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todo era calma no había luz ni oscuridad tampoco existían los seres humanos y los animales 

Hasta que 6 deidades cubiertas de plumas verdes y azules descansaban en las aguas primordiales 
;El creador el formador, te pego y la serpiente emplumada junto con espíacoc y espumaley. 



Estas Deidades ayudaron a corazón del cielo También conocido como huracán a crear la Tierra; la esencia de 
sus espíritus y su y sus poderes milagrosos dieron a la tierra su energía creativa, ahora la tierra tenía un corazón 
Al cual llamaron corazón de la Tierra. 

Para   separar el cielo de la tierra plantaron una selva dando espacio para todo tipo de vida. Primero se 
crearon las plantas para que vivieran en la tierra y luego los animales pero éstos no hablaban ni podían adorar 
por lo tanto las deidades crearon a los primeros seres humanos.



Pero  estos no tenían alma Así que lo destruyeron en un gran diluvio . Así que intentaron otra vez y los crearon 
de madera Pero estos tampoco tenían alma, Así que lo destruyeron se dice que los que sobrevivieron se 
convirtieron en los monos que habitan en los árboles. 

En la tierra tampoco había sol ni luna;  pero un pájaro presumido llamado 7 guacamayo reclamos ser el sol y la 
luna pero esto no era cierto, así que dos maravillosos gemelos llamados hunaju y ishpalamque que derrotaron 
al pájaro con unos dardos. 



El Padre de estos gemelos murió a manos del inframundo pero sus hijos lo trajeron a la vida luego de ganar un 
partido de pelota con el Inframundo. su padre volvió como El Dios del maíz luego de esto los gemelos se 
convirtieron uno en el sol y el otro en la luna. 

Lo Único que faltaba era en los seres humanos Así que las deidades lo crearon con maíz blanco que finalmente 
creo seres humanos verdaderos y duraderos .



GRACIAS POR TU ATENCION !!!


