
IZTLI EL GUARDIAN

Nuestra historia empieza hace muchos años antes de que el hombre se

desconectara con la naturaleza y el equilibrio que tenía con ella. En una

parte de la gran Tenochtitlan vivía un joven llamado Iztli (obsidiana en

náhuatl) el disfrutaba de ir a el valle que estaba cerca de su casa, ahí Iztli

miraba las nubes y escuchaba el sonido del viento y recordaba lo que su sijtli

(abuela) le decía “la naturaleza nos brinda todo desde la comida hasta la

ropa que llevamos puesta, por eso recuerda que ella está viva y nos habla”,

Iztli no sabía a lo que su sijtli (abuela) se refería, él pensaba ¿Cómo me va

hablar la naturaleza?, decidió irse a casa y en el camino encontró un

cachorro de jaguar, pensó tal vez está perdido, no le prestó atención hasta

que el cachorro empezó a llorar y a soltar sonidos de auxilio, al notar esto

Itztli fue a socorrerlo, pregunto ¿Por qué lloras?, Noto que el cachorro estaba

herido y decidió llevarlo a la ciudad con su abuela para ver si ella podía

ayudarlo, cuando llego su abuela de inmediato ayudo al pobre cachorro

herido ,Itzela pregunto a su abuela ¿Qué es lo que tiene? Su abuela le dijo

que se había lastimado con unas espinas de maguey ya que encontró un par

de ellas clavadas en sus patas traseras, estará bien dijo la abuela pero

necesita que lo cuiden y limpien su herida, tendrás que encargarte de eso

Iztli, no lo encontraste por casualidad, Iztli acepto, pasaban los días y el

cachorro de jaguar mejoraba, sus heridas comenzaban a sanar Iztli cuidaba

muy bien de él, le traía de comer todos los días, en su mayoría carne que



guardaba de su comida, por ese gesto el cachorro de jaguar le juro lealtad a

Iztli por ser la persona que lo ayudo y cuido; cuando el cachorro de jaguar

sano Iztli decidió liberarlo pero el cachorro se negaba a irse, así que Iztli

decidió conservarlo y le puso un nombre, lo llamo Tepatili (sanado), paso el

tiempo y formaron una amistad inquebrantable, él con la experiencia que

obtuvo comenzó a entender lo que su abuela le decía, de la conexión que

tiene el ser humano con la naturaleza .

Pasaron años y llegaron unos hombres con pelo en la cara y atuendos

extraños, llegaron destruyendo todo a su paso como si de maestros se

trataran, venían en busca de un metal color dorado, destruyeron aldeas

enteras, derrumbaron templos, pero no se detuvieron ahí, sino que también

destruyeron hectáreas completas del bosque, cortando árboles, matando

animales y haciendo grandes hoyos en la tierra.

Los invasores llegaron a la gran Tenochtitlan, sus guerreros hacían frente

para defenderse, de inmediato el pueblo se reunió en el templo mayor para

recibir noticias del tlatoani (gobernante) dijo: “hermanos este enemigo no es

poco común” y comenzó a dar un discurso e instrucciones de que hacer. En

esos instantes Iztli se encontraba en el bosque con su amigo jaguar, Tepatili

desde lo lejos vio salir humo negro de la ciudad, escucho grandes

explosiones, de inmediato se dirigió a la ciudad para saber que estaba

pasando, cuando llego la ciudad estaba en caos, todo estaba destruido,

había mucha gente herida en el suelo, su abuela al ser una curandera



ayudaba a los heridos, Iztli llego con su abuela y le pregunto aterrado ¿Qué

era lo que estaba pasando? Su abuela con una voz triste le dijo: “la ciudad

está siendo atacada por demonios con armas que escupen bolas de fuego y

destruyen todo a su paso”, la abuela le dijo a Iztli que fuera y se refugiara en

el bosque en el antiguo templo de los CUATRO TEZCATLIPOCAS y que

pidiera en oración ayuda a los cuatro dioses principales, no te preocupes por

mi dijo la abuela, protegí y cuide de  niña a todas estas plantas, árboles y

animales que habitan ahí, ahora es tu turno de protegerlas, ve rápido antes

de que los demonios lleguen, disparos se oían y una bala de cañón ataco a

Iztli y su abuela, con ello una gran explosión, Iztli y Tepatili huyeron de

inmediato al antiguo templo de los CUATRO TEZCATLIPOCAS cuando

llegaron Iztli comenzó a orar y pedir ayuda a los cuatro dioses principales, a

los señores del universo, oro hasta que se hizo de noche, en eso un eclipse

solar surge y del templo surgen LOS CUATRO TEZCATLIPÒCAS, Tepatili

de inmediato alerto a Iztli.

Iztli levanto la mirada y con asombro vio como los cuatro tezcatlipocas salían

de aquel templo, Iztli de inmediato se arrodilla y pide su ayuda para salvar el

imperio, Quetzalcóatl le dice: “Sé que el gran imperio Mexica está siendo

atacado, por unos demonios con ambición de oro y de riquezas”.

Huitzilopochtli dice: “Yo guie a los aztecas de Aztlán a la tierra prometida y

no permitiré que les quiten las tierras que yo les di”, Tezcatlipoca dice:

“Como dios de las cosas materiales les arrebataré las riquezas robadas y



hundiré a los invasores de rodillas” Xipetotec dijo: “Hay que ayudarlos, como

dioses mayores es nuestra responsabilidad”, Iztli les suplica y les dice que

los ayude que esos demonios ya han destruido gran parte de la ciudad y

asesinado a mucha gente, si no los detenemos acabaran con toda la ciudad.

Los cuatro tezcatlipocas deciden ayudar a Iztli y al imperio Mexica, ¿cómo

vamos a enfrentar a este enemigo? pregunto Iztli, Quetzalcóatl dijo:, “Los

invasores no respetaron la naturaleza cuando ella no les hizo nada malo, la

saquearon y mataron muchos animales y plantas, por eso la naturaleza

peleara esta lucha con ustedes”, Quetzalcóatl hace sonar una caracola y

todos los animales que sobrevivieron se reúnen desde el más feroz jaguar

hasta el más inofensivo insecto, Xipetotec con una cuchilla de obsidiana se

hace un corte en su muñeca, su sangre la riega en unas plantas de algodón

y en unos árboles y dice: “Con este algodón bañado en mi sangre crearé una

ichcahuipilli (armadura militar) tan resistente como tu voluntad pueda serlo,

con la madera de estos árboles creare una macuahuitl (espada de madera

con filo de obsidiana a sus alrededores) tan fuerte como la como la corriente

de un río, pero falta las cuchillas de la macuahuitl”, dijo: “Huitzilopochtli, a lo

que Xipetotec responde: Claro que lo sé, Tezcatlipoca porque no nos haces

los honores, Tezcatlipoca con una sonrisa dice por su puesto, del centro de

la tierra surge una piedra de obsidiana de la cual Tezcatlipoca forma 100

cuchillas tan filosas que cortarían la luz y todo lo que se ponga en su

camino, los cuatro tezcatliócas dicen que con esto será suficiente, iremos a

la batalla Xipetotec dice que se quedará a regenerar y cuidar a las plantas y



animales heridos, los otros tres tezcatlipocas se convierten en sus nahuales

protectores, Quetzalcóatl en una serpiente, Tezcatlipoca en un jaguar,

Huitzilopochtli en un colibrí, junto con Iztli, Tepatili y los animales

sobrevivientes avanzan hacia la entrada principal de Tenochtitlan, al llegar

los invasores abren fuego contra los tres tezcatlipocas en forma de nahual

Iztli, Tepatili y  el resto del ejercito formado por animales, la gran pelea por

fin empezó, Tezcatlipoca destruye sus cañones y para evitar ataques

peligrosos, Quetzalcóatl libera y guía a un lugar seguro a la gente de la

ciudad, mientas que Huitzilopochtli desata su ira sobre los invasores

arrasando con ellos, mientras tanto Iztli y Tepatili junto con el resto del

ejercito se dirigen al templo mayor donde está el líder de los invasores,

llamado Hernán Cortés, que tenía secuestrado al Tlatoani y su familia, los

animales lograron dar tiempo para que subiera al templo mayor y liberara al

Tlatoani y su familia, Iztli y Tepatili suben y llegan al templo de la cima donde

la lucha con Cortés comienza, Cortés desenvaina su espada, Iztli se prepara

para atacar con su macuahuitl, pero Cortés logra bloquear sus ataques,

ataca y logra derribar a Iztli, la espada de Cortés casi mata a Iztli si Tepatili

no le hubiera ayudado, Iztli y Tepatili no parecen ser rivales para Cortés,

todo se veía acabado hasta que un nahual de zorro hace frente a Cortés, en

eso Iztli prepara su ataque definitivo, su voluntad arde como un volcán, Iztli

lleno de emociones y dolor suelta su ataque y parte en dos a Cortés de un

solo golpe .



Los tres tezcatlipocas y el ejercito conformado por animales salen

victoriosos, Iztli libera a  Tlatoani y su familia, el nahual que fue a ayudar a

Iztli y Tepatili resulto ser su abuela que al morir en aquella explosión por los

cañones del enemigo  fue guiada por OMETEOTL (dualidad y DIOS

supremo) en el treceavo cielo en vez del Mictlán, donde OMETEOTL le dice:

“Tú has ayudado a este planeta, no solo a su gente sino también a la

naturaleza que los rodea, por eso te concederé el privilegio de poder ayudar

a tu nieto en forma de tu nahual protector”, la abuela en forma de su nahual

protector les explica como llego ahí y que debe de irse ya que solo se le

permitió ayudar en ese momento, Iztli con lágrimas se despide de su abuela,

ella le dice que no este triste ya que no lo deja solo; Tepatili es tu familia

ahora, cuídense uno al otro y protejan la naturaleza con su vida .

Los cuatro tezcatlipocas con su poder reconstruyen la ciudad y nombran a

Iztli como guardián de la naturaleza, tú y tus futuras generaciones serán las

encargadas de proteger y ayudar a la naturaleza, no solo plantas, árboles o

animales sino todo ser vivo que respire y sea fruto de la creación.

En el tiempo actual esa misión se hizo de todos ya que todos poseemos el

poder para hacerlo.
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