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EL REGRESO 

 

uando se empieza a añorar lo que no se 
sabe que es, cuando todo a nuestro 
alrededor pierde sentido, cuando vemos 
que el orden no es orden, entonces en 

ese preciso momento sabemos que ha 
comenzado de nuevo el regreso… 

             Todo renació después del caos y el 
gran temor a perder. Todo retorno, el Orden, 
la Comunión, el Amor, la Bondad, lo Bueno, 
lo Justo y lo Bello se manifestó de nuevo en 
este maravilloso Planeta.  

Poco a poco la calma todo lo invadió. La luz se 
hizo más brillante, el viento acariciaba y el 
canto de las aves anunciaba el retorno del 
perfecto orden.  

Aquellos que soñaron, despertaron y sabían 
que no era más un sueño. Lo olvidado, lo 
perdido, había regresado y colmaba cada 

C
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corazón y cada alma. Ahora todo se regía una 
vez más por un orden Natural.  

Los hermanos invisibles retornaron 
nuevamente, dándonos la bienvenida de tan 
largo y alejado viaje.  

Las enseñanzas, el compartir, el recordar, el 
volver a aprender, despertar lo dormido, 
avivar el fuego interno, todo retorno y se 
instauro lo tan ansiado por Eones… 

Siete leyes fueron instauradas, siete ejemplos 
de comunión, siete melodías impartidas como 
pilares que regirían el nuevo orden para todos 
los humanos de este Nuevo Mundo.  

Cada una seria gobernada por las leyes 
naturales y por la guía de los Elementales, 
seres custodios de los elementos, plantas, 
minerales y todos los seres de la Naturaleza, 
que acompañan al ser Humano desde el 
comienzo de los tiempos…. 
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LAS SIETE ARTES PERFECTAS 

 

MERENEITH          Arte dedicado al elemento 
Tierra, Plantas, Cultivos, tiempos, cuidados, 
siembras  y cosechas. 

CANASUH             Arte dedicado al Elemento 
Agua, cuidado del vital líquido, plantas 
acuáticas, ciclos,  canales y veleros.  

SOATRANAIEH      Arte dedicado al Elemento 
Aire, Comunión con las aves, trabajo con los 
vientos, artefactos voladores. 

OXZAMANAH       Arte dedicado al Elemento 
Fuego, La transformación de la materia, 
manejo y fundición de metales, trabajo con 
minerales. 

SUARANAIEH         Arte dedicado al laborioso 
y mágico trabajo con los Tejidos, manejo y 
tintura de fibras, Alimentos ceremoniales y 
preparaciones. 
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NACTALH              Arte dedicado a la Música 
como expresión del alma humana, 
instrumentos, canto, tradiciones. 

NASUAIEH             Arte dedicado a la  Magia, 
continuidad y comunión con todos los seres 
elementales de la naturaleza, trabajo con los 
5 elementos Tierra Agua Aire Fuego y Éter, el 
poder del Corazón y su energía regeneradora 
y el Amor como energía Única. 
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LA NUEVA TIERRA 

 

l planeta Merla se dividía en veinte 
regiones, algunas en planicies, otras en 
Montaña y otras costeras.   

Una de las regiones era Croantúh, la cual 
contenía  doscientas aldeas y, una de ellas, 
era Niah.  
Todas las aldeas se encontraban emplazadas 
de tal forma que se podía llegar de una a otra 
de forma rápida, utilizando como medio de 
transporte los queridos Manatsuh, magnificos  
y fuertes camélidos, o los artefactos voladores 
de los Soatranaieh.  

Las aldeas tenían acceso a un espejo de agua 
o lago, un rio y un bosque. Algunas contaban 
con acceso al mar, y otras a una montaña.  
Ninguna cerca de los desiertos ya que eran 
considerados lugares sagrados; Lugares 
neutros donde la tierra consume lo 
circundante para luego renovar la vida.  

La aldea Niah limitaba con la  montaña 
Crassuth, el Bosque Nantuh y el lago Atunith.  

E
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En este nuevo mundo todo se basaba en un 
perfecto orden, donde la comunión con cada 
uno de los seres del planeta se reflejaba en el 
Amor, el Respeto y el Bien Común.  

Los humanos y los hermanos animales ahora 
compartían, siendo estos últimos grandes 
maestros para los niños humanos en sus 
años de aprendizaje, y compañeros 
inseparables de los adultos custodios de los 
elementos y cada una de las artes. 
Las 7 artes proporcionaban el equilibrio y el 
orden, donde la comunión con todo y con 
todos fluía alegremente en la vida de los seres 
del planeta.  

Cada aldea era custodiada por una Anciana 
Nasuaieh. Mujeres dotadas de una gran 
longevidad, quienes dedicaban su vida a 
compartir todo su Amor y sabiduría a través 
de las 7 artes, a cada uno de los habitantes 
de este nuevo mundo.  

Durante milenios la sabiduría ancestral fue 
resguardada por seres dotados de una gran 
humildad y fortaleza, quienes a su vez llegado 
el momento, transmitieron a las Ancianas 
todo el conocimiento para poder erigir 
nuevamente una humanidad que viviera en 
comunión con las leyes eternas.  
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“El héroe ha muerto en cuanto a hombre 
moderno; pero como hombre eterno - perfecto, no 

específico, universal - ha vuelto a nacer”. 

   Joseph Campbell 
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Capítulo 1 

MERENEITH 

TIERRA 
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atsune se despertaba muy temprano 
cada mañana, tanto que sus amigos lo 
molestaban y decían – Hermano 
Catsune, tú que no dejas dormir las 

aves, las mantienes desveladas –.  
El sol aparecía entre las 5 y 20 y las 5 y 30, 
pero Catsune se ponía en pie desde las 4 y 
30.  

Desde niño sintió que debía ganarle a los 
rayos del sol y como en un juego que duro 
toda su vida, su corazón latía con más 
rapidez y emoción cuando en frente del portal 
de la casa se paraba para recibir los primeros 
rayos del astro. Hacía una reverencia, daba 
gracias por el nuevo día y regresaba al 
interior de su hogar para ayudar a su esposa 
Nassu con los deberes que demanda un hogar 
con cuatro habitantes.                

Nassu era una hermosa mujer, de gran 
estatura, piel canela que parecía un hermoso 
pan Bedhon de Semillas silvestres, largos 
cabellos rizados castaños los cuales 
entrelazaba con un pequeño peine hecho de 
madera del Árbol Coctah, que Catsune había 
tallado y le regalo el día que nació Treia.  

C
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Para ella el día comenzaba a las 5 y 30 
cuando los Nactalh y las aves despertaban el 
pueblo entre melodiosos cantos llamando el 
Alba.  

Recogía sus cabellos y se alistaba para la 
ceremonia que era levantar sus dos pequeños 
cada mañana.  
Treia con sus siete años cumplidos una 
semana atrás, se escondía entre las sabanas 
fingiendo seguir dormida y en espera que su 
madre entrara a la habitación para 
despertarla.                    
Nassu entraba de puntitas, tratando de no 
hacer ningún ruido, se acercaba 
sigilosamente a la cama y de repente… un 
alboroto y risas – no mamáááá… nooooo – 
Nassu hacía reír a Treia persiguiéndola por la 
cama y haciéndola reír con las suaves caricias 
de una madre juguetona.  
Luego se dirigía a la habitación de Zutzu. 
Zutzu por el contrario, nunca escuchaba el 
canto de los Nactalh ni veía los primeros 
rayos del sol.  

Tarde en la noche después del beso en la 
frente y un fuerte abrazo donde Catsune y 
Nassu enseñaban a los pequeños a agradecer 
y bendecir su unión, este corría a meterse 
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bajo las cobijas, encendía su lámpara de 
Betselh y pasaba largas horas de la noche 
leyendo las historias de cómo renacieron del 
fuego sagrado las siete Artes Perfectas.          

Zutzuuuuuuu – llamaba Nassu – 
Zutzuuuuuu ya es hora. Vas a llegar tarde, 
recuerda que el maestro Tranie los llevara hoy 
al bosque… - A los cinco años, la melodiosa 
voz de una madre resuena como cantos 
angelicales, que traen de regreso los niños 
traviesos que en sueños reviven y participan 
de los cuentos e historias que escuchan en la 
vigilia.  

Antes de las 7, todos reunidos en la mesa, 
comparten los primeros alimentos del día. 
Nassu después de despertar los niños, 
empezaba a preparar el desayuno. Horneaba 
el pan Bedhon que Catsune había amasado la 
noche anterior cuando los niños se habían ido 
a la cama.  

Servían miel, pan, Bantah o bebida de 
cereales y no podía faltar en la mesa una 
deliciosa y dulce fruta llamada Crontah.  

Al terminar alrededor de las 7 y 40, Catsune 
daba un abrazo y un beso a su querida Nassu 
– Adiós Amor, regreso en la tarde –.  
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Treia y Zutzu aprovechaban que su madre 
estaba distraída y corrían escabulléndose 
para evitar las cosquillas de mamá – Adiós 
mamá - decían riendo y lanzando besos 
mientras corrían, – Adiós hijos - contestaba 
Nassu.  

 

BEDHON             Este delicioso pan, era 
preparado a base de harina integral de 
Setseth,  especie de trigo el cual era sembrado 
y cosechado en la región Cruntah, un 
hermoso valle donde el dorado Setseth se 
mecía con los vientos que llegaban alrededor 
de las 10 y que recorrían un largo trayecto 
desde el mar.  
La harina del pan Bedhon era complementada 
con semillas silvestres, las cuales en 
comunión con la vida de esta nueva tierra 
eran cosechadas por los Aracuth, hermosas 
aves semejantes a pájaros carpinteros, de 
plumaje negro intenso y pintas anaranjadas.  

Los Aracuth también jugaban un papel muy 
importante en las aldeas,  ya   que  eran una 
de las cuatro aves que se encargaban de 
transmitir la sabiduría de los Fazuaranah y 
los cinco Ekenoteh a los jóvenes aprendices 
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de las 7 artes, durante el septenio de 
aprendizaje. 

 

LA INSTRUCCIÓN        Los Mereneith 
nacían con un rasgo físico que los 
identificaba. Eran de constitución física fuerte 
y la piel era de un hermoso color canela.  
A los catorce años cuando comenzaban su 
entrenamiento eran llevados al bosque y 
debían pasar la noche resguardados bajo los 
árboles Nantuh.  

A la mañana siguiente  al  despertar,  a cada 
niño Mereneith  lo acompañaba un hermoso 
hermano animal del bosque quien lo guiaría 
durante los siete años de entrenamiento.  
Este hermano o Crantuh, enseñaba a su 
alumno cuales eran las plantas alimenticias, 
las medicinales, las plantas sagradas y cuáles 
eran las Crannasuh o plantas alimenticias 
para los hermanos animales.  

En el entrenamiento también aprendían todo 
el ciclo de cada planta, desde el momento de 
escoger la semilla, preparación de la tierra, 
siembra, cuidados y cosecha.  
Parte de la sabiduría impartida provenía de 
los Fazuaranah o elementales de la 
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naturaleza, quienes a través de los Crantuh 
se comunicaban con los Mereneith.  

A los cuatro Ekenoteh eran dedicados dos 
años, ya que deberian aprender todos los 
llamados vocales-nasales para poder trabajar 
en conjunto con los cuatro elementos, Tierra, 
Aire, Agua, Fuego.  
Las Ancianas Nasuaieh eran las encargadas 
de enseñar estas palabras sagradas.  

Al término de los siete años de entrenamiento 
de los Mereneith, la aldea se reunía en los 
bosques sagrados de los arboles Nantuh.  
La Anciana Nasuaieh encargada, trazaba un 
círculo en el claro del bosque conocido como 
Niusuáh o “Ombligo de madre”, y dibujaba en 
el aire el sagrado símbolo del Ekenoteh Tierra. 
Luego se acercaba a cada joven Mereneith, 
besaba su frente, dibujaba con su dedo 
meñique en la palma de la mano el símbolo 
sagrado de los guardianes de la tierra y acto 
seguido le hacía entrega del Mucth, pequeña 
bolsa bordada en noches de luna llena por las 
laboriosas Suaranaieh.  

En este colocaban el maravilloso regalo que 
recibirían de sus queridos maestros Crantuh.  

Los Nactalh acompañaban este hermoso 
momento con sus grandiosos Fucsuh, 
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grandes cañas que producían un melodioso y 
grave sonido, semejante a lo que alguna vez 
se conoció como Laúd, y así los hermanos 
Crantuh que habían acompañado durante 7 
años a sus alumnos Mereneith, sabían que 
había llegado el momento.   

Se acercaban a cada uno y  entregaban a su 
alumno una semilla del Árbol Nantuh, la cual 
se encontraba en el centro de la raíz principal 
a cuatro metros de profundidad.  
Esta semilla era llamada Nontanuh o el 
“Corazón de la Madre Tierra” y era plantada 
cuando el Crantuh hermano partía y volvía a 
formar parte de los espíritus guardianes...                                    
 

LA TIERRA       Catsune, Mereneith de la 
aldea Niah, se dirigía hacia los campos de 
siembra que se encontraban cerca de la 
montaña Crassuth.  
Estaba terminando el verano y los Mereneith 
de la aldea se preparaban para la cosecha de 
Chatloteh, Gumanash, Tureshneh y 
Pactuneth.  

Cada uno obedecía a un tiempo específico de 
preparación y siembra, pero todos estaban 
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listos para ser cosechados al comienzo del 
otoño.  

Se reunía con sus compañeros Manunh y 
Oneth y se dirigían juntos hacia los campos 
cada mañana.   
Bien Amado seas Catsune – Bien Amado seas 
Manunh – Bien Amado seas Oneth - Este era 
el saludo utilizado por todos los habitantes de 
este nuevo mundo. Colocando la mano 
derecha sobre el hombro izquierdo del otro, 
saludaban con tal reverencia que se sentía el 
Amor y el Respeto por cada uno de los 
hermanos de la Aldea.  

Estos hombres de contextura fuerte, estatura 
media, piel color canela, cabellos largos y 
mirada profunda, llevaban en hombros los 
Conetsuh, herramienta semejante a un 
Azadón, y los Bombanh, boomerang tallado 
en madera de Coctah, increíblemente 
resistente y liviano, que les servía para 
cosechar frutas, recolectar semillas y ramas 
de árboles que como el Coctah, median 
aproximadamente veinte metros de altura.  

Los Mereneith de la Aldea Niah se preparaban 
cada año para celebrar el festival Masnasah, 
donde los aldeanos agradecían a la Madre 
tierra por las bendiciones recibidas, y en 
compañía de los hermosos topos Turuntah, 
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preparaban la tierra para sembrar las 
preciosas semillas.  

Los Turuntah, maravillosos topos provistos de 
grandes garras compartían la labor de arar la 
tierra y dejarla lista para que los Mereneith la 
mañana siguiente del festival se encargaran 
de sembrar las semillas.  
Al ser una gran extensión de tierra, los 
Soatranaieh con sus aparatos voladores 
cargaban en sacos de Fafah, gran cantidad de 
semillas que dejaban caer en la tierra y así se 
cubrían los grandes campos. 
             

     Como a todos los Mereneith, a Catsune lo 
acompañaba un Hermano Crantuh. Era un 
hermoso Menanh, parecido a un mapache 
pero de cola corta. Este Menanh era su 
compañero y amigo hacía ya veinte años. Con 
él había aprendido todo lo concerniente a los 
tiempos de siembra, cuidados y cosechas de 
la Fafah, la cual Catsune cultivaba y 
procesaba para proveer de exquisita fibra 
para tejer a su esposa Nassu y a las 
laboriosas Suaranaieh de la aldea. 
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También aprendió de él los secretos de los 
Fazuaranah, quienes se comunicaban a 
través de los Crantuh con los humanos y 
compartían todo lo que se debía saber para 
mantener el equilibrio del planeta, y así 
respetar el tiempo, el ciclo y el cuidado de 
cada una de las plantas y árboles.  

De ellos aprendían también sobre cuales 
debían ser  sembradas de acuerdo a las fases 
lunares, cuales en el día y cuales en la noche.  

 

LOS ALIMENTOS   La alimentación de los 
aldeanos estaba basada en cuatro productos 
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principales: Chatloteh, Gumanash, 
Tureshneh y los deliciosos Pactuneth.  

Estos eran cultivados y cosechados por los 
Mereneith, quienes conocían todo el ciclo 
natural para cada uno de estos hermosos 
alimentos ofrecidos por la Naturaleza.  

En los bosques y campos, las aves se 
encargaban de generar cosechas de otras 
plantas de gran valor alimenticio que los 
habitantes agregaban a sus comidas.  
El Chatloteh, especie de calabaza gigante de 
color amarillo, era uno de los alimentos 
principales de la región Croantuh ya que 
proporcionaba gran energía. Era consumido 
crudo o cocido y acompañado con cereales 
Bantah. 

Los Gumanash eran pequeños pimientos de 
color violeta, los cuales eran dulces.  

Los de color rojo y amarillos eran picantes y 
los de color verde se utilizaban en sopas o 
potajes.  

El Tureshneh era una planta de grandes 
hojas verde oscuras y se utilizaba para hacer 
rollitos horneados con leche cuajada de 
Siojath.  
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Los Pactuneth era una de las frutas más 
apreciadas. Esta planta provenía del 
Cupuazu, y su fruto se utilizaba para 
preparar deliciosos sorbetes y confituras. 
Además mezclado con harina de Setseth y 
semillas de Chatloteh se convertía en un 
delicioso pan dulce el cual se utilizaba en 
ceremonias y festividades. 
 

LOS PEQUEÑOS              Treia y Zutzu se 
dirigían al Montanakh cada mañana, lugar 
reservado para los niños que entre los cinco y 
trece años aprendían todo lo concerniente a 
las siete Artes Perfectas.  

Tan solo al llegar a los catorce años cada uno 
escogería el Arte que regiría sus vidas.  

Treia deseaba convertirse en Nasuaieh y 
Zutzu en Soatranaieh, pero por el momento 
disfrutaban de las clases del maestro Tranie, 
quien lograba que todos los niños y niñas 
soñaran, bailaran y se dejaran llevar con sus 
historias fantásticas, las cuales  todos 
respetaban y amaban por ser parte de la vida 
y la historia de Merla.  
Durante estos ocho años de instrucción los 
niños y niñas aprendían las reglas generales 
de cada una de las siete Artes y todo lo 



  

41 
 

concerniente al equilibrio que cada una 
otorgaba a la vida de los habitantes y de todos 
los seres que compartían este planeta.  
El maestro Tranie se encargaba de enseñar 
las Artes Mereneith, Soatranaieh y Nactalh. 
La maestra Nizath era la encargada de 
impartir las Artes Canasuh y Suaranaieh. 
Y en el último año, cuando los niños se 
encontraban próximos a cumplir los catorce, 
eran acompañados por una Maestra 
Nasuaieh, quien se dedicaba a compartir con 
ellos la magia de las dos últimas Artes; 
Nasuaieh y Oxzamanah. 
                                     

LA MADRE                 Nassu después de 
despedir a su familia cada mañana, se 
preparaba para empezar su labor principal 
como una de las Suaranaieh de la Aldea Niah.  

Era considerada una experta tejedora de fibra 
de Fafah, la cual era cultivada y cosechada 
por su esposo Catsune.  

Estas cañas provenientes de lo que alguna 
vez se conoció como Papiro, generaban gran 
cantidad de fibra, suave, resistente, fresca, 
fácil de tejer y tinturar. Una de las labores 
principales de Nassu era tejer edredones, 
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cobijas y sabanas. Además, sus hermosos 
tejidos le otorgaron el gran mérito de ser una 
de las maestras tejedoras de las túnicas y 
vestidos, que se utilizaban en cada una de las 
ceremonias de recibimiento de las siete Artes 
que se celebraban anualmente y en cada 
septenio para la ceremonia de los Oxamanah. 
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Capítulo 2 

CANASUH 

AGUA 
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n gran amigo de Catsune era Neinh, 
uno de los Canasuh de la aldea.  

Neinh, un hombre alto y de ojos 
azules, vivía en su hermoso Banantuh, velero 
que había escogido como su hogar dieciocho 
años atrás al terminar su instrucción como 
guardián de los misterios del Agua.   

Pasaba largos días lejos de la orilla dejándose 
llevar por el viento mientras diseñaba nuevos 
veleros y canoas.  
Además se le había encomendado la tarea de 
construir seis canales que deberían llevar 
agua para los cultivos de Gumanash, que se 
pensaban emplazar en un costado de la 
montaña.  
En la aldea, los canales de agua surcaban las 
construcciones y estos proporcionaban 
frescura, además de un increíble momento de 
relajación ya que se habían construido 
algunas cascadas para así, poder dar un poco 
de humedad a las plantas que se encontraban 
dentro de las construcciones.  
Neinh no había olvidado ningún detalle para 
que estos hermosos canales entregaran todo 
lo necesario, agua, frescura, humedad y 
lugares para la meditación.  

U
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Los hombres y mujeres Canasuh se 
encargaban de llevar agua fresca a diario a 
las casas, gracias a sus hermosos canales que 
por gravedad llevaban el cristalino líquido a 
cada uno de los habitantes. Estos eran  
fabricados a partir de los tallos de Boanduah, 
resistentes plantas con tallos huecos, que 
crecían a orillas de los ríos y humedales. 

En los canales que surcaban el pueblo, el 
sonido, el brillo, el movimiento, deleitaba y 
generaba momentos de tranquilidad y 
meditación a todos los que por alguna razón 
transitaban cerca de ellos.  

Agua para los habitantes, los cultivos, para 
generar humedad, refrescar el ambiente y 
algunas construcciones, todo esto 
comprendía el trabajo de los Canasuh.  
Otra de sus labores era diseñar y construir 
los hermosos Veleros Banantuh, utilizados 
para navegar en los Lagos y en Altamar. Las 
velas de estos simulaban hermosas aletas de 
Babutsah, las grandes Ballenas marinas del 
planeta. 

Para los ríos utilizaban pequeñas canoas, 
resistentes y livianas capaces de transportar 
dos adultos o el Canoero con víveres y 
provisiones. 
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LA INSTRUCCION           Los niños y 
niñas Canasuh comenzaban su 
entrenamiento acompañados de los Amorosos 
Manantah bebes, hermosos seres que antaño 
se conocieron como Manatíes.  
Era todo un proceso de crecimiento donde por 
siete años aprendían y compartían juntos 
conviviendo en el lago Atunith.  
Los guardines de este hermoso espejo de 
aguas trasparentes, los Fazuaranah, 
transmitían a través del Anahatha de los 
Manantah, toda la sabiduría esencial para 
que los Canasuh aprendieran todo lo 
relacionado con el ciclo que recorre el líquido 
que acuna la vida.  
El agua se convertía para los Canasuh en su 
segundo elemento. 
Una de las instrucciones impartidas por los 
Manantah era la Nocsath o “la danza de los 
peces”.  
El maestro Canasuh indicaba a cada niño y 
niña que formaran un círculo en el centro del 
lago. Junto a cada uno, los pequeños 
Manantah giraban y empezaban a sumergirse 
lentamente hacia el fondo. 
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Los niños se aferraban de su hermosa aleta 
trasera y siguiendo las instrucciones 
aprendidas, tomaban aire y empezaban la 
hermosa danza. Lenta y suavemente sus 
cuerpos simulaban el hermoso movimiento de 
los Manantah, quienes a su vez cantaban 
enseñando a los niños a generar los vínculos 
de meditación para comunicarse con los 
Fazuaranah guardianes del lago.  

Durante el septenio de instrucción los niños y 
niñas aprendían también sobre los secretos 
que se ocultan en la profundidad de las 
aguas, la forma en que la vida se genera en el 
vital líquido, los ciclos de renovación, el papel 
que desempeñan las plantas acuáticas, las 



  

49 
 

algas, los pequeños seres invertebrados, y 
todos los seres que por mucho tiempo se 
ocultaron a los ojos de los humanos.  
Un año antes de terminar el entrenamiento de 
los Canasuh, los Oxzamanah ha pedido de la 
Anciana Nasuaieh, comenzaban la fabricación 
de los Maranantih, hermoso dije en forma de 
concha Nautilus y moldeado en el metal 
Hasuth, que era entregado a los jóvenes que 
finalizaban su estudio.  
El día de la ceremonia el pueblo se 
congregaba alrededor del lago.  
Sus orillas eran adornadas con hermosos 
estandartes confeccionados por las mujeres 
Suaranaieh, bordados con el símbolo sagrado 
del Ekenoteh Agua.  

Todos acudían para acompañar a los "hijos 
del Agua".  

La Anciana Nasuaieh besaba en la frente a los 
Canasuh y entregaba los Maranantih los 
cuales eran colgados en el cuello con un 
hermoso cordón tejido con fibra de Fafah.  
Los Nactalh con su melodioso canto 
anunciaban a los Manantah que habían 
acompañado a sus hermanos Canasuh, que 
estos se encontraban listos.  
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Desde el fondo del lago aparecían lentamente, 
portando en su boca la Perla Montackh la 
cual entregaban a los Canasuh como símbolo 
de Amor y recordándoles que eran los 
Guardianes Humanos de las Bondades del 
Agua.  

Cada Canasuh colocaba la hermosa Perla 
Montackh en su dije Maranantih y se 
sumergían en el lago, en compañía de sus 
queridos maestros Manantah. 
Habían sido instruidos en uno de los grandes 
misterios de la transformación de la vida.           

 

LA BENDICIÓN              El día de Neinh 
comenzaba a las 5 y 30 al despuntar los 
primeros rayos del sol.  

Caminaba por la proa y se ubicaba en la 
punta, elevaba los brazos en dirección a la 
bóveda celeste y lentamente bajaba el brazo 
derecho trazando con su mano el símbolo 
Mereckh, como señal de bendición de los 
rayos del sol al precioso líquido.  
Luego con el brazo izquierdo trazaba un 
semicírculo y acunaba su mano en frente del 
Anahatha.  
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Pronunciaba en voz alta las palabras 
sagradas de agradecimiento y saludo hacia 
los Fazuaranah del lago y terminaba 
lanzándose al agua donde se sumergía 
lentamente realizando la Nocsath, simulando 
el movimiento que hacen los Manantah al 
nadar.  
En sus años de entrenamiento había 
aprendido a sostener la respiración durante 
un largo tiempo mientras meditaba 
sumergido y nadando con sus queridos 
hermanos Crantuh del lago, entre los cuales 
se encontraba su querido compañero 
Manantah quien lo acompañaba hacia 
veinticinco años.  
 

EL VÍNCULO        Las épocas de lluvia 
eran los momentos propicios para que los 
Canasuh se comunicaran con los Fazuaranah 
del Agua. 

Este hermoso vínculo se generaba a las 6 en 
la mañana o a las 6 en la tarde.  
En la mañana el lugar era bajo el agua 
cristalina del lago y en la tarde era en las 
orillas de los ríos.  


