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EL AGUJERO VACÍO AL CENTRO DE LA PIEDRA DEL SOL: 
ACERCAMIENTO A LA MIRADA Y A LA LENGUA DEL 

SEÑOR DEL TIEMPO. 

ALBERTO AVELEYRA TALAMANTES 

 

El mes de junio de 2009 concluí un arduo proceso interno de doce años que inició en el mes de marzo de 

1997. En ese año inicié mis investigaciones sobre la Piedra del Sol como parte de una exploración sobre el 

sentido y significado del Tiempo. 

Me encontré, casi por coincidencia, con este gran arcano del Tiempo y no pude soltarlo hasta el año 2009. 

Doce años después de convivir con él todos los días, de una manera intensa, por fin defendía mi tesis sobre 

la Piedra del Sol y los guerreros águila-jaguar. Estaba cansado, exhausto, como si casi se me hubiera ido la 

vida en lograr escribir  aquel libro. Y sin embargo, poco dije en aquel momento de las intuiciones 

primordiales y fundamentales que hicieron que mi vida estuviera unida al gran arcano en esos años.  

Lo que pude escribir en aquel tiempo era una reconstrucción interpretativa del simbolismo del movimiento 

a través de las fuentes disponibles, tratando de dar un giro al sentido hermenéutico dominante retornando 

a la clave antropomorfa en la interpretación y asociando el simbolismo con el ethos y cosmovisión de los 

guerreros y los nobles de las sociedades nahuas del siglo XVI. 

Con ese estudio sentaba las bases para investigaciones futuras sobre el monumento y el complejo sistema 

de pensamiento y ritual asociado, como por ejemplo, un enfoque que se adentre, por denominarlo de 

alguna forma, en una interpretación psicológica de la Piedra de Sol y la red de significados que se teje en 
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torno a su campo simbólico. 

La Piedra del Sol condensa nociones fundamentales en la cosmovisión de los antiguos mexicanos, esas 

nociones son comunicadas por su complejo simbólico a cualquier psique que se ponga enfrente del 

monumento. ¿Qué sentido tiene su mensaje  más allá de los condicionamientos histórico-culturales en que 

fue creada? ¿Qué nos dice del ser humano a los hombres del presente?  

El punto de enlace para poder iniciar un diálogo como ese es ver a la Piedra del Sol como un mandala. El 

mandala es un símbolo universal, es decir, presente en prácticamente todas las culturas humanas, es un 

elemento clave en la cultura hinduista y en la cultura budista, que tiene todo un complejo ritual y 

conocimiento asociado a los mandalas.  

La palabra mandala quiere decir círculo en sánscrito. El nombre se ha generalizado para los símbolos del 

ombligo del cosmos, que usualmente conjuntan las figuras del círculo y del cuadrado. 

Según Carl G. Jung, el mandala es el símbolo por excelencia del sí mismo y esto no es cualquier cosa. El sí 

mismo es a la psique, lo que el ego a la conciencia. Es decir, el si-mismo es el centro de la psique, del 

consciente-inconsciente. El sí-mismo es el gran atractor que organiza la energía psíquica.  

En los mandalas budistas encontramos en el centro al Buda, al Bodhisattva, o a una deidad meditativa. Esta 

figura central representa el principio del despertar y la iluminación presente en toda mente humana. 

Cuando se hace una reverencia ante la figura central del mandala se hace una reverencia al principio de 

iluminación que reside dentro de nosotros mismos. Los elementos circundantes a la figura central 

conforman el espacio-tiempo percibido desde esa conciencia búdica, casi todos los mandalas presentan una 

división del espacio en dentro y fuera o centro-círcunferencia. 

De esta forma, el mandala es un símbolo del universo, o mejor dicho, el universo es un gran mandala. Pero 

más precisamente, un mandala budista es un psico-cosmograma, se trata de un símbolo tanto del universo 

exterior como del universo interior. Existe un conjunto de prácticas espirituales en torno a las deidades 

meditativas de los mandalas, estás prácticas tienen como eje la relación maestro-discípulo. El maestro se 

convierte en encarnación de los principios expresados por la deidad meditativa del mandala  y en 

intermediario entre ese principio vital y el discípulo. La meditación sobre la deidad meditativa, es decir, la 

meditación sobre el mandala, es parte fundamental de estas prácticas.  

Ese ha sido mi principal método en la aproximación al simbolismo de la Piedra del Sol, la meditación sobre la 

imagen, la meditación en la deidad representada en su centro. Así, sin saber nada sobre las culturas del 

México prehispánico me sumergí en el mensaje que dejaron los antiguo mexicanos esculpido en piedra. 

Hace muchos años, al iniciar mi acercamiento meditativo  al monumento, me molestaba sobremanera la 

interpretación predominante que decía que el rostro central era el rostro del sol. En aquel momento se me 

hacía una interpretación que simplificaba en exceso lo que se presentaba a simple vista como complejo. Hoy 

diría que primero tenemos que comprender qué era el sol en el México antiguo. Me sorprendía mucho 

como la categoría dios sol no permitía contemplar un factor esencial: El rostro central del monumento, antes 

de ser el de cualquier dios es un rostro antropomorfo, es un rostro  de forma humana.  

Hoy podría decir que el monumento se podría llamar la Piedra del Hombre-Sol, pero creo que es mejor 
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llamarla la Piedra del Señor del Tiempo. Porque en verdad nos encontramos frente al mandala mexicano del 

Señor del Tiempo. 

Si es un mandala, entonces nos encontramos también frente a un espejo, y como tal, el rostro central 

corresponde a nuestro propio rostro. Es el bodhisattva, el guerrero despierto, que yace dentro de cada uno 

de nosotros. Ese rostro reside en el lugar sagrado del fuego, en el ombligo del universo, es el fuego 

primordial del que nace el sol y la conciencia, es el fuego desde donde se configura el espacio y el tiempo. Es 

el lugar de transformación por excelencia es el lugar de ambivalencia de todos los opuestos, ese fuego es el 

instante antes del tiempo. 

Ese rostro nos mira desde el instante antes de tiempo, desde ese instante que contiene todas las 

posibilidades…nos mira, espera algo… espera el momento de exalto fugaz en que nos reconozcamos en él. 

También podemos llamar al círculo central de la llamada Piedra del Sol, Teotihuacan, lugar de 

endiosamiento, dónde los hombres se hacen sagrados. Este nombre alude al círculo central como fogón 

divino donde se lanzan Nanahuatzin, Tecuciztecatl, el águila y el jaguar, para dar nacimiento al sol, a la luna 

y a un nuevo universo, una nueva conciencia. 

Es decir, el rostro central de la Piedra del Sol se ubica en el sitio del tiempo primordial, en el lugar del 

nacimiento, en el lugar de la transformación primera y por eso, en el lugar de endiosamiento, en 

Teotihuacan, el fogón divino al que se lanza el ser común para transformarse en sol, para sincronizarse con 

el movimiento total del cosmos. 

El lugar desde donde nos mira el rostro central está escondido en cada instante del tiempo cotidiano, el 

guerrero aprende a estar atento a los momentos en que las condiciones se dan para ir a la hoguera 

primordial, para luchar y jugarse la vida en el sagrado campo de batalla. Y es que al fuego divino se accede 

solo a través de la propia muerte, la muerte del ser común… ese es el auto-sacrificio… 

Por eso el rostro central nos muestra su lengua-navaja, si queremos entrar al círculo central, a la Casa de las 

Águilas, hay que estar dispuestos a la muerte, hay que ser plenamente conscientes de la propia muerte, de 

lo inminente de su acontecer. La lengua sacrificial es también un pedernal, sirve para hacer el fuego. Antes 

del fuego de Teotihuacan, el tecpatl, el pedernal, hijo de Ciltalinicue (la de la falda de estrellas), fue 

expulsado por sus hermanos del cielo. Cayó como un rayo en Chicomoztoc, el lugar de las siete cuevas y de 

él emergieron los mimixcoas, los primeros hombres-dioses, aquellos que después se ofrendarían en el fuego 

de Teotihuacan. 

Así, como dijimos antes, el centro, la quinta dirección, el ombligo del mundo, es el lugar de la ambivalencia 

de los opuestos, ya vimos que es fogón, pero también es cueva. Antes del fuego de Teotihuacan, el 

pedernal-lengua cayó desde el cielo hasta Chicomoztoc, una cueva, y de esta unión resultó la salida-

nacimiento de los mimixcoas, los hombres-estrella que después crearían al ser humano, encenderían el 

fogón divino y se arrojarían en él. 

El Tecpatl es energía sagrada celeste que se encarna en Chicomoztoc, palabra que se usaba esotéricamente 

para denominar el cuerpo humano y más específicamente el rostro (Alarcón). El tecpatl así, representa la luz 

de la conciencia manifestada como verbo, como habla: el rostro central nos muestra su lengua-cuchillo-

pedernal.  Esta tiene un origen celeste y guarda dentro de sí la chispa para hacer el fuego, para conjurar los 
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misterios y peligros de la oscuridad y la noche. 

Del pedernal venido del cielo pero ahora en la matriz-cueva Chicomoztoc (el interior de la tierra, el interior 

del cuerpo), nacen los mimixcoas, los serpientes-de-nubes, los hombres-estrella. En el mito, son los primeros 

hombres-dioses, creadores del ser humano y que después encenderán el fuego en Teotihuacan y se 

transformarán a sí mismos en él. 

El centro geométrico de la Piedra del Sol se ubica en la nariz del rostro central, es decir, el centro del 

mandala (que es el universo) tiene movimiento, el universo respira a través del Señor del Tiempo: 

inhalación-exhalación, sístole y diástole. La palabra tibetana para mandala es kilkhor que quiere decir 

centro-y-círculo. Existe un concepto parecido y muy importante en la cosmovisión del México antiguo, me 

refiero a uno de los nombres de Ometeotl: Tloque Nahuaque. 

Tloque quiere decir el Dueño del cerca, Nahuaque quiere decir el dueño del anillo. Tloque, el rostro central 

inhala el universo completo y lo concentra en el círculo central. Nahuaque, el rostro central exhala el 

universo a través de la energía dual manifestada por la xiuhcoatl de dos cabezas del anillo externo. 

Tloque, la multiplicidad se fusiona en el Uno, la atención en el círculo central. Nahuaque, desdoblándose el 

uno se fisiona en el espacio-tiempo y la miríada de seres en él, la atención en el anillo externo de la xiuhcoatl 

de doble cabeza. 

Tloque-nahuaque, la inhalación y exhalación del Señor del Tiempo. El movimiento que va del centro del 

universo a sus fronteras y de regreso a su centro. 

Tloque-nahuaque, la respiración de cada uno de nosotros, águilas-jaguares. Inhalamos el universo y nos 

exhalamos  a nosotros mismos. El juego entre el dentro y el afuera, entre mente y materia. La fisión y la 

fusión de la energía sagrada. 

Tloque-nahuaque es el aliento vital de Ometeotl, el Dos que es Uno. El fuego sagrado se mantiene encendido 

por este soplo primordial que va del centro al anillo externo del mandala y de regreso. 
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Soy mimixcoa, serpiente de nubes, 

Soy un hombre-estrella, en el cielo se encuentra mi alma gemela, 

He caído en el olvido y en una cueva me hice carne, 

Ahora mis rayos de luz son palabras, mi lengua es como pedernal del que salen chispas, 

Hago fuego con las palabras y así pronuncio el conjuro del origen del universo… 

Arde el ombligo del mundo y aquel cuerpo recuerda que algún día fue estrella, el fogón le recuerda lo que 

fue antes de ser carne, cuatro veces se lo recuerda, la quinta el cuerpo retorna al origen y vuelve a ser luz. 

Hay una geometría divina en el movimiento cóncavo y convexo de la energía luminosa que abarca todo el 

espacio-tiempo. En la danza de la conciencia en torno al fuego se traza esta geometría psíquica. El sol y la 

luna son los rectores del tiempo dual que nos constituye como hombres,  

Retornó con los abuelos Nanahuatzin, retornó también el Tecuciztecatl, 

Los primeros en seguirlos en el viaje sin retorno al hogar sin nombre 

Fueron el águila y el jaguar. 

Endiosarse, sentarse en el trono del águila y el jaguar, situarse en el ombligo del universo, lanzarse al fuego 

sagrado, son actos que tratan sobre sincronizarse con el movimiento fundamental del universo… alcanzar el 

sitio de la sincronía plena de lo que está adentro con lo que está afuera. 

Desde ahí, desde ese lugar que yace en el fondo de cada uno de nosotros, lanza su mirada pétrea el rostro 

central de la Piedra del Hombre-Sol. Desde el fuego primordial, desde el principio del tiempo y todavía más 

allá (acá). 

Nos mira y nos muestra su lengua, la antigua lengua de los pájaros, una lengua sacrificial, una lengua que al 

nombrar corta, una lengua que produce fuego… y la imagen nos remite a un momento primordial en la 

evolución humana que los antiguos hacen coincidir: la sincronía de la domesticación del fuego y el 

surgimiento de los elementos más sofisticados del lenguaje y la conciencia. 

El fuego y la lengua son uno, la maestría del hombre en ambos elementos está íntimamente relacionada. Y 

cuando aquí nos referimos a lengua nos referimos a la conciencia. La evolución de la conciencia toca un 

punto de no retorno en el momento que el hombre domestica el fuego. Cuando esto ocurre, el hombre 

también se hace dueño de sí mismo, con el dominio del fuego llegó también la auto-conciencia que tan 

hombres nos hizo como el poder sobre el fuego… 

Con el fuego se conjuran los peligros de la noche y con la consciencia los de la miríada de complejos 

inconscientes. El fuego brinda al hombre un nuevo poder sobre aquello que está más allá de él, tanto dentro 

como fuera. El peligro externo y el miedo interno se conjuran con el fuego y, alrededor del fuego, la energía 

psíquica antes atenta al riesgo de muerte, descubre las posibilidades de la imaginación a través de la 
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narrativa, a través del juego de las palabras, decirlas y escucharlas. 

Al comienzo del tiempo, cuando entraba la noche también se abría ante los hombres el gran abismo 

inexplorado de su alma. Cuando se conquistó el fuego, el abismo se mostró habitado por todo tipo de seres 

y manifestaciones. El fuego permitió asomarse a ese mundo infinito en el que permanecen todas las 

historias y todos los personajes. El mundo de los dioses se acercó al de los hombres  y así nació una vez más 

el universo. 

Por eso es el venerable Viejo, el Abuelito Fuego… 

Pero el Fuego adquiere múltiples dimensiones. Es Tezcatlipoca, el Espejo Humeante. El círculo central es el 

fogón divino, el agujero por donde nace la voluta de humo en medio del espejo circular de Tezcatlipoca. La 

llamada Piedra del Sol es, desde esta perspectiva, un gran espejo circular, es un espejo de fuego (el anillo 

externo está formado por dos serpientes de fuego, xiuhcoatl), es un espejo humeante, el espejo humeante a 

través del cual, igual que Quetzalcoatl, nos vemos reflejados cada uno de nosotros. 

El  mandala mexicano también es otra clase de espejo, un espejo que porta tanto Tezcatlipoca, como 

Xiuhtecuhtli, el Señor del Tiempo. Es el tlachialoni, el miradero o mirador, es un espejo dorado circular 

horadado por el centro. Y por el agujero del centro… el dios mira, sin ser visto, todo lo que pasa en el 

universo. 

El círculo central de la Piedra del Hombre-Sol es el agujero del tlachialoni, del miradero cósmico. En vez de 

encontrar el agujero vacío por donde el dios mira, encontramos el rostro antropomorfo que mira y muestra 

la lengua. Así, descubrimos que el agujero vacío del tlachialoni, por donde el dios mira es el rostro de cada 

persona. Con nuestro rostro de hombre el dios mira sin ser visto, con nuestro rostro de hombre el dios 

oculta su rostro sagrado, sus facciones de fuego, sus gestos de llama. 

El rostro central es el Uno que se desdobla, reflejándose a sí mismo: Quetzalcoatl, reflejado en el espejo de 

Tezcatlipoca crean el espacio-tiempo. El Uno se duplica reflejándose a sí mismo. Este desdoblamiento del 

Uno es el universo desplegándose como juego de fuerzas opuestas, contrapesos y dualidades. Esto se 

representa en el anillo externo del mandala mexicano como una serpiente de dos cabezas que se encuentran 

cara a cara, como si estuvieran cada una frente a un espejo. Como si Quetzalcoatl se enfrentara al espejo de 

Tezcatlipoca.  

El Uno, simbolizado en el rostro central del monumento, se desdobla en los dos rostros de perfil que 

emergen de la doble cabeza de la serpiente. Los dos rostros de perfil quedan uno a otro de frente, el uno es 

reflejo del otro. Los rostros no son iguales, llevan distintos atavíos y adornos. El perfil de la izquierda lleva los 

mismos adornos que el rostro del círculo central del mandala: es el Uno, es Quetzalcoatl, y el otro perfil, el 

de la izquierda es Tezcatlipoca, su reflejo, el ser común. 

De esta forma nos acercamos al punto ciego del mandala mexicano del Tiempo: ya vimos que en el anillo 

externo tenemos dos rostros de perfil que se miran de frente, observamos que uno de ellos tiene los mismos 

elementos asociados que el rostro central, ahora, ¿Dónde está el otro rostro, el que mira de frente al rostro 

central de la Piedra del Sol, dónde está su reflejo? 

Precisamente es el rostro de cualquiera de nosotros que se coloque frente a la Piedra del Sol, cualquiera que 



 Artesanos del Tiempo. © 
 

                         … viajar como vía de auto-conocimiento 
 

mire de frente al rostro de la Piedra del Sol se convierte en el cuarto rostro en la ecuación, cualquiera que 

mire la Piedra se convierte automáticamente en el punto ciego del Mandala del Señor del Tiempo, la Piedra 

del Hombre-Sol. 

Cada uno de nosotros es la Persona cósmica, Tlacatl: la conciencia viva encarnada en nuestro cuerpo y que 

mira por nuestro rostro y palpita con nuestro corazón. Cada uno de nuestros rostros, es el gemelo divino del 

rostro que mira desde el ombligo del universo. Nuestra conciencia corporal es el punto ciego del mandala. 

La paradoja es que nuestra conciencia, nuestra presencia, está incluida en la lógica interna del mandala: está 

simbolizada como dijimos, en el anillo externo, como uno de los perfiles que emergen de la xiuhcoatl, el 

perfil del lado derecho, el que no tiene las insignias del rostro central del mandala.  

El elemento que distingue el perfil que representa lo que llamaré aquí la conciencia del observador frente al 

mandala,  es el adorno facial compuesto por un entramado en red cuadricular y cada cuadrete tiene un 

chalchihuite. Es un elemento asociado a la noche. El perfil tiene orejeras pero no tiene collar de cuentas 

como el otro perfil y el rostro central. Nuestro perfil tampoco tiene tocado en la frente ni la nariguera del 

perfil izquierdo y el rostro central. Finalmente, frente ambos perfiles se puede observar un elemento. El del 

perfil derecho, es más pequeño y ya no se distinguen sus detalles. El de la izquierda en cambio se reconoce 

perfectamente, es un cuauhpilolli, borla de plumas de águila usada en las iniciaciones guerreras, este 

elemento también aparece asociado al rostro central.  

Es decir, el perfil de la derecha representa la conciencia ordinaria del no iniciado, es la conciencia del 

hombre común. Ambos perfiles tienen en común que emergen de las fauces del monstruo cósmico, 

emergen de la naturaleza cósmica en constante transformación, del monstruo de la Impermanencia. Los 

perfiles sacan sus lenguas de pedernal que convergen y se tocan al centro de la composición del anillo 

externo.  

A primera vista lo que domina es la identidad de los perfiles, parecen iguales. Es hasta que se echa una 

segunda mirada que se observa el detalle y las diferencias que los distinguen  y que además relacionan el 

perfil izquierdo con el rostro central, volviéndolo representación de este. 

Resumiendo, los dos perfiles representan los dos niveles de conciencia accesibles al hombre y que lo 

constituyen de manera consciente y/o inconsciente. En apariencia son iguales, sin embargo sus pequeñas 

diferencias son fundamentales y se pueden resumir de varias formas, una posible es la siguiente: 

 El perfil de la derecha, sin insignias, es la conciencia del observador frente al mandala, es el yo. 

 El perfil de la izquierda, con las mismas insignias que el rostro central, es la conciencia del 

observador dentro del mandala, es el sí mismo. 

 

 La conciencia del participante (si mismo) versus la conciencia del observador separado (yo). 

 La conciencia ubicada en el centro (si mismo) versus la conciencia ubicada en la tangente de la 

circunferencia (yo). 

 Cada uno es reflejo del otro, la cuestión reside en qué lado del espejo no encontramos. 

 Estos dos perfiles hacen referencia a: 

o El de la izquierda tiene elementos que lo identifican con el rostro central del mandala-

monumento. 
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o El de la derecha por tanto hace referencia al punto ciego del mandala, se trata del rostro 

frente al rostro central del mandala, es decir, el rostro de cada ser humano que se ponga 

enfrente.  Es el rostro del observador frente al mandala, de la conciencia viva, actualizada 

en el presente. 

El punto ciego del mandala implica que éste hace referencia a un elemento que está más allá de él, sin 

embargo, este punto ciego resulta ser la conciencia del observador que se coloca en la misma posición ante 

el rostro central que la de los rostros de perfil del anillo externo del monumento. 

Ambos rostros emergen de la xiuhcoatl, de la doble serpiente de fuego, que define la circunferencia del 

mandala y lo divide en dos hemisferios, es decir, ambos rostros emergen del mismo proceso dinámico: el de 

la energía material y psíquica representada por el fuego de la serpiente de dos cabezas. En el encuentro de 

ambos rostros se ubica la entrada al centro del mandala, a la Casa de las Águilas, las dos cabezas y los 

rostros que emergen de ellas son sus guardianes. Las lenguas de ambos perfiles se funden y forman un 

rostro de Tlaloc (el Tlaloc formado por dos pedernales se puede observar también en otros monumentos). 

Si bien he estado hablando de diversos elementos del mandala, especialmente del anillo externo, esto sólo 

ha sido con la intensión de describir el círculo central del monumento. Hasta aquí hemos llegado a exponer 

una de las características más relevantes asociadas al  rostro central: que el mandala implica la existencia de 

su punto ciego y ese punto es la conciencia del observador que queda así integrado al mandala.  

Esta perspectiva fortalece la naturaleza del mandala como espejo, pues tiene implicado en sí mismo la 

existencia de un rostro que mire de frente al rostro central. Es decir, el factor invisible pero al que todos los 

elementos del mandala hacen referencia, es la conciencia viva, presente, encarnada. El mandala implica 

desde un inicio la existencia del otro, del reflejo, del doble, del nahual, como una especie de principio de 

auto-conocimiento de la persona. 

Continuando con las referencias desplegadas a partir de la lengua cuchillo pedernal del rostro central 

podemos observar que a los lados del círculo central, encontramos dos círculos de menores dimensiones. En 

cada uno de ellos observamos una garra que sostiene un corazón. Son dos corazones sacrificados con la 

lengua-cuchillo del rostro central. Las garras son iguales a las garras de la xiuhcoatl de doble cabeza del 

anillo externo. Cada corazón es el de una de las xiuhcoatl, representan el principio de la energía dual del 

universo, cada corazón es el de uno de los rostros que emergen de la doble fauces de la serpiente. Ambos  

son sacrificados por la lengua-cuchillo-pedernal del rostro central. 

Finalmente y por el momento, con respecto al tecpatl-pedernal tenemos que hablar sobre su íntima relación 

con las dos deidades acuáticas, Tlaloc y Chalchihuitlicoe, que se encuentran dentro de los dos cuadretes del 

4 ollin asociados con la mitad inferior del rostro central. Según una versión del mito, las dos deidades antes 

nombradas son los progenitores de la Luna. En algunos códices se puede observar al tecpatl en el interior 

del glifo de la Luna, esto me lleva a pensar que Citlalinicue, la de la Falda de estrellas puede ser la Luna 

misma, y Chalchihuitlicue, la de la falda de jades, representada en el monumento, es otra advocación de la 

deidad femenina en cuestión.  

En otra versión del mito, el nombre calendárico del ser que se transforma en Luna es nahui tecpatl, Cuatro 

Pedernal. El pedernal es una luz caída del cielo nocturno, es luz pero es una luz estelar y/o lunar, enseña 
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cualidades receptivas, es piedra-materia capaz de recibir y guardar  luz-energía, y al mismo tiempo, en las 

manos del hombre, se convierte en un poderoso instrumento, el instrumento del sacrificio del corazón.  

El pedernal es una luz celeste que se hace accesible al hombre. Le permitió hacer y domesticar el fuego. 

Tiene esa naturaleza ambivalente que lo vuelve materia pero también fuego y luz, terrestre y celeste al 

mismo tiempo, siendo esta una de las características que lo vuelven expresión de lo sagrado.  

A través del trabajo de la conciencia, el pedernal se puede transformar en un excelente instrumento para 

cortar. Se le dio un importante uso ritual como cuchillo sacrificial y aparece como lengua de varias deidades 

incluido el rostro central de la Piedra del Sol. 

El pedernal es esa lengua-cuchillo sacrificial con propiedades luminosas de origen celeste. A través de él 

llegaron a la tierra los mimixcoas, los primeros dioses creadores de los hombres. El ciclo de Tecpatl, su caída 

desde los cielos hasta Chicomoztoc, su transformación en los mimixcoas, estrellas encarnadas, el nacimiento 

de estos, su emergencia desde las Siete Cuevas, la creación del hombre, la construcción del fogón divino y 

finalmente el auto-sacrificio con cuchillo de pedernal que realizaron estos hombres-estrella en Teotihuacan 

para que el Sol (uno de ellos) tuviera movimiento, es la descripción de un complejo proceso de la energía en 

la naturaleza y la psique. El proceso culmina con el sacrificio de las fuerzas del inconsciente para que el sol, 

la conciencia y la vida puedan ocupar la energía disponible. Las fuerzas inconscientes entregan su propia 

energía al proceso consciente y este último punto permite que fluya la energía a este proceso central 

representado en el mito por el movimiento del sol en el firmamento.  

El difrasismo in ixtli, in yollotl, rostro y corazón, alude a la persona. El rostro central nos muestra sus dos 

corazones. Rostro y corazones, aluden a la Persona cósmica, Tlacatl, Xiuhtecuhtli, el Señor del Tiempo. Es 

nuestro espejo, cada uno somos el punto ciego, el verdadero círculo central del mandala mexicano del 

Tiempo. 

Es importante resaltar la relación entre el círculo central y el anillo externo una vez más. Este último tiene 

una doble capa, por fuera es la Xiuhcoatl de doble cabeza, por dentro de esta, por sus fauces, emergen dos 

perfiles antropomorfos, el de la izquierda tiene el mismo tocado que el rostro central. Es decir, el centro del 

círculo está en la circunferencia, el anillo externo guarda dentro de si el origen del que surgió, el otro 

elemento que conecta los dos perfiles antropomorfos del anillo externo con el rostro central es la lengua 

tecpatl que nos enseñan los tres. 

El mandala y su anillo externo, la circunferencia del círculo, son una versión mexicana del ouroboros, de la 

serpiente que se muerde la cola. Al mismo tiempo representan el famoso axioma atribuido entre otros a 

Pascal: Dios es ese círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. El centro del 

círculo emerge en la tangente de su circunferencia. Los chinos expresaron el mismo principio de la siguiente 

forma: el centro es omnipresente, el universo entero está dentro de él.  

La palabra en náhuatl para rostro es la misma que para ojo. Esto es importante porque en otros 

monumentos y obras el rostro central del 4 ollin es sustituido por un ojo. Esto enfatiza el acto de mirar y nos 

confirma que la Piedra del Hombre-Sol es un gran tlachialoni. Este último era un cetro que tenía un espejo 

dorado circular con un agujero por el centro, y era portado por Tezcatlipoca y Xiuhtecuhtli. 

 Se dice que por el agujero del tlachialoni el dios miraba lo que se hacía en el mundo ocultando el rostro. 
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Entonces, se puede concebir a la Piedra del Hombre Sol como un instrumento para mirar: el círculo central 

funciona como un agujero por donde el dios mira sin ser visto.  

Que el centro del 4 ollin se sustituya por un ojo en otros monumentos y objetos, confirma la centralidad del 

mirar. En náhuatl, tla-chia, mirar, quiere decir literalmente, esperar algo. Así, entre otras, tenemos dos ideas 

clave asociadas al rostro central: la de mirar y la de espejo, estas dos se asocian a la del círculo central como 

asiento del fuego sagrado, que en este caso es la luz que posibilita tanto el mirar como  el reflejo del espejo. 

El rostro central espera algo… sentado en el trono del águila y el jaguar, que se yergue sobre el ombligo del 

universo, 

Es el tlenamacac, el ofrendador del fuego, que nos mira de frente, en espera del acontecimiento… nos sigue 

mirando… 

Nos saca la lengua y brota un destello, una chispa de fuego… 

El rostro respira y su exhalación se transforma en las serpientes de fuego que danzan a su alrededor, 

Así, el Señor del Tiempo hace que de su respiración emerja el nahual: su doble, la xiuhcoatl, la serpiente de 

fuego… 

Se aparece en el desierto a un hombre, una gran bola de fuego en movimiento, y en su centro, se vislumbra 

un rostro humano, la carne parece desintegrar al fuego y un instante después, se hacen totalmente nítidas 

las facciones del rostro del antiguo guerrero. Mira inmóvil al hombre, muestra su lengua y el destello lo 

deslumbra, una lengua de rayo… más vieja que el propio hombre… 

El rostro en la bola de fuego no dice nada pero se percibe, se siente la presencia de su poderosa conciencia, 

que tiene, por decirlo así, una potencia espacial descomunal, su presencia se percibe como un imán en un 

vasto campo alrededor de él. Como si estuviera electrificado. No decía nada pero era como si se escuchara 

suavemente cada uno de sus pensamientos, sin palabras, sutiles, ideas casi transparentes… ante su 

presencia se percibía una sensibilidad plena al entorno y un refinamiento extremo de la emoción y el 

sentimiento, que por un instante guiaban el desenvolvimiento del flujo  de conciencia, más que el intelecto.  

 

 

 

 

 

 

 



 Artesanos del Tiempo. © 
 

                         … viajar como vía de auto-conocimiento 
 

 

Ejercicio para encontrarse a uno mismo. Indicaciones para el inicio de viaje. 

 Ingredientes necesarios: Imagen de la Piedra del Sol, actitud, perseverancia, apertura. 

 Se coloca uno en posición sentada de manera que uno este cómodo. 

 Se coloca frente a nosotros la imagen de la Piedra del Sol. 

 En principio hacemos un reconocimiento de la imagen, exploramos sus distintos símbolos dejando 

que nuestra atención sea conducida por ellos, estando atentos a los pensamientos y emociones que 

surgen dentro. 

 Después de este primer reconocimiento mutuo, nos colocamos en posición de meditación sentada, 

 Respiramos profundo y empezamos a concentrar nuestra atención en el rostro central de la 

imagen, el yidam mexicano, la deidad meditativa de nuestro mandala. 

 Seguimos nuestra respiración: inhala…exhala, inhala, exhala 

 Nos presentamos ante la deidad invocando los mantras del mandala mexicano de la siguiente 

forma: 

 Seguimiento de la respiración,  

 Inicio de diálogo con el Señor del Tiempo, recordar que él es un espejo. 

 Cederle la palabra, afinar la escucha vía su lengua-cuchillo 

 Mirar sin discriminar, mirar respirando… Tloque Nahuaque… 

 Repitiendo los mantras, uno se puede acercar a las puertas del Templo y tal vez alguien nos 

escuche y nos guíe por el umbral al interior de la Casa de las Águilas. 
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Para terminar esta aproximación al círculo central del Mandala del Señor del Tiempo hablaremos sobre su  

geometría fractal. En la geometría fractal, a distintas escalas, encontramos patrones que se reiteran,  en 

cada parte está el todo. Este principio es uno de los instrumentos para adentrarse en el significado del 

Mandala, pues cada uno de sus elementos es la reiteración, el fractal, de algo que podríamos denominar 

temporalmente como la Dinámica de lo Sagrado: unos principios básicos que iterados repetidamente van 

conformando la estructura del Mandala y que al enfocarnos en alguno de ellos, el elemento saca a relucir lo 

que está expresado por el todo. Existen múltiples ejemplos para ver este principio fractal operando en la 

Piedra del Sol, pero en este momento sólo nos referiremos al que se puede observar en el rostro central. 

El círculo central es un fractal de todo el mandala, que tiene a sus principales elementos representados en 

los componentes del rostro del Señor del Tiempo: 

 El circulo que bordea el rostro, sería entonces la circunferencia de todo el mandala, 

 En la parte inferior encontramos al centro el Tecpatl, el mismo elemento encontramos en el anillo 

externo, los dos tecpatl que muestran los perfiles de la Xiuhcoatl de doble cabeza. 

 El collar que toca la lengua por ambos lados y se extiende por la circunferencia hasta las orejeras 

representa el cuerpo de la xiuhcoatl. Las orejeras representan los rayos cardinales norte y sur y los 

corazones a los lados del rostro. 

 La nariz representa el centro del mandala. 

 Los dos ojos pueden asociarse a Quetzalcoatl y Tezcatlipoca (arriba de ellos) y a la doble xiuhcoatl 

que divide el mandala en dos hemisferios. 

 El tocado representa la parte superior del anillo externo del mandala: el elemento central del 

tocado representa el 13 Acatl del anillo externo. Los dos chalchihuites a los costados representan 

las colas de la doble xiuhcoatl.  

 Así, el Todo está concentrado en su propio ombligo, la Dinámica de lo Sagrado va reverberando, 

iterándose, reflejándose a diversas escalas y niveles. 

 El Uno que se duplica  auto-reflejándose. 

 En el rostro de la Persona cósmica, del Señor del Tiempo, se concentra la totalidad del Universo, 

Tocenta, Nuestro Padre Unitario, mira todo sin ser visto, el universo entero está dentro de él. 

Creo que de esta forma puedo dar por terminado este breve ensayo sobre el rostro central de la Piedra del 

Hombre-Sol, del Mandala del Señor del Tiempo. Es apenas una primera aproximación pero bastante 

condensada, aquel que quiera profundizar en la investigación tiene aquí herramientas que le serán útiles, 

especialmente en la comprensión y localización del punto ciego del mandala, elemento sin el cual, cualquier 

indagación al Señor del Tiempo conducirá a múltiples precipicios que guardan la entrada al Templo, a la Casa 

de las Águilas, al vientre del Monstruo de la Impermanencia… 

Todo esto se puede condensar en experiencia, sabiendo mirar el mandala al tiempo que se medita sobre 

tres nombres de la deidad meditativa: in Tlacatl, in Ometeotl, in Tloque-Nahuaque. 
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Cuando se comprende cómo se correlacionan estos tres nombres en la deidad meditativa, uno se acerca al 

lugar donde se prendió fuego  a sí mismo Nuestro Señor Quetzalcoatl. El guerrero podrá divisarlo en el 

horizonte al despuntar el alba: es Tlahuizcalpantecuhtli,  Señor del Amanecer. 

 En náhuatl, la palabra para despertar, quiere decir volver-al-rostro. Para el guerrero águila-jaguar, 

despertar, junto con el Señor del Amanecer, es volver-al-rostro de su Persona cósmica, representada por el 

rostro central del  Mandala Mexica del Señor del Tiempo, espejo resplandeciente donde vemos reflejado 

nuestro propio rostro y corazón. 

 

 

5 de diciembre, 2012, Tlalmecapan, Xalapa, Veracruz, México. 

 

 

 


