
EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA ESPIRITUAL EN LA TOLTEQUIDAD 
DE MESOAMÉRICA

Nikan axkan son las palabras nawatl que describen el despertar de la conciencia 

espiritual. Nikan significa “aquí” y, axkan, significa “ahora”: aquí y ahora. La palabra, 

nikan, se usa para referirse al lugar donde se ubica la persona que habla, mientras 

que, axkan, expresa el momento presente del que habla. Esto implica que el “aquí y 

ahora” pertenece a quien habla. Nikan axkan, se refieren entonces, al tiempo y espacio 

de cada quien, es la conciencia propia de la realidad de cada persona, de su propio 

ser o sí mismo, de su entorno en general y de cada instante de su devenir. En este 

contexto, la evolución del ser humano puede ser definida como la ampliación continua 

de la conciencia (darse cuenta) en el aquí y ahora de cada ser humano.  

Desde el punto de vista mencionado, tanto el ser humano común y corriente como 

los niños en general, son considerados “niños” que solo son determinados por lo 

colectivo, desde el exterior. Para alcanzar el estado “adulto” es necesario desarrollar 

progresiva y de manera amplia la conciencia en el nikan axkan, en el aquí y ahora. 

Únicamente los seres humanos que logran lo anterior, pueden ser llamados “adultos” 

e influir en lo colectivo, en el exterior. Es por esto que, para poder logar un verdadero 

cambio en la humanidad, es necesario que en una generación dada, surjan muchos 

“adultos” que lo propulsen. 

Evidentemente el ser humano es individuo y especie: lo que una persona hace, ya 

sea mental, verbal o corporalmente, afecta a la comunidad y, de a misma manera, lo 

que la comunidad hace, ya sea mental, verbal o corporalmente, afecta a la persona. 

Es por esto que cuando una persona Despierta y cobra conciencia de su propio ser o 

sí mismo, del ser de los demás, y de la realidad imperante en el aquí y ahora, inevi-

tablemente contribuye a que los demás cobren esta misma conciencia, y viceversa: 

cuando los demás Despiertan y cobran conciencia de su propio ser o sí mimos, del 

ser de los demás, y de la realidad imperante en el aquí y ahora, inevitablemente esto 

influye en cada individuo de la colectividad. Y es solo por este medio, por el Des-

pertar de la Conciencia en el aquí y ahora, tanto en cada individuo particular, como 

en la colectividad en general, que un verdadero cambio puede llevarse a cabo en la 

humanidad en su conjunto.

Aparte de la práctica sostenida del nikan axkan, la toltequidad propone también 

la práctica de la meditación (teomania), que conduce al estado de perfecto silencio 

mental (amomati) o vacío interior que desemboca, finalmente, en la unión consciente 

del ser humano con la divinidad o la plena Conciencia Ketsalkoatl. 
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