Desgl se
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desglose
señora de
los muertos

Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl

Travesía al

señor y señora
de la muerte

Estas dos deidades habitan
dentro del Mictlán, donde
las almas ofrendan lo poco
que les queda. Brindan su

Mictlán
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Chiconahualóyan

Temiminalóyan

“lugar donde se
tienen nueve aguas”

“lugar donde
disparan flechas”

Cehuelóyan
“lugar donde

Itzcuintlán
“lugar en que

En este lugar las almas
de los viajeros deben de
esquivar una lluvia de
flechas que representan
las batallas que se disputaron en vida.

“lugar donde te
comen el corazón”

Aquí es donde los muertos son acechados por los
jaguares que al abrilrles el
pecho, estos deborarán su
corazón, desponjándolos
así de la última seña de
vida de mortal.

hay mucha nieve”

habita el perro”

Aquí es el final de la travesía, donde las
almas se encuentran con una espesa
niebla que, aunado a su cansancio,
evoca a la reflexion de la vida pasada
y con el último suspiro de conciencia, su ser se liberará y sólo así podrá
llegar con el Señor del Mictlán.

Teyollocualóyan

Es la primera región de
Itzehecáyan, donde los
gélidos vientos terminan
de despojar de sus pocas
pertencincias a los muertos. Es la residencia
de Mictlecayotl,
dios del viento
frío del norte.

En esta región los muertos tendrán que cruzar
el río Apanohuacalhuia,
pero sólo lo podrán
lograr con ayuda de un
perro xoloitzcuintle, el
cual deberá de apoyar
únicamente si el finado
trató bien a los perros
en vida, de lo contrarío
se quedarán varados por
siempre a la orilla del río.

Su propósito
es vigilar los
huesos de
los fallecidos.

espíritu y sus experiencias;
en agradecimiento los dioses los deborán.
Es entonces cuándo las
almas desaparecen en la
eternindad.
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Tepeme
Monamictlán
“lugar en que se

juntanlas montañas”

En este lugar el reto es
poder cruzar entre dos
montañas, que chocan entre sí de manera continua,
en el momento propicio
para no ser aplastado.
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“montaña
de obsidiana”

º

¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde van
nuestras almas al fallecer?
Según la mitología mexica, el Mictlán es un recorrido por
el inframundo que hacen las personas que fallecieron por
causas naturales. Durante cuatro años y nueve regiones,
los muertos avanzarán por este camino y serán puestos
a prueba ante escenarios adverosos hasta llegar a la
presencia de Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl, el señor y
la señora de la muerte. En este momento será cuando por fin
encontrarán el descanso de sus almas.

3 Itztépetl
En este paraje los
muertos tendrán que
cruzar por un cerro de
filosas obsidianas que
desgarrarán la carne
de los finados. Este es
el hogar de Itztlacoliuhqui, dios de la obsidiana y señor del castigo.

Pancuetlacalóyan
“lugar donde las personas
vuelan como trapos”

Es la segunsa región de
Itzehecáyan. Aquí no hay gravedad y los cuerpos quedan
a merced de los fuertes vientos,
que los llevan de un lado a otro
como banderas. Si no logran
salir de los vientos, estos podrían
lleverlos hasta el inicio
del camino.

Apanohualóyan
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“lugar donde se tiene
que cruzar el agua”

En este lugar el viajero se
enfreta de nuevo al río Apanohuacalhuia, pero ahora
sin un xoloitzcuintle que
lo ayude, ahí los espera en
las aguas negras la iguana
Xochitónal, que se alimenta
de las almas que aún no
están del todo libres de su
escencia humana.
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