La Energia de Mahyahuatl o Iztac Cihuatl
Esta es la historia de un hombre. – Pienso ir a tomar a un pueblo cercano, dejo
dicho. - Voy a pasear a otro pueblo. Empezó a caminar de día y llego temprano en
el lugar del pueblo. Comenzó a buscar a sus amigos que les gustaba tomar
MEZCAL. Cuando los encontró, se juntaron eh iniciaron una plática entre ellos,
preguntándose como encontrarían MEZCAL. Cuando finalmente encontraron el
MEZCAL comenzaron a beberlo. Ya en la tarde, medios embriagados, se oculto
el sol y el hombre tenía que regresar a su pueblo. Debía caminar, entonces les dijo
a sus amigos – Ahora necesito comprarles unos HUARACHES (tragos de mezcal)
para caminar un poquito más rápido. Es verdad, compro el mezcal para ir
tomando en el camino. Salió a la orilla del pueblo y empezó a tomar la primera
parte, iniciando el regreso a su pueblo en compañía del jugo de la MUJER
BLANCA y continúo su jornada. Sintió que ya le estaba alcanzando un poco más
el MEZCAL. Parecía que su cuerpo estaba más relajado al caminar. Esa noche
era de luna llena, como si fuera de día, cada vez que caminaba sentía el efecto del
MEZCAL y entre si mismo iba platicando – Otra vez voy a tomar el juguito de la
MUJER BLANCA, ciertamente se detuvo y volvió a tomar el MEZCAL y cuando
dejo de tomar, voltio hacia atrás y vio que una joven sin compañía se acercaba. La
vio de lejos, porque había luna y se dijo el joven “Aquí la voy a esperar.”Se sentó y
ahí la espero. Conforme iba acercándose cada vez más la señorita, el joven sentía
que el efecto del mezcal era mayor. Cuando finalmente llego la señorita, el joven
ya estaba borracho. El joven entonces le pregunto – Para dónde vas?, y la
señorita respondió – Voy a mi pueblo. Nuevamente el joven le pregunto, - Donde
es tu pueblo? Y ella le respondió – Aquí adelante. El joven dice – Es verdad? y
ella respondió con un sí. Entonces el joven le dijo – Vámonos juntos, ella solo
dijo – bien, ya somos dos, vamos a caminar juntos. Conforme continuaba
platicando el joven, quiso ponerse en pie pero ya no pudo sostener su cuerpo para
caminar. Finalmente se quedo dormido, estaba bien borracho, no sabía ni en
donde estaba, y así se durmió una gran parte de la noche. Despertó cuando ya
venía saliendo el sol pero ya no tenía ropa, estaba totalmente desnudo; no supo si
la señorita le quito la ropa, ni tampoco supo por donde se fue; no se dio cuenta si
se despidieron, no recordó nada. Se sentó y empezó a meditar. Pensativo se
pregunto así mismo “Que es lo que paso de mi”, como voy a ir a mi casa? Estoy
desnudo, ya no tengo ropa. Empezó a buscar su ropa alrededor. Y la encontró
hasta la punta de un gran árbol totalmente desgarrada, entonces no pudo bajarla

porque estaba muy alto el árbol y decidió quedarse escondido hasta que llegara la
noche, todo el día sin beber agua y sin comer. Cuando llego la noche volvió a ver
la luna llena. La luna era brillante y empezó a caminar a escondidas de vuelta en
la noche, con la luz lunar. Tenía jurado que no lo viera nadie. Así llego a su casa a
escondidas. Se metió y se puso su ropa, ahí paso la noche y a la mañana siguiente
fue a ver al gran abuelo. Le pregunto que es lo que había pasado con el,
contándole como empezó su idea de tomar en otro pueblo. Le explicó
detalladamente lo que le había ocurrido incluyendo su encentro con la señorita en
la noche. Entonces el gran abuelo le dijo – “No respetaste el MEZCAL, el jugo del
MEZCAL no lo respetaste, por eso te paso eso. “ Le pregunto – Por que decidiste
ir a otro pueblo? si aquí en nuestro pueblo hay que tomar. Por eso te hizo ver
muchas cosas la MUJER BLANCA, ella te quito la energía antes de que llegara
hacia ti. Te hizo emborrachar, ya no sabias ni dónde estabas, ni supiste como te
dormiste, como te quito la ropa. Haz de cuenta que estabas muerto, se burlo de ti.
Entonces ahora entiendes que la energía de la MUJER BLANCA tiene vida y te
hace alucinar si tu no la respetas, si tomas el MEZCAL y no le hablas. Por tal
razón, cuando tomas el MEZCAL tienes que hablarle, ella se llama
MAHYAHUATL o MUJER BLANCA, su vivienda está en las grandes montanas,
es la energía del agua. A la mujer tienes que respetarla mientras que vivas en la
tierra, no vayas a volver hacer lo mismo. Tienes que tomar en tu pueblo cuando
escuches la palabra FIESTA o FESTIVAL. Su nombre es MAHYAHUATL,
IZTAC CIHUATL.
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