
Toltekayotl:  

Toltequidad de Mesoamérica 

 

 
Masewalli (o masewal): 

 Ser humano común que,  

al exponerse a las enseñanzas de Ketsalkoatl 

 se convierte en un Teowa (divinizado), 

al avanzar por dos vías:  

la creación del cuerpo de luz  y  

el despertar de su conciencia espiritual. 

  
 

 

  Los Tres Pilares de la Toltequidad 

 

El Masewalli crea su cuerpo de luz  
apoyado en las siguientes prácticas 

psicofísicas (yoga tolteka):  
posturas estables (semka), posturas en 

movimiento (molini), signos con las manos 
(machiomana), danza (mitotl), arte marcial 
(yayaotl), prácticas respiratorias (I’matl) y 

prácticas sexuales (yontlapalli). 

 

El Masewalli despierta su conciencia 

espiritual permaneciendo en estado de 

perfecta vigilancia y atención del momento 

presente, en el aquí y ahora (nikan axkan) 

apoyándose, también, en la practica de la 

meditación (teomania) para llegar a un 

estado de silencio mental (amomati) donde 

culmina su despertar espiritual.  

Ketsalkoatl:  

Arquetipo mesiánico-milenarista  

que representa al Ser Absoluto 

Teología Tolteka: 

A) Senteotl-Ketsalkoatl (el divino Uno).   

B) Ometeotl (divina uni-dual-trinidad): Senteotl,  que es la 

 Totalidad o el Absoluto, manifiesta la existencia a través de una 

 actividad trina (divina uni-dual-trinidad) llamada Ometeotl. 

C) Los cinco Teskatlipokas: Ometeotl, para manifestar la existencia 

emana cinco aspectos creadores llamados los Teskatlipokas. 

D) Los cinco voceros o encarnaciones de Ketsalkoatl: Los aspectos 

 creativos o Teskatlipokas se manifiestan, a su vez, como cinco  

voceros humanos de la Serpiente Emplumada o Ketsalkoatl,  

para entregar su menaje al mundo.   

Teomoxtli (Libro Divino): 

 Corpus de conocimiento que contiene  

las enseñanzas de la Toltequidad. 

Tlawiskalpantekutli: el proceso culmina cuando 

el iniciado en estas enseñanzas alcanza un estado 

supremo llamado Tlawiskalpantekutli, aquel que 

se hace morada de la luz. Es decir, aquel en el 

cual habita la luz, un estado en el cual se logra la 

unión consciente del ser humano con la 

divinidad, fundiéndose y convirtiéndose en la 

propia  conciencia de Ketsalkoatl, la Serpiente 

Emplumada o conciencia de Ser Absoluto. 

http://universidaddemisticosofia.wordpress.com/ 


