
¿QUIERE PUBLICAR SU LIBRO?... 

Si usted vive en 

el área de los 

Ángeles y des-

de hace tiempo 

ha jugado con 

la idea de publi-

car sus ideas, la 

historia de su pueblo, la historia 

de su familia, sus recetas de coci-

na, sus versos mal hechos, las 

fotos viejas de sus abuelos, 

etc…. Yo le puedo ayudar a pu-

blicar su libro sin que tenga que 

invertir casi, casi nada…. Porque 

debe de saber que vender libros 

no es un gran negocio, pero pu-

blicar su libro sí le puede traer 

muchas otras satisfacciones…  

  Mi precio empieza en 250.00… 

Si le interesa saber más al respec-

to, mándeme un correo a  

licvidriera@aol.com 
 No necesita ser un sabio o gran 

escritor  para publicar su libro. En 

estos tiempo cualquiera puede hacer-
lo... Yo ya llevo como seis o diez... 

Ya hasta perdí la cuenta, ¿quiubo? 

Viene de la palabra 

náhuatl petlacalli, era  un 

arcón o baul de cañas o 

va-

r a s 

entretejidas 

donde se 

g u a r d a b a n 

pertenencia. 

Después de 

su uso para designar un malea de 

viajero, comúnmente hecha de tiras 

de piel entretejidas, o una caja de 

madera o metal cubierta con piel.  

Una petaquilla es lo mismo, pero 

se usa en la casa para 

guardar tiliches.  

También se le llama 

petaca a la tabaque-

ras o licoreras que en 

inglés se llaman 

flask. 

 En plural, petacas, se usa para 

designar las nalgas, especialmente 

si son de buen tamaño. 

 

 

 

 

Esto sucedió en los tiempos de la gran Teotihuacán en 

el antiguo México. Mucho antes de que la religión de 

los mexicas cayera, como casi todas las grandes reli-

giones del pasado, en la costumbre de los sacrificios 

humanos. Por aquellos tiempos Teotihuacán era El 

Centro religioso y cultural de más esplendor en el anti-

guo México. Su influencia llegaba de océano a océano 

y allí acudían tanto las bárbaras tribus del norte, como 

las cultas tribus del sur. Por aquellos tiempos el gran 

Teotéuctli, señor divino, o sumo sacerdote, era la ima-

gen viva de dios en la tierra y su poder era absoluto. 

Desde lejanas tierras venían los creyentes peregrinos a 

presenciar las pomposas ceremonias religiosas, con la esperanza de ver, aun-

que fuera de lejos, al gran Teotéuctli. 

Por muchos años el gran señor no salía de Teotihuacán, por lo que  todos 

aquellos que no querían morirse sin ver una vez en su vida al gran señor, ten-

ían que venir a la ciudad. Pero siempre debe de haber alguno que rompa las 

tradiciones, y así hubo un sumo sacerdote que empezó a salir a visitar a los 

adoradores de los dioses de Teotihuacán en sus pueblos. 

Así sucedió que un día empezaron a correr los rumores de que el gran Teot-

éuctli visitaría las tierras sureñas, donde vivía Quauhtlisinchus, persona 

común y corriente, pero que era muy apegado a la religión de sus antepasados 

y que se propuso, desde que oyó los rumores de la visita del gran señor a su 

región, que costara lo que le costara, el tendría que ser uno de los que le be-

sarían la túnica. 

Quauhtlisinchus siempre había sido muy activo en las cosas del templo de 

la tribu; ahora con el anuncio de la gran visita, redobló su entusiasmo. Se 

inscribió en todas las organizaciones del templo de la gran pirámide de su 

pueblo, que era una piramidita comparada con la piramidota de Teotihuacán. 

Cada vez que los sacerdotes de los diferentes dioses necesitaban gente para 

algún trabajo, Quauhtlisinchus era el primero en ofrecerse de voluntario. Y 

luego que se dio a conocer el itinerario del sumo sacerdote y supo Netzahuatl 

que pasaría por su pueblo de Tunastlán, ya no le cupo duda de que tendría la 

dicha de ver de cerca al representante del dios más grande.  Y cuando se supo 

que el gran Teotéuctli iba a ofrecer incienso a los dioses en la pirámide de 

Tunastlán, entonces sí Quauhtlisinchus se volvió otro. Entre él, su mujer y 

sus dos hijas pintaron con cal y dejaron bien blanca la pirámide y hasta quería 

pintar el interior del templo, pero no lo dejó el sacerdote, que ya hasta empe-

zaba a sacarle la vuelta  y a escurrirle el bulto, pues siempre andaba buscán-

dolo para congraciarse con él, porque ya hasta había soñado Quauhtlisinchus  

que el gran Teotéuctli le había dirigido la palabra y había platicado unos mi-

nutos con él. Muy en el fondo pensaba que si lograba tocar al Teotéuctli, que 

si hablaba con él, que si lo veía, como que con eso tendría la garantía de que 

al morir iría al gran lugar reservado para los guerreros más valientes. Lo úni-

co malo era que, como Quauhtlisinchus, había otros muchos en el pueblo 

allegados a los sacerdotes y que querían la misma oportunidad de estar cerca 

del gran señor cuando visitara su templo. Y vino a suceder que cuando se 

repartieron las comisiones, a Quauhtlisinchus no le tocó ninguna; éste se en-

tristeció, pero no se dio por vencido y siguió igual de ofrecido, ayudando 

algunas veces donde hacía falta y muchas más donde no hacía. Su alegría no 

tuvo límite cuando, unos días antes de la esperada visita, lo llamó el sacerdote 

principal de Tunastlán y le dijo que le iba a encargar algo muy delicado y que 

quería que le pusiera mucho empeño y no fuera a fallar. Sucedió que, aunque 

se habían estudiado muy bien todas las comisiones y todos los detalles, a na-

die se le ocurrió que el gran Teotéuctli podría llegar a tener necesidad de ir al 

excusado mientras estuviera de visita en Tunastlán. Quauhtlisinchus se encar-

garía, pues, de que el mejor cuarto de baños estuviera listo de todo a todo 

nada más para el uso del gran Teotéuctli. Al principio también Quauhtlisin-

chus se extrañó, porque nunca se le había ocurrido que el gran señor tuviera 

esas necesidades; pero si por fin iba a hacer algo por él, no era el caso de per-

der el tiempo en esas reflexiones, sino que se puso mano a la obra. Limpió 

ese cuarto como nunca en la historia del mundo se ha limpiado un cuarto de 

baños. Desinfectó hasta los desinfectantes. Ensayaron él y su esposa diferen-

tes acomodos de los pocos adornos y utensilios y, por mucho rato, delibera-

ron si sería conveniente poner una estatua del dios de Teotihuacán en el cuar-

to de baños, pero aunque Quauhtlisinchus estaba convencido que faltaba un 

dios allí, el sacerdote del pueblo le dijo que no era necesario. Todo en ese 

cuarto: toallas de algodón, jabones y demás utensilios iban en los colores rojo 

y negro que eran los colores del gran Teotéuctli.... Fue Quauhtlisinchus el que 

más empeño puso en su comisión. Lo único que no le gustó fue que le dijeron 

que no se tenía que mover de la puerta del baño, porque nadie más tenía que 

entrar a ese cuarto, por lo que no vería ni la gran procesión de la llegada del 

Teotéuctli con sus acompañantes de Teotihuacán y los señores grandes de las 

tribus y pueblos vecinos y todos los grandes sacerdotes de la región. Sentado 

a prudente distancia del baño, Quauhtlisinchus oyó los ruidos y alcanzó a ver 

la muchedumbre y hasta alcanzó a ver, o creyó que había visto, al gran Teot-

éuctli cuando subía a la pirámide. Pero, por alguna razón, durante todo el 

movimiento y los ruidos de las danzas y la gran ceremonia ante el dios de la 

pirámide, un pensamiento brotaba a cada rato en la cabeza de Quauhtlisin-

chus: "el gran Teotéuctli también hace del excusado"...y nomás por ese deta-

lle, Quauhtlisinchus no podía participar en la fiesta. Pero Quauhtlisinchus  
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Cualquier problema  

con su computadora ellos se lo solucionan. Y hasta se puede dar el caso 

que usted ni sepa que tiene problemas. Conviene que la lleve a que la 

revisen, nada cuesta (si no le hacen nada) 
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QUEDARÁN BIEN CONTENTOS 
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 Un caso Médico-siquiátrico  que 

nos manda el Doc Daniel Ortega 

  Desde que era chiquillo, siem-

pre tenía miedo irme a acostar, 

porque creía que había alguien 

debajo de mi cama y ya de viejo 

seguían los temores, cansado y 

avergonzado fui un día con un 

siquiatra y le expliqué mi caso. 

  "Déjame eso a mí y en doce 

meses te curo. -me dijo el siquia-

tra- Ven a verme tres veces a la 

semana y te curare todos esos 

miedos" 

 “Y cuanto me cobra doctor?" -

pregunté. 

  "Barato. Ochenta dólares la 

visita" -contestó el doctor. 

  'Bueno, un poco caro, pero si 

me cura, vale la pena" -dije.  

 Seis meses después, me en-

contré con el doctor en el cine. 

"Ey! Usted dejo de venir a mi 

consulta después de la tercera 

vez. Por que no regreso?"  -me 

preguntó. 

 "Bueno, doctor, ochenta dólares 

por consulta tres veces a la se-

mana por doce meses es bastante 

dinero. !Encontré un cantinero 

en un bar y me curó en una sola 

sesión por diez dólares!  Estaba 

tan contento con el dinero que 

ahorré, que saque un carro nue-

vo!" 

  "No me diga -dijo el siquiatra 

algo molesto-  Y se puede saber 

cómo un cantinero que solo sabe 

de servir tragos lo curó por diez 

dólares?" 

"Me dijo que le cortara las patas 

a la cama!  Ahora ya no puede 

haber nadie ahí abajo!" 

 

 OLVÍDENSE DE LOS PSI-

QUIATRAS......TÓMENSE UN 

TRAGO Y HABLEN CON EL 

CANTINERO! 

Que cada día tengas menos pro-

blemas.  Que cada día tengas 

mas bendiciones y razones para 

ser feliz. 

Y que solo alegrías entren por la 

puerta de tu casa! 



había sido bueno para con el dios grande de Teotihuacán y para 

con todos los dioses menores y los dioses hicieron que al gran 

Teotéuctli le dieran ganas de hacer sus necesidades.  

Eso fue antes de que fuera a 

la ceremonia de inaugura-

ción del gran juego de pelo-

ta. Quauhtlisinchus lo vio 

venir por el pasillo y se 

llenó de un gusto que tenía 

que ser el mismo gusto que 

sentían los que cruzaban la 

gran laguna y llegaban a la 

morada de los muertos esco-

gidos de los dioses. Se apresuró a abrir la puerta. El gran Teot-

éuctli debería de ir muy apurado porque ni siquiera volteó a ver 

a Quauhtlisinchus, éste se retiró un poco y esperó y esperó. Al 

rato, buen rato, salió el Teotéuctli más sonriente que antes y 

hasta le dijo algo a Quauhtlisinchus que, desde abajo porque 

estaba bien inclinado como era la costumbre, levantó los ojos y 

alcanzó a ver muy de cerca al gran Teotéuctli, le tocó la túnica 

y en dos por tres el gran sacerdote se perdió entre los señores.   

Sobra decir que Quauhtlisinchus no cabía de gusto, su sueño se 

había hecho realidad: había estado a solas y muy cerca del su-

mo sacerdote y le había dicho algo; Como que le había dicho: 

gracias, aunque Quauhtlisinchus recordaba haber oído algo así 

como mole y tamales. ¡Las cosas que podría contar Quauhtli-

sinchus! Inmediatamente se dirigió al cuarto de baños para 

arreglarlo de nuevo, pero al abrir la puerta le pegó en la cara 

ese olor que suele haber en un cuarto de baños recién usado, 

por más que los mexicas ya tuvieran baños de agua corriente, el 

olor que recibió Quauhtlisinchus no era nada divino ni celes-

tial...y el pensamiento le vino más seguido: "El gran Teotéuctli 

también hace del excusado” Y a veces hasta se le salía pen-

sar… “también caga”...y el olor, ese olor. 

Trataba en vano de callar esos pensamientos, pero mientras 

arreglaba y limpiaba el cuarto de baño, ante la evidencia no 

podía más que admitir que sí era cierto, que el gran Teotéuctli 

también cagaba y también dejaba mal olor. También su caca 

apestaba. 

Aunque le habían dicho que no 

tenía que moverse de ese cuarto 

mientras el teotéuctli estuviera en el 

pueblo, Quauhtlisinchus pensó que 

sería muy raro que el sacerdote re-

gresara, por lo que arregló lo mejor 

que pudo el baño y se fue a meter 

entre la multitud que había venido al 

pueblo para la celebración. Esa tarde 

se encontró con su esposa, que había andado sirviendo comidas 

a los grandes señores y mientras la esposa le contaba a Quau-

htlisinchus que por poco le toca servir el plato que le iban a 

llevar al gran Teotéuctli y que lo había visto casi como de aquí 

a allá y que si cuantas cosas más, Quauhtlisinchus permanecía 

serio, porque todavía traía en la cabeza el mismo maldito pen-

samiento que, casi sin querer, se le salió en voz alta: "el Teot-

éuctli también caga ...y deja el baño apestando". La mujer 

pensó que Quauhtlisinchus estaba delirando, que a lo mejor la 

dicha de haber estado tan cerca del gran Teotéucli lo había en-

loquecido. Pero el caso fue que Quauhtlisinchus desde aquel 

día ya no volvió a ser el mismo. Se volvió taciturno. Poco a 

poco dejó de asistir a las ceremonias en la pirámide y a las dan-

zas y, mucho menos, se volvió a ofrecer de voluntario para 

alguna cosa del templo. Todo porque a cada momento le brota-

ba en la cabeza el mismo pensamiento, y muchas veces se le 

salía en voz alta delante de extraños: "el gran Teotéuctli tam-

bién hace del excusado y deja el baño oliendo mal".  

Todos estuvieron de acuerdo en que la dicha había sido tanta 

en su encuentro con el sumo sacerdote que le había trastornado 

la cabeza.      

             Lic. Vidriera  

 

 
Nota de la redacción: Quauhtli-

sinchus está compuesto por voces 
del náhuatl, español y del idioma de 

las tribus del norte… equivaldría a 

Águila sin zapatos… Águila descal-

za. 

ATENCIÓN  

ÁREA DE LYNWOOD  

Y ALREDEDORES 
 

  HORACIO QUEZADA  

VENDE LAVADORAS 

 CON EXPERIENCIA  

Y SECADORAS  

TAMBIÉN 
 

O si a su vieja…  

lavadora ya se le olvidó 

lavar o está encaprichada, Horacio 

se la compone… y la hace que lave 

otra vez y mejor que antes. 

323 901 7052 
Llame y nosotros Vamos…. 

Traemos y llevamos... 

Si quieres leer más “hachazos” 

Puedes conseguir este libro arriba 

en la pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo leas, 

sería presunción de mi parte y pedir-

te que pierdas tu tiempo leyendo mis 

escritos, pero si puedo recomendarte 

que lo compres… eso sólo toma un 

minuto…Ya andando ahí puedes ver  

otros libros ... 

 

EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES 

El Monte Roraima, también conoci-

do como Tepuy Roraima o Cerro 

Roraima, es una montaña de 2,810 

metros de altura localizada en la sie-

rra sudamericana de Pacaraima, en la 

f r o n t e r a  e n t r e  V e n e z u e -

la, Brasil y Guyana. La cima es una 

meseta de 31km² rodeada por unos 

acantilados de 400 metros de altura, 

lo que le da un aspecto realmente 

espectacular… 

 El primero en describirla al mundo fue el 

explorador inglés don Walter Raleigh en 

1596, pero fue hasta 1912, cuando don 

Arthur Conan-Doyle, sí, el autor de Sher-

lock Holmes, basado en los apuntes de Sir 

Raleigh, escribió su famosa novela The 

Lost World y le dio fama al la región, 

porque el monte Roraima es solo uno de 

muchos Tepuyes (cerros) de la cordillera. 

Es el punto más alto de Guyana, pero tan-

to Brasil como Venezuela tienen monta-

ñas de más altura, pero para impresionante 

ésta. 

  Ha sido fuente de inspiración y 

de investigación. Muchos explora-

dores la han visitado y hasta la 

NASA ha ido a investigar las ca-

vernas que tienen recuerdos de 

billones de años de edad.  

 Pixar-Disney se inspiró en Roraima 

para su película UP, y en alguna ver-

sión en disco añade un documental 

sobre la región.     

   Como te podrás dar cuenta, el mundo 

está lleno de lugares interesantes; estos 

cerros tan impresionantes tienen millo-

nes de años de estar allí y yo apenas me 

di cuenta… ¿tú ya sabías? ¡Mentiroso!  

Visitar en persona todo lo que te interese 

es prácticamente imposible, una buena 

forma es leer, toma un libro, ponte 

cómodo y a turistear… Feliz viaje… 

COMO UN BOTE DE SODA VACÍO  

 

Como un bote de soda vacío rodando en la calle, 

Mis versos ha ido sonando y nadie 

Los ha recogido  

Ni siquiera para el reciclaje. 

                                                                   

http://fotosmundo.net/tema/venezuela/
http://fotosmundo.net/tema/venezuela/
http://fotosmundo.net/tema/brasil/
http://fotosmundo.net/tema/guyana/

