






























































































El corazón fue considerado por ellos como el centro 
vital y un órgano de conciencia. Los verbos que 
u�lizaron para denominarlo fueron: teyoli�a y 
tenemi�a, el primero se deriva del término yoli que 
se refiere a la interioridad, sensibilidad y 
pensamiento, según el antropólogo Alfredo López 
Aus�n, iden�ficados en su relación a la vida con la 
sensación y la ac�vidad mental de los seres animados. 
El segundo, nemi está relacionado con ideas de calor, 
con�nuidad, transcurso, manutención, conducta y 
costumbre.

 
 

Como podemos ver las relaciones establecidas entre 
los an�guos con los elementos marcaron 
profundamente su forma de proceder ante los males 
pero también los hizo reaccionar de maneras 
peculiares frente a las enfermedades y las 
con�ngencias catastróficas. Bien arraigadas están 
costumbres que se conservaron desde este pasado 
inmemorial, por ejemplo cuidar la debilidad de las 
ar�culaciones por donde se filtraban “aires” 
maléficos, o darle orines (aunque hay serias 
sospechas de que esta farmacopea estaba ya influida 
por la medicina europea) a los niños para acabar con 
dolencias y disminuir sus humores, quitándoles lo 
“berrinchudos” al mezclarlo con epazote; así mismo 

se le cuidaba la mollera a los recién nacidos pues 
podía caérsele. En este rito para mantener el influjo 
vital del aliento sobre la corona de la cabeza de los 
niños usaron discursos como el siguiente, des�nado a 
que los dioses auxiliaran a los pequeños:

 
 

Nimitznotza, nimitztzatzilia, in teteu tinnan, in 
Ticitlallatonac, in Ticitlallicue, quenami mihiyo: 

ma xicmomaquili, ma itech ximihiyoti in 
macehual1i. Inic

 

expa coniyahua in ilhuicac: 
quitoa. In axcan ilhuicac anchaneque, in 

amixquichtin in amilhuicapipilti, in ilhuicae 
anmoniltitoque: ca izcatqui in macehualli, 

quenami amihiyo, ma xicmomaquilican ma itech 
ximihiyotican, inic nemiz tlal ticpac”.

 
 

Yo te llamo, yo te invoco, a ti que eres la madre de los 
dioses, a ti Citlallatónac, a ti Citlal1icue. De la 
naturaleza que sea tu aliento, dáselo al macehual, dale 
el aliento al macehual. Una tercera vez lo ofrece al 
cielo, dice: Ahora vosotros, habitantes del cielo, todos 
vosostros que sois los nobles del cielo, vosotros que 
estáis reunidos en el cielo: he aquí al macehual; de la 
naturaleza que sea vuestro aliento, dignaos dárselo, 
dignaos darle aliento, para que viva sobre la tierra 
(códice florentino)

 
                                                                    

Ahora es tu turno

 
 

Ahora vas a hacer una ilustración sobre ti. Imagina que tu cuerpo es un pequeño universo, con astros 
extraños y únicos y con una organización original. Cada una de las partes de ese universo que eres tú 
tiene una función específica y un significado especial. Después de dibujar o pintar tu ilustración  explica 
cada uno de los elementos que lo conforma.

 
 

 

¿QUÉ MATERIALES UTILIZAR

 

PARA TU OBRA DE ARTE? 

 
 

Lo que quieras, pero sobre todo: lo que encuentres en casa. Recuerda que nuestra casa es nuestro 
lugar seguro, nuestro refugio, no  tiene sentido salir. Puedes hacer tu retrato con esferos, lápices, 
recortes de revista a manera de collage, recortes de tipos de papel, colores, pinturas… el arte no tiene 
muchos límites. 

 
 

¿QUÉ DETALLES NO PUEDO OLVIDAR?
 

 

Tamaño: Vamos a hacer tu ilustración en una hoja blanca carta. 
 

Marco: antes de hacer tu retrato traza una margen de mínimo  2cm alrededor de 
todos los lados de la hoja. 

 
 

Rotulo: Debes poner un rectángulo: abajo, en la parte derecha de la hoja, dentro del 
marco. Dentro de este rectángulo debes escribir: 

Título:  (debes bautizar tu obra) 
Autor: Tu nombre completo. Técnica: materiales que utilizaste para hacer tu obra 
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