztecas. Se le han atribuido dos funciones diferentes: como altar 
en el que se colocaba la ofrenda dedicada al dios, ya fueran alimentos, corazones u 
otros dones y como piedra de sacrificios. Entre las interpretaciones que se han dado 
acerca de este personaje están aquellas que lo identifican con un dios específico, como 
un intermediario entre los ofrendantes y los dioses, o como un guerrero. 
 
Chalcatzingo. Es una zona arqueológica localizada en Morelos. Tuvo su época de 
apogeo durante el período Preclásico Medio y Tardío, conocido por su importante 
acervo de arte monumental e iconografía Olmeca. Se calcula que el asentamiento fue 
fundado alrededor del siglo XV a. C. En su época de florecimiento, entre los siglos VII y 
V a. C., la población de Chalcatzingo oscilaba entre quinientas y mil personas. Después 
del siglo V a. C., el asentamiento comenzó una etapa de decadencia. 
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Chalchiuhtlicue. Del náhuatl: chalchihuitl-cueitl, 'Piedra preciosa-falda' ‘La de la falda 
de piedras preciosas’ es la diosa de los lagos y corrientes de agua. También es patrona 
de los nacimientos, y desempeña un papel importante en los bautismos aztecas. 
Preside sobre el día 5 Serpiente y sobre el tricenal de 1 Caña. 
 
Chichén itzá. Vestigio importante de la civilización maya, las edificaciones principales 
corresponden al período posclásico. La arquitectura masiva que ha llegado hasta 
nuestros días tiene una clara influencia tolteca. El dios que preside el sitio, según la 
mitología maya, es Kukulcán, representación maya de Quetzalcoatl, dios tomado del 
panteón de la cultura tolteca. Dicho esto, hay que considerar que Chichén Itzá fue una 
ciudad o un centro ceremonial, que pasó por diversas épocas constructivas e 
influencias de los distintos pueblos que la ocuparon y que la impulsaron desde su 
fundación. 
 
Elli. Como centro anímico las atribuciones de elli o hígado se concentran en los 
campos de la vitalidad o de la afección. Es éste el órgano del que surge la energía 
necesaria para hacer de la persona un individuo brioso, esforzado y valiente.  

Fylfot o cruz fylfot. Es un sinónimo de la esvástica, utiliza a veces en Gran Bretaña.  
Sin embargo - al menos en los textos modernos de heráldica, la fylfot difiere algo de la 
forma arquetípica de la esvástica: siempre en posición vertical y, normalmente, con 
extremidades truncadas. 

Guerra florida o Xōchiyaoyōtl. (Del náhuatl xōchi-‐ 'flor', yao- 'guerra' -‐yō-‐ (derivativo)) 
eran un tipo de guerra ritual propio de los pueblos mesoamericanos consistente en el 
acuerdo entre varias ciudades de organizar combates en los que se capturaban 
prisioneros de ambos bandos que eran sacrificados ritualmente, frecuentemente se 
realizaban en condiciones de sequía extrema. 
 
Hsiang sheng. La clave de las relaciones entre Yang y Yin se denomina hsiang 
sheng, surgimiento mutuo o inseparabilidad. 

Huehuecoyotl. Como su nombre lo indica: Huey teocalli, Templo Mayor, este edificio 
era el más alto y el de mayor volumen de todo el recinto ceremonial. Encerraba en sí 
toda una carga simbólica de gran relevancia,  

Huitzilopochtli. (En náhuatl Huītzilōpōchtli; 'colibrí zurdo' o 'colibrí del sur'), fue la 
principal deidad de los mexicas. También fue conocido como Ilhuicatl Xoxouhqui y ha 
sido asociado con el sol. Al arribo de los españoles a Mesoamérica, era la deidad más 
adorada en el Altiplano Central por la imposición de los aztecas. Los conquistadores lo 
llamaron Huichilobos. 
 
Ihiyotl. Una de las tres principales fuerzas anímicas que según los aztecas poseía el 
cuerpo y que estaba localizado en el Hígado, conocido también como “aire de noche”. 
Los antigas creían que del hígado surgían la apetencia, el deseo y la codicia. 
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Iztli o Itztli. Era un dios mexica de piedra, en la forma de un cuchillo de sacrificios. 
Servía a Tezcatlipoca como dios de la Segunda Hora de la Noche. 

Katún. Mayas. Periodo de 7200 días o veinte tunes o años del calendario maya, que 
se reverenciaba bajo el nombre de Ahau Katún. 
 
Kawitl. Para Frank Díaz kawitl o kau’tli respectivamente proviene de la raíz kau  
“extensión” sugiere la naturaleza dimensional del continuo espacio-tiempo. Mientras 
que para León Portilla Cahuitl. Derivado del verbo cahuia, “ir dejando”, forma aplicativa 
de cahua: “dejar”. Se relaciona con el concepto del tiempo, con el concepto de cambio. 

Kenosis. “Auto-repliegue” del griego, vaciarse, la renuncia voluntaria hecha por Cristo 
a su derecho de privilegios divinos al aceptar humildemente el estado humano en la 
encarnación. San Pablo describe la kenosis de Cristo en Fil. 2, 6-7.  Relacionándolo con 
nuestro espacio y tiempo (Dios omnipresente y “temporal”), y con nuestra libertad 
humana y la autonomía de los procesos del universo (Dios! tolerando el pecado y el mal 
físico). 

Kibalión. Es un documento que contiene al conjunto de enseñanzas de la filosofía 
hermética, también conocidos como los siete principios del hermetismo. Escrito en los 
albores del siglo XX, su autoría se debe a un grupo anónimo de personas auto 
denominados Los Tres Iniciados, aunque las bases del hermetismo se atribuyen a un 
alquimista místico y deidad de algunas logias ocultistas llamado Hermes Trismegisto, 
cuya existencia pudo haber transcurrido en Egipto antes de la época de los faraones. 

Kukulcán. Es un importante dios en la mitología maya, (maya: k'u uk'um y kaan, 
'pluma y serpiente)  También conocido como Gucumatz (quiché : Q'uk'umatz, 'serpiente 
emplumada' )?. Es referido con este último nombre en el Popol Vuh como un dios 
creador del universo junto a Tepew. Para algunos investigadores este dios es el mismo 
Dios conocido como la serpiente emplumada de los aztecas y proviene de la cultura 
tolteca, para otros proviene de la cultura Olmeca. En todo caso su origen es muy 
anterior a los mayas y esta presente en toda América Central. 

Macehual. Hombre de clase humilde, que se encargaba de trabajar la tierra o de 
servir a un noble, en la jerarquía indígena prehispánica: «Emigraron los nobles y sólo 
permanecieron los macehuales en esas tierras». 
 
Magatama. Maga “curvado”, tama “gema”. Cada una de las dos piedras preciosas o 
partes que componen el Ta’i-chi tu, representando al Yin-Yang de la filosofía oriental y 
que se caracterizan por poseer ambos la concavidad y la convexidad dual propio de 
este pensamiento. 
 
Mandala. Los mandalas son diagramas o representaciones esquemáticas y simbólicas 
del macrocosmos y los microcosmos, utilizados en el budismo y el hinduismo. 
Estructuralmente, el espacio sagrado (el centro del universo y soporte de 
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concentración), es generalmente representado como un círculo inscrito dentro de una 
forma cuadrangular. Por otra parte, la mayoría de las culturas posee configuraciones 
mandálicas o mandaloides, frecuentemente con intención espiritual: la mandorla 
(almendra) del arte cristiano medieval, ciertos laberintos en el pavimento de las iglesias 
góticas, los rosetones de vitral en las mismas iglesias; los diagramas de los indios 
Pueblo, etcétera. 

Mictlan o Mitlán (del náhuatl "miqui" - morir), en la mitología mexica era el nivel 
inferior de la tierra de los muertos, y se encontraba muy al norte. Los guerreros que 
morían en el campo de batalla y las mujeres que morían en el parto no iban al Mictlan 
después de la muerte, estos iban al Ilhuicatl Tonatiuh (Camino del Sol); los "muertos por 
agua" (ahogados, tocados por un rayo o de hidropesía) iban al Tlalocan y los pequeños 
muertos antes de nacer regresaban al Chichihuacauhco (Lugar del árbol 
amamantador). Para llegar al descanso eterno, se tenía que hacer un duro viaje desde 
la Tierra al Mictlán, pero les ayuda el guardián del más allá Xólotl (Perro gigante). El 
Mictlan estaba formado de 9 lugares, 8 tenían retos para los muertos y en el 9 -el más 
profundo- podían alcanzar el descanso eterno. 

Mictlancihuatl o Mictecacihuatl. En náhuatl "Señora de la muerte", en la mitología 
azteca reina de Mictlán, el 9o. y último nivel del inframundo. Su propósito es vigilar los 
huesos de los muertos. Ella presidía los festivales Aztecas hechos en honor de los 
muertos (que evolucionaron con la incorporación del cristianismo hasta el Día de 
Muertos contemporáneo), es conocida como la "Dama de la Muerte", ya que se cree 
que murió al nacer. A veces se la representa trabajando en conjunto con Mictlantecuhtli, 
y a veces en conflicto. 

Mictlantecuhtli. (Palabra Nahuatl que significa señor (tecuh-tli) del inframundo 
(mictlan)) es el dios Azteca, Zapoteca y Mixteca del inframundo y de los muertos (no 
tenían concepto católico del infierno), también era llamado Popocatzin (de "popoca" 
'fumar'), por lo tanto era el dios de las sombras. Junto con su esposa Mictecacíhuatl, 
regía el mundo subterráneo o reino de Mictlán. Ejercía su soberanía sobre los "nueve 
ríos subterráneos" y sobre las almas de los muertos. Se le representa como el 
esqueleto de un humano con una calavera con muchos dientes. Asociado con las 
arañas, los murciélagos y los búhos, al ser dibujado se representaba con cabello negro 
y con ojos estelares o estrellas. 
 
Mitla. (Mictlan o Lugar de muertos en náhuatl, Lyobaa o Lugar de descanso en 
zapoteco, Ñuu Ndiyi o Lugar de muertos en mixteco) es una zona arqueológica 
localizada en el estado de Oaxaca. 
 
Moyocoyani. “Aquel que se inventa a sí mismo” Una de las advocaciones de Ometeotl 
o para algunos de Tezcatlipoca. Otros nombres aplicados a esta deidad era: 
Nahualpiltzintli, "príncipe de los nahuales", Ipalnemoani, "aquel por quien vivimos" y 
Tloque Nahuaque, "dueño del cerca y el junto". 
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Nezahualcoyotl. (Náhuatl:Nezahual.cóyō.tl 'coyote hambriento') fue el monarca 
(tlatoani) de la ciudad-estado de Tetzcoco en el México Antiguo. Nacio el 28 de abril 
(según otras fuentes, el 4 de febrero) de 1402 en Texcoco y murió en 1472. Era hijo del 
sexto señor de los chichimecas, Ixtlilxóchitl, que significa 'flor oscura' (īxtlīl-‐ 'oscuro, 
negro', xōchitl 'flor') señor de la ciudad de Texcoco, y de la princesa mexica 
Matlalcihuatzin, hija del tlatoani azteca Huitzilíhuitl, segundo señor de Tenochtitlán. Al 
nacer, le fue asignado el nombre de Acolmiztli (náhuatl: Acōlmiztli, 'felino fuerte’), pero 
las tristes circunstancias que rodearon su adolescencia hicieron que se cambiara el 
nombre por el de Nezahualcóyotl que significa «coyote que ayuna o coyote 
hambriento», entendiéndose el ayuno como una forma de sacrificio. 

Ometéotl. (El Señor Dos) y Omecihuatl (La Señora Dos) formaban la dualidad 
creadora en la religión mexica. Eruditos como Miguel León-Portilla traducen a 
Ometéotl/Omecihuatl como Señor/Señora de la Dualidad, implicando un solo dios de 
carácter dual. Es también llamado "in Tonan, in Totah, Huehueteotl", "Madre nuestra, 
Padre nuestro, Viejo Dios". Como dualidad y unidad masculino-femenina, reside en 
Omeyocan, "el Sitio de la Dualidad", que, a su vez, ocupa el más alto lugar de los 
cielos. El/ella es padre/madre del Universo y cuanto hay en él. Como "Señor y Señora 
de Nuestra Carne y Sustento". Provee y mantiene el ritmo oscilante del universo, y le 
confiere a cada cosa su naturaleza particular. Es en virtud de estos atributos que se 
lo/la llama "el Uno Mediante Quien Todos Vivimos" y el/la que "es el verdadero ser de 
todas las cosas, preservándolas y nutriéndolas". Por ser metafísicamente inmanente, 
Ometéotl es llamado/a Tloque Nahuaque, amo de lo cercano y lo lejano o el/la que está 
cerca de todas las cosas y de quien todas las cosas están cerca. En tanto 
epistemológicamente trascendente, se lo/la llama Yohualli-ehecátl, Uno que es Invisible 
(como la noche) e Intangible (como el viento). Recibe también los nombres de 
Moyocoyatzin, "el inventor de sí mismo" e Ipalnemohuani, "el dador de vida". León 
Portilla sugiere que tal vez los sabios aztecas estaban en un proceso de aglutinar a los 
demás dioses en esta deidad. 

Pantocrator. («Todopoderoso», del griego pantokrátor -átoros, compuesto de pâs 
pantós —en español: «todo»— y de un derivado de krátos —en español: «fuerza, 
poder»—) se aplicó a Zeus en la mitología griega. En concreto, en el arte bizantino y 
románico, con el término pantocrátor se designa la imagen con que se representa al 
Todopoderoso, Padre e Hijo, es decir, Creador y Redentor. La figura, siempre 
mayestática, muestra a una u otra persona divina en similar actitud: con la mano diestra 
levantada para impartir la bendición y teniendo en la izquierda los Evangelios o las 
Sagradas Escrituras. En ocasiones, se representa sólo el busto; otras veces, la figura 
completa entronizada que, cuando se trata del Padre, sostiene en sus rodillas a Cristo 
hijo. 

Piltzintecuhtli. (Pitzintli, niño; tecuhtli, señor) ”Señor niño” “noble niño”. Nahuas. Hijo 
de Oxomoco y Cipactonal al que le hicieron una compañera de uno de los cabellos de 
Xochiquetzal. Los habitantes del reino de Xalisco adoraban a Piltzintecuhtli, “el niño 
dios”, o “el dios niño” En algunas fuentes se le identifica como "7 flores", Señores 
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nocturno u oscuro dios mexica del sol naciente y de las plantas alucinógenas, 
especialmente de los hongos divinos. 

Quetzalcóatl. Nombre que dieron los pueblos de habla náhuatl al Ser Supremo. Se 
compone de dos raíces: Cóatl, “serpiente”, y Quetzal, “ave emplumada". Para la cultura 
de los aztecas (y otros pueblos de habla náhuatl) era hermano de Tezcatlipoca, en 
cambio para la de los toltecas eran rivales. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca eran dos 
nombres - entre muchos otros - que los mesoamericanos aplicaban al Ser Supremo, en 
sus funciones de creador y destructor. La combinación Quetzal-Cóatl contiene los 
siguientes significados, todos relativos a las funciones de Quetzalcóatl en la teología 
tolteca: “serpiente con plumas”, “doble precioso”, “ave de las edades”, “gema de los 
ciclos”, “ombligo o centro precioso”, “serpiente acuática fecundadora”, “el de las barbas 
de serpiente”, “el precioso aconsejador”, “divina dualidad”, “femenino y masculino”, 
“pecado y perfección", “movimiento y quietud”.  

Quincunce. El quincunce es el jeroglífico nahuatl más familiar es una figura que bajo 
infinitas variantes, está formada siempre por cuatro puntos unificados por un centro. El 
cinco es la cifra del centro y éste a su vez, constituye el punto de contacto del cielo y de 
la tierra. Designa además la piedra preciosa que simboliza el corazón, lugar de 
encuentro de los principios opuestos. 
He aquí entonces reunidos en un signo todas las características del "Quinto Sol" —el 
Corazón del Cielo—. El del hombre-dios, cuyo corazón se convirtió en el planeta Venus. 
La búsqueda mística de los momentos de liberación suprema, es decir las 
concordancias entre el alma individual y el alma cósmica, el tiempo y la eternidad, lo 
limitado y lo infinito. El quincunce determina el simbolismo del constante proceso de 
transfiguración al que está sometida, en su punto central, la alianza creadora materia-
espíritu. “Esta Cruz, llamada de Quetzalcóatl, tiene el valor de punto central y, como 
simboliza el reencuentro del cielo y de la tierra.” (Laurette Séjurné. 1957)  
 
Svástica. La svástica es uno de los símbolos más antiguos y enigmáticos de la historia 
de la humanidad. El nombre, de origen hindú, deriva del sánscrito “Su” (bien) y “As” 
(ser), por lo que se puede traducir por “lo que es bueno”. En griego equivale a 
“vigoroso” o “sano”. La svástica de cuatro brazos en ángulo recto es conocida también 
por cruz gamada o “gammadión” porque puede constituirse juntando cuatro letras 
gamma del alfabeto griego. Poseía, al menos en su origen un carácter sagrado, más 
tarde reducido a un valor simbólico o profiláctico.  

Tamoanchan. Antes del inicio de los tiempos, había un lugar conocido como 
Tamoanchan (La casa de donde bajamos). Se creía que en este lugar habían nacido 
todos los Dioses creados por la pareja original, Tonacatacuhtli y Tonacacihuatl 
(Señores de la vida). Según distintos mitos en él se inventó el pulque y se creó el 
hombre. Se dice que estaba localizado "arriba de los trece cielos "o "sobre todos los 
aires y los nueve cielos". Tiene extensa relación con Tlalocan, otro de los paraísos 
mexicas, o el mismo, según algunos autores, para quienes Tamoanchan es solo el 
árbol mágico florido (en náhuatl Xochitlicacan) dentro de Tlalocan. 
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Teocuitlatl. Teo; divino, cuicatl; porquería: “divina porquería”. Metafóricamente es la 
relación que va de lo más ínfimo y grosero a lo más elevado y espiritual. Se identifica 
con el desdoblamiento del cubo en una forma de cruz y que manifiesta gráficamente la 
tercera dimensión, al que los arqueólogos llaman quincunce. En la actualidad, en 
algunas poblaciones rurales, el teokuitla aun se emplea a modo de ábaco para contar. 
 
Teopantecuanitlán. Es un sitio arqueológico en el estado de Guerrero. Su nombre 
proviene de los vocablos nahuas teopan=lugar sagrado, tecuani=jaguar y tlan=sufijo de 
lugar, de donde su significado es Lugar sagrado de los jaguares. Teopantecuanitlán es 
parte de un conjunto de asentamientos Olmecas localizados fuera del área nuclear de 
esa cultura, localizada en la costa meridional del golfo de México. Fue ocupada en el 
segundo milenio después de cristo, y probablemente era un puesto de control de las 
redes de comercio entre el Golfo y Occidente de Mesoamérica.  
 
Teyolía. Desde épocas tempranas se identifico al teyolía como la entidad anímica que 
iba al mundo de los muertos con la palabra española “anima”. Yolia significa 
literalmente “el vividor” y su prefijo to- y te- es un posesivo indefinido “de la gente”. 
Tanto yolía como yóllotl deivan de yol “vida” y están ligados a las ideas de interioridad, 
sensibilidad y pensamiento. 
 
Tezcanicuilli. Tezcani; modelo, kuilli, cálculo: tablero de cálculo. Consiste en una 
retícula simple que expresa esquemáticamente tanto la relación entre dos o más 
cantidades como en sus ordenes. 
 
Tlahuizcalpantecuhtli. “Señor de la Estrella del Alba”, es la personificación del lucero 
de la mañana, el planeta Venus y una advocación de Quetzalcóatl. En la mitología 
azteca Tlahuizcalpantecuhtli o Tlahuixcalpantecuhtli es el dios del colorido sonrosado 
de la aurora. En algunas páginas del códice Borgia aparece como un esqueleto 
flechador. En ciertas trecenas se dice que desafió al sol, pero Tonatiuh lo mató 
convirtiéndolo en Itztlacoliuhqui-Ixquimilli. 
 
Tláloc. Era el dios de la lluvia, dentro de la mitología mexica. De "tlalli", tierra y "octli", 
vino o licor, significa "vino de la tierra", o sea "la lluvia que la tierra bebe". Según el fraile 
dominico Diego Durán (1537-1588), Tláloc era el dios de los aguaceros y de los rayos, 
truenos y relámpagos, así como de todo género de tempestades. 
 
Tlaltecuhtli. (Señor/señora de la tierra) El culto a la deidad dual Tlaltecuhtli entre el 
pueblo mexica estuvo restringido a la clase sacerdotal, Tlaltecuhtli es un nombre 
masculino, pero los textos suelen referirse a ella como una diosa, y las imágenes nos 
ofrecen a una figura femenina en cuclillas. También ha aparecido como una figura 
monstruosa con bocas por todo el cuerpo.  En algunas fuentes se describe como un 
monstruo marino que vivió en el océano después del cuarto diluvio, ella es una 
encarnación del caos que asolaba antes de su creación. 
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Tlalticpac. Tlalli; tierra, Ipac; sobre: “Sobre la tierra”. Nombre que le daban los nahoas 
al plano intermedio entre el topan y el Mictlan donde moran los seres humanos. 

Tloque Nahuaque. (Náhuatl: El dueño del cerca y del junto) era un dios creador de la 
primera pareja de humanos, y jefe de las cuatro primeras edades del mundo. 
Originalmente era un dios del misterio y lo desconocido. No se conoce ninguna 
representación superviviente de este dios, aunque Alfonso Caso señala que era 
producto de las reflexiones filosóficas de una élite de sacerdotes nahuas durante el 
período posclásico mesoamericano. Tloque nahuaque o nahuoque es el principio 
creador del todo; es el padre del primer dios Ometeotl y el padre también, de 
Huehueteotl dios abuelo del fuego y todos los pequeños dioses son pequeñas partes de 
el; incluida la tierra Coatlicue; y Tonatiuh el sol. El nombre de Tloque nahuaque se 
refiere a lo impronunciable; es un dios tan grande que no existe una sola palabra que lo 
contenga; por eso se utiliza esa metáfora, porque está en el todo. 

Tonalámatl. (Tonalli, día; amatl, papel: “Papel de los días”, calendario) “Libro del 
tonalli”. Libro en el que se registra la cuenta del tonalpohualli. 
 
Tonalli. Derivado del verbo tona, “irradiar” tiene varios significados principales: 
irradiación, calor solar, estío, día, signo del día, destino de la persona por el signo en 
que nace, alma y espíritu, cosa que está destinada o es propiedad de determinada 
persona. Cada tonalli recibía el nombre de uno de los trece numerales combinado con 
uno de los veinte signos, con un dios de los tonaltecuhtin, uno de los yohualtecuhtin y 
un animal volátil. También se entiende el tonalli como una fuerza que determinaba el 
grado de valor anímico del individuo procedente de los niveles superiores y solares, se 
creía alojado en la cabeza. 
 
Tonalpohualli. “Cuenta de los días o los destinos”. Equivalente al tzolkin maya y al 
piye zapoteco. Era un periodo de tiempo de 260 días dividido en 20 partes de trece días 
cada una llamadas trecenas. Los nahoas llamaban a este cómputo 
Cemilhuitlapohualiztli, cuenta de las  fiestas o días rituales y cuyo fin era augural. 
Hombres especializados en su lectura y en su interpretación recibían el nombre de 
Tonalpouhque. 
 
Tonatiuh. “El luminoso o el que calienta”. Es el dios del Sol. Se le llama también In 
Tonatiuh “El que va alumbrando”, Piltzintecuhtli Xiuhpiltzontli “El joven precioso”, 
Temoctzin “El que baja” ,Tonametl “Rayo o calor de luz”, Yoamiqui “Muerto en la 
guerra” Era tenido por creador de todas las cosas y causa de ella, extendiéndose su 
culto por toda mesoamérica y especialmente entre los mexicas. 
 
Topan. “Lo que esta sobre nosotros”. Se refiere a los niveles superiores en la división 
vertical del espacio nahoa. 
 
Tula o Tollan. “Lugar de tules”. Nombre empleado para designar ciudades capitales, 
algunas de ellas míticas. Uno de estosa sitios fue en el que habitaron Quetzalcóatl y 
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Huémac como sacerdote y rey respectivamente. La Tula arqueológica se encuentra en 
el estado de Hidalgo, floreció de 950 a 1200 y fue habitada por los toltecas. 
 
Tzonpantli. “Hilera de cabezas” Era un altar donde se empalaban ante la vista pública 
las cabezas aún sanguinolentas de los cautivos sacrificados con el fin de honrar a los 
dioses. Tzompantli fue la práctica entre los antiguos mesoamericanos de decapitar a las 
víctimas de los sacrificios humanos y conservar sus cráneos en una especie de 
empalizada de madera. 
 
Tzontemoc, (Tzontli, cabellera, cabeza; Temoc, derivado de Temoa, caer. “El que cae 
de cabeza”) Nombre que daban al Sol poniente, que después, durante la noche, era 
Mictlantecuhtli, dios del inframundo, porque iba a alumbrar a los muertos. 
 
Uxmal. Antigua ciudad maya del periodo clásico, es uno de los más importantes 
yacimientos arqueológicos de la cultura maya, junto con los de Chichén Itzá y Tikal. Es 
la ciudad más representativa del estilo arquitectónico Puuc. 

 
Xibalbá o Xib'alb'a. Es un lugar dentro de la mitología maya, descrito como un 
mundo subterráneo regido por los espíritus de la enfermedad y la muerte. En el siglo 
XVII, tradicionalmente se ubicaba su entrada en una caverna ubicada en la localidad de 
Alta Verapaz, en las cercanías de Cobán, Guatemala. 
 
Xicalcoliuhqui. Xical; jícara, coliuhqui; lo que se tuerce o curva: “voluta de jícara. Se 
describe así a los elementos principales en la decoración empleados por los alfareros 
en etapas tempranas de la colonia. 
 
Ximoayan. El Mictlán ha sido traducido de diferentes maneras. Se habla de que era 
un "lugar muy ancho; lugar oscurísimo; que no tiene luz ni ventanas". Se le conoce 
también con otros nombres como Ximoayan, "donde están los descarnados"; 
Atlecalocan, "sin salida a la calle", etc. Para los misioneros del siglo XVI era 
considerado como equivalente al infierno, aunque en el pensamiento nahua más bien 
se tenía como sitio en donde quedaban depositados los huesos de los antepasados. 
 
Xipe Totec. “Nuestro Señor, el Desollado” debido a que se quitó la piel para alimentar 
a la humanidad, símbolo de la semilla de maíz que pierde la capa externa antes de la 
germinación. Es una deidad de la mitología azteca, y así mismo el Tezcatlipoca Rojo, 
su región es el este donde nace el sol. Es la parte masculina del universo, la región de 
la juventud y de la aurora, del maíz tierno, la abundancia, la riqueza y el amor. 
Representa la fertilidad y los sacrificios, era también el patrono de los orfebres. 

 
Xiuhcoatl. Serpiente de fuego, serpiente brillante, serpiente solar. Es el arma más 
poderosa de los dioses mexicas empuñada por el dios de la guerra Huitzilopochtli con la 
cual mató a 400 de sus hermanos con suma facilidad. Mítica serpiente de fuego; se 
puede ver la representación de dos de estas criaturas en la Piedra del Sol. 
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Xiuhtecuhtli. Xiu significa verdor y por extensión lo relacionado con la hierba, xiuitl o 
xiuhitl significa atado de hierba o varas verdes, por extensión se llama así a la cuenta 
de los años y los días. Xiutecutli o Xiuhtecutli es el señor del año, su contraparte 
femenina es Xiutecihuatl o señora del año, ambos son otra personificación de los dioses 
generatrices padres de los dioses y de la humanidad, los Huehueteotl, los dioses viejos, 
mismos que fueron los Ometeotl; literalmente, Ometeotl y Ometecihuatl literalmente los 
"Dios dos".su primera fiesta se celebraba a principios del mes de Xocohuetzi la segunda 
a final del mes Izcalli último del año. 

Xólotl. En la mitología mexica y tolteca, Xólotl (el animal, señor de la estrella de la 
tarde y del inframundo) era el dios del relámpago, los espíritus y además el ayudaba a 
los muertos en su viaje al Mictlan. Xólotl era también el dios de fuego y de la mala 
suerte. Era gemelo de Quetzalcóatl, y la personificación maligna de Venus. Protege al 
Sol cuando viaja a través del inframundo durante la noche. También llevo adelante al 
género humano y le entregó el fuego de la sabiduría. En el arte, Xólotl fue representado 
como un esqueleto, un hombre con cabeza de perro - "xólotl" también puede significar 
un animal monstruoso con pies invertidos en náhuatl, la lengua azteca. Era también el 
patrón del juego Ulama. 

Yin Yang. Es un concepto fundamentado en la dualidad de todo lo existente en el 
universo según la filosofía oriental, en la que surge. Describe las dos fuerzas 
fundamentales aparentemente opuestas y complementarias, que se encuentran en 
todas las cosas. En todo se sigue este patrón: luz/oscuridad, sonido/silencio, calor/frío, 
movimiento/quietud, vida/muerte, mente/cuerpo, masculino/femenino, etc. El Yin es el 
principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El Yang es el 
principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. 
	  
Yollotl. Derivado de ollin: “movimiento”, significa literalmente en su forma abstracta 
yollo-otl “su movilidad”, o la razón de su movimiento. Brinton comenta que los quichés 
creían que en el corazón se encontraban todos los poderes psíquicos, la memoria, la 
voluntad y las facultades de razonamiento. Por otro lado es el contenedor del centro 
anímico teyolia. 
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