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El primer re-encuentro con nuestra 
raíz común 

 
 
 

  
 
Ceremonias en Xochikalko  28 y 29 de Julio, 2008  
 
JULIO 28  
DANZA MEXIKA  6-8 p.m. 
DANZA DEL OSO  8 p.m. – 11 p.m. ACAMPAR POR LA NOCHE. 
JULIO 29  
CEREMONIA DE RECIBIMIENTO DEL SOL PALABRA DE LOS 13 PUEBLOS DE XOCHIKALKO (el 
tiempo necesario). 
DANZA MEXIKA CEREMONIA DE CONCEPCION EN EL OBSERVATORIO (al medio día astronómico). 
DANZA MEXIKA TLATOKAN XOCHIKALKO CONSEJO DE PUEBLOS (el tiempo necesario) Para cerrar y 
despedida a las 18:30 p.m. 
 
 
Mazatzin Casas Acosta, 
Asesor de la Cultura del Anauak 
zemazatzin@hotmail.com , 
www.aztekayolokalli.com , 
anauaktawantisuyo.blogspot.com  
 
Sr. Saúl Roque Morales y Respetables 
representantes del Consejo de Pueblos de 
Xochikalko, reciban nuestros más sinceros saludos 
y gracias por su muy grande e indispensable apoyo 
a este proyecto, “El Primer Re-encuentro Con 
Nuestra Raiz Comun”.  

Como saben, aquí en Xochikalko se 
culmina el recorrido que inicia en Teotiuakan el 25 
de Julio, luego sigue el 26 de Julio en la ceremonia 

de la Fundación de Mexiko Tenochtitlan; seguimos 
a Malinalko el 27 de Julio y Teotenango el 28 de 
Julio.  Venimos siguiendo los últimos 5 pasos del 
Sol de esta veintena. 
 1. Necesitamos que aseguren los permisos 
para llevar a cabo estas ceremonias por estos dos 
días, y la noche del 28.  Es muy importante que 
aseguremos estar en el centro ceremonial del 
observatorio subterráneo en el momento preciso del 
paso cenital.  
 2.  Para la ceremonia de la Danza del Oso, 
pedimos que se prepare un Temazkalli como para 
20 personas. El Temazkalli que puedan entrar a las 
6 de la tarde para salir hacia las 7:30 p.m. e iniciar 
la Danza del Oso.  
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 3. Para la ceremonia de la Danza del Oso se 
necesita leña de metro y 1/2, suficiente para quemar 
2-3 horas.   
 4. Apoyo con la alimentación para 80 
personas  
 5. Lugar para acampar y dormir.  
 

De nuevo le doy mil gracias por esta 
oportunidad de compartir con ustedes estas 
ceremonias, pero teniendo siempre presente la gran 
labor de proteger los derechos humanos de todos los 
pueblos de cual ustedes son un gran ejemplo. Sin 
mas, por ahorita se despide su amigo, Mazatzin 
Casas Acosta Mi teléfono es 044 55 238 99503.

 
 

 
 

Serpiente emplumada, símbolo de América 

 
 

Ceremonia en la zona arqueológica de Xochikalko 
 


