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Mitos y leyendas de mexico

¿Qué significan las leyendas y leyendas de México La Bandera Mexicana? Mitología y leyenda preespaicas La inocencia del alma nunca se pierde. Personas de todas y todas las edades han escuchado y seguirán escuchando con una inocencia diáfana, historias, tradiciones, leyendas y crónicas antiguas; algunas personas apenas
ignoran los ojos frenéticos y cicmoides en el pensamiento antiguo, el esófago y los códices misteriosos, otros que permanecen olvidados en el polvo y los archivos húmedos, entre rollos tallados, escritura de tinta delequistada y personajes dibujados por monjes e idiomas apremiantes que vienen con conocimiento de las dos lenguas que
una vez prevalecieron en estos Lo que ahora es Estados Unidos. Y todavía tenemos el legado que estamos tratando de grabar y rescatar hoy, que es la historia de viejas tradiciones, boca a boca y mitos que se han repetido de generación en generación en un patrimonio cultural que no debemos esquivar y desperdiciar : Y así
sucesivamente, tradiciones, leyendas y mitos, una increíble mitología de acontecimientos increíbles en los que se mezclaban hombres y dioses, estrellas y animales, elementos y movimientos teluricos, con el devenir de los antiguos colonos de Anáhuac , ha estado vinculando las hermosas cuentas de cuentas, encaje esto de una
urdimbre que todavía nos agrada y nos sorprende y nos hace preguntarnos si en verdad han sucedido tantos eventos, algunos otros sombríos y sobrenaturales, y por qué ya no suceden. [Popol Vuh - Leyenda de la Creación de Maya] Tradiciones muertas y colonias y leyendas míticas regresan del exterior, demonios, novedades de
aplicaciones diabólicas, castigos innables y acciones sobrenaturales, muertes resentidas, almas en la tristeza y muchos eventos horribles que ocurren durante la época colonial. El tiempo pasó, y los que por curiosidad leen o escuchaban los aterradores relatos de los días en que nuestra Capital era la Capital de la Nueva España,
diciendo que todo estaba monitoreado, inventado por los insíperos, de la mente vulnerable y lo que sucedió , hechos realmente confirmados por la administración de su tiempo, se han convertido en deliciosas historias y leyendas. Hoy, ante la llegada de nuevos acontecimientos y presagios similares a los ocurridos hace siglos, la ciencia
moderna los ha abrazado y catalogado en algo que llaman parásitos, telequinesis, insotología e inalteria , aceptar y aprobar estos acontecimientos no parece más que una repetición de lo que se negaron a aceptar hace unos años. Por lo tanto, se trata de relatos basados en la investigación, en consultas de documentos antiguos y
cuidados de sueños olvidados en los estantes derrotados de los archivos de las Indias de Sevilla y en archivos oficiales del país. Tal vez se les ha añadido un poco de fantasía, algunos para evitar el frío, espeluznante y amargor de una historia, pero no distorsionen ni reduzcan el corazón del problema. La leyenda y leyenda de la Ciudad
de México Ciudad de México ha dado lugar a muchas leyendas extrañas que se remontan a la época colonial española. Estas son verdaderas tradiciones que han sido transmitidas verbalmente durante generaciones por personas sencillas. Otras leyendas Fuente: Leyenda mexicana de antes y después de la conquista. Editar. Leyenda
de EDAMEX y leyenda del Estado de México. Mitología mexicana, S.E.P. México Leyendas Mayas. S.E.P. México. Leyendas, rituales tradicionales e historias de la zona maya. El alma de Campeche en leyenda maya. Colección de leyendas literarias universales de V. Garcia de Diego. Editar. Labor, 1955 Las leyendas mexicanas cortas
son famosas por el contenido místico y la sincronía cultural que las componen. Son una parte importante de la cultura de masas, como representan y al mismo tiempo transmiten valores y fantasías de vida y muerte, masculinidad y masculinidad, moral y desigualdad, sanciones y recompensas. En este artículo, encontrarás 12 leyendas
mexicanas cortas, así como una breve descripción de los tipos de historias y funciones que realizan. Artículos relacionados: Las 5 diferencias entre el mito y la leyenda 14 Leyendas mexicanas cortas (y su significado) Las leyendas son historias transmitidas de generación en generación a través de palabras habladas, y en menor
medida a través del texto. Se trata de historias que pueden incluir elementos históricos y de carácter, increíbles o sobrenaturales, que interactúan con las personas e impactan en los fenómenos de la vida cotidiana. Funcionan para imaginar situaciones humanas o naturales, y tienen el poder de representar una parte importante de la
fantasía, los valores y las convenciones sociales. Por la misma razón, las leyendas varían dependiendo de dónde aparezcan y de la cultura que las transmite. En la leyenda mexicana, podemos encontrar un vasto repertorio de imágenes simbólicas y representaciones míticas que cumplen con importantes funciones sociales. Aunque hay
muchos más, a continuación veremos algunas leyendas mexicanas cortas. 1. La leyenda del llanto dice que una mujer, en un intento de vengarse del hombre que ama, mata a sus hijos ahogándolos en un río. Poco después se arrepintió, y por culpa, decidió suicidarse. Desde entonces, vagó por las calles de varias ciudades a
medianoche (especialmente apareciendo cerca de lugares con agua), y repitió Oh mis hijos! Por esta razón, se llama La Llorona El origen de esta mujer, y las razones de su venganza, varían dependiendo de la versión. También hay quienes dicen que es una mujer que aparece especialmente con hombres borrachos y a través del
miedo los castiga. Te puede interesar: 10 mejores mitos cortos (para niños y adultos) 2. Popocatépetl e Iztaccíhuatl En el centro de México hay dos volcanes llamados Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ya que son nombrados guerreros aztecas, e hija de uno de los líderes. Popocatépetl tuvo que ir a la guerra, pero prometió a Iztaccíhuatl que
volvería lo antes posible. Sin embargo, otro guerrero los escuchó y también amaba a la hija del líder para que Iztaccíhuatl supiera que Popocatépetl había muerto en combate, aunque esto no sucedió. Había tanta tristeza que Iztaccíhuatl decidió vivir por su cuenta, y cuando Popocatépetl regresó y no encontró a la persona que amaba,
hizo lo mismo. En un signo espeluznante, los dioses decidieron recogerlos de nuevo en forma de dos grandes volcanes. 3. Kissing Alley Esta leyenda, típica de la ciudad de Guanajuato, dice que un padre cauteloso ha separado a su hija Carmen de su amante. En la medida en que no le gustaba el vínculo de amor, prometió casarse con
otro hombre, más rico y más prestigioso, que vivía fuera del país. Antes de hacer esto, encerró a su hija en una de las casas típicas de la ciudad, que se caracterizaba por su altura y una casa muy cerca de la otra, dividida sólo por un pequeño callejón. Para la propiedad de los amantes, la ventana de la habitación de Carmen adyacente
a una casa en venta, rápidamente adquirida por su amante, como la única solución a su reencuentro. Así que los amantes pueden haber estado juntos de nuevo. Pero, poco después, fueron vistos por el padre, que se aprovechaba de la ira, atrapando un cuchillo en el pecho de su hija. Su amante sólo puede darle un beso de despedida.
Desde entonces, este callejón ha sido bautizado por besar callejones, y es tradicional que las parejas que pasan por él se besen allí mismo. 4. Colibrí Maya Se dice que cuando los dioses mayas crearon la tierra, a cada animal se le asignó una cierta tarea. Pero cuando terminan, se dan cuenta de que no hay nadie que transporte ideas,
pensamientos y deseos entre ellos. Además de eso estaba el barro acabado y el maíz, que eran los materiales para los que habían originado el resto de las cosas. Sólo les quedaba una pequeña joya, así que decidieron grabarla y crear una pequeña flecha. Cuando terminaron volaron y volaron. Por lo tanto, han creado una nueva
criatura, que llaman x'ts'unu'um, que significa colibrí. 5. La Mulata de Córdoba La Mulata de Córdoba es una mujer condenada por incendio incrónico por el Santo Oficio, cerca de la costa este de México. Es reconocido con el poder de la eterna juventud y es circunstancias imposibles, como la de los trabajadores desempleados y las
mujeres solteras. Siempre está rodeada de hombres que la aman fácilmente y pierden el camino de la justicia. Frente a todo lo anterior, dicen que tenía pactos con el diablo y que incluso lo recibió en su propia casa. Hasta que fue arrestada por el Tribunal de Primera Investigación, acusada de practicar brujería y había llegado a un
barco que aún no había atracado en ninguna playa. La noche antes de ser sentenciado y mientras estaba en una celda, pidió que le tomaran un pedazo de carbón, que dibujó un barco y pudo salir volando fuera del bar. A su llegada, los guardias sólo pueden encontrar el olor a azufre, la existencia relatada hasta el día de hoy. 6. Callejón
de los Muertos Esta leyenda establece que en la ciudad de Oaxaca, al sur de México, un hombre encargado de iluminar las lámparas de aceite de la ciudad, fue asesinado allí mismo. Terminó su trabajo, pero rápidamente se dio cuenta de que había que encender uno, por lo que regresó poco antes de regresar a casa. Murió
misteriosamente y, desde entonces, la leyenda dice que su alma apareció después de las 9 de la noche, para caminar por el callejón de la lámpara de aceite. Es una de las leyendas de México con orígenes más recientes, pero sigue siendo parte de la cultura de masas de la región. 7. Nagual Desde la época prehispánica, algunos
dioses que han sido parte de la cultura mexicana han tenido el poder de cambiar de la forma humana a la de algunos animales. Esta facultad fue transferida a brujas, brujas y magos, que obtuvieron las habilidades de los animales que transformaron y la usaron en favor de la comunidad. Por lo tanto, la leyenda provoca que los nahuales
aparezcan constantemente a la gente, especialmente a medianoche y tomen la forma animal habitual. Esta es una de las leyendas mexicanas que muestra la influencia de la cultura popular preespaña basada en muchas creencias anthoistas bajo las cuales los objetos y animales no humanos tienen la ciencia intelectual típica de nuestra
especie. 8. El Callejón del Diablo Ubicado en la Ciudad de México, dicen que en este callejón aparece el mismísimo diablo. Un hombre escéptico decidió comprobar tal historia, así que se animó una noche a caminar. Es un lugar sombrío donde se colocan algunos árboles. Cuando aún no había caminado a mitad de camino, se detuvo,
porque pensó que había visto una sombra detrás de un árbol. Inmediatamente continuó caminando, y dijeron que la sombra se le acercó, tomando la forma de un hombre riendo violentamente. El hombre escéptico había huido anteriormente, pero comenzó a sentir que el suelo se hundía y lo atrapó duro para detener su escape. Sin
embargo, escapó y Su encuentro con el diablo se encontró en el camino. En otras versiones, se dice que la salida se dirigía hacia un hombre borracho y que, para evitarlo, era necesario enviar joyas y servicios diarios bajo el árbol donde aparecía. 9. La isla de muñecas En Xochimilco, una de las delegaciones de la Ciudad de México,
donde hay un gran lago con muchas trajineras, se dice que un hombre llamado Julián Santana recogió muñecas abandonadas. La gente vive en una de las trajineras, y la razón por la que recoge los números es para desterrar los espíritus del lago. Específicamente, Don Julián dio a estas muñecas un símbolo de paz para disipar el
espíritu de una chica ahogada. Ahora hay una pequeña isla con muñecas recogidas por Don Julián en los canales de Xochimilco, y dicen que el alma del hombre regresa constantemente para cuidar de ellos. De esta manera, esta leyenda mexicana dio paso a un mito urbano que prácticamente tiene lugar en el momento presente. 10.
La princesa Donají Esta leyenda afirma que Cosijopi, el último gobernador del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México, tuvo una hija a la que llamó Donají. Durante una guerra entre mixtecos y zapotecos, Donají fue tomado como rehén y más tarde decapitado. Aunque su cuerpo fue enterrado, nunca reveló dónde estaba su cabeza.
Más tarde, un pastor que pasaba por las montañas oaxaqueñas arrancó una azucena (flor silvestre también conocida como lirio). Al hacerlo, encontró bajo la tierra lo que parecía ser una cabeza humana, y al rescatarla la llevó a reunirse con su cuerpo en el templo de Cuilapam. Fue entonces cuando el alma de la princesa Donají
finalmente pudo descansar. Este es uno de los muchos ejemplos donde el alcance de la muerte tiene un papel relevante en la leyenda mexicana, y casi siempre va de la mano con elementos narrativos relacionados con el drama. 11. El árbol de vampiros de Guadalajara Hace muchos años, un extranjero de Europa llegó a un pueblo en
la región de Guadalajara de México. Era una persona extraña y reservada, pero su falta de interés en comunicarse con la gente de la zona no era lo más preocupante. De hecho, desde la aparición de este misterioso hombre, el cadáver del animal comienza a aparecer primero, y luego el cuerpo sin vida de los niños, todos degradados.
Una noche, los aldeanos decidieron buscar en el extranjero para confrontarlo, alegando que él era el autor de los hechos. Esa noche lo vieron tratando de morder a un local, así que atraparon una estaca de madera en él y luego enterraron su cuerpo bajo una pila de ladrillos. Años más tarde, un árbol crece entre los ladrillos de la estaca
de madera, y se dice que al cortar sus ramas aparecen de cortes de derramamiento de sangre, de las víctimas del vampiro Guadalajara. 12. La leyenda de Tepoztécatl Tepoztécatl es un personaje de leyenda de la región de Morelos en México. Se cree que es el hijo de una princesa embarazada a través de la magia a través de un
pequeño pájaro que yacía sobre su hombro. Soltero, los padres de la princesa estaban enojados con ella, y la joven se vio obligada a separarse del bebé cuando ocurrió el nacimiento. Y así comenzó el viaje de Tepoztécatl, cuando su madre lo abandonó en el bosque y fue elegido por una colonia de hormigas. Estos pequeños insectos
le dejaron cooperar con varias abejas, que renunciaron a parte de su miel para que las hormigas se la llevaran un poco. Unos meses más tarde, las hormigas dejan un pequeño tepoztécatl junto a un agave, y él le da la bienvenida entre sus hojas y lo alimenta con su sabiduría. Pasó algún tiempo, y el agave dejó Tepoztécatl en un poco
de madera y lo llevó al río, donde el niño viajó hasta que una pareja de ancianos de Tepoztlán lo encontró y lo adoptó en la familia. Años más tarde, cuando Tepoztécatl ya era un joven fuerte e inteligente, un monstruo gigante en forma de serpiente llamado Mazacoatl parecía asustar a los habitantes de la zona, y el anciano adoptó al
joven elegido para luchar contra él. Cuando se sintió viejo y débil, su padrino Mazacoatl lo reemplazó, y mató a la serpiente usando un borde hecho de vidrio de obsidiana. 13. Estos legendarios pastores de piedra mexicanos son de Teloloapan. Nos dijo que hace muchos años dos pastores se unieron a un grupo de peregrinos, que le
hicieron una promesa al Señor Chalma, yendo a su herencia en unos días a pie, para rendirle homenaje. Pero en cierto momento del viaje, los pastores transmiten al resto que estaban agotados, y que lamentaban haber prometido ir a Chalma, para que esperaran allí a que los peregrinos regresaran en su camino de regreso. Sin
embargo, cuando comenzaron a caminar, los siguientes miraron hacia atrás y en lugar de ver a los pastores, vieron dos rocas en forma de hembra. 14. La cueva de Xalapa En la colina Macuiltépetl, en la ciudad de Xalapa, hay una cueva en la que se dice que una vez al año aparecen montañas de tesoros y riquezas, sólo los
necesitados pueden ser vistos con dureza. Un día, una madre gastó todo su dinero tratando de tratar a su hijo sin recibir resultados positivos, viendo un reflejo dorado dentro de la cueva, y cuando entró en ella, descubrió grandes montañas de oro. Mientras llevaba a su hijo en sus brazos, lo dejó en un montón de monedas y comenzó a
llenar sus bolsillos de riqueza, utilizando ambos brazos para poder llevar más y dejándolo en el bolsillo de su mula, que esperaba Pero cuando regresó a la cueva en busca de más oro y lo llevó a las bolsas de la silla de montar, se dio cuenta de que tanto el tesoro como el bebé se habían ido. Referencias: Erbiti, A. (2004): Leyendas y
Leyendas Mexicanas. Buenos Aires: Círculo Latino Austral. Fernández del Castillo, Francisco (1991): Tacubaya. Historia, leyendas y personajes. Ciudad de México: Porrúa. Porrúa.
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