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Nombre de la Ciudad Planetaria de Luz (CPL):
Coyoacán

Barrio: Colonia Unidad Modelo
Ciudad: Ciudad de México
Estado: Ciudad de México
País: México
UBICACIÓN:
● Paralelo: 19°21'39.0" Norte, Cristal central
● Meridiano: 99°07'37.3" Oeste, Cristal central
● Altitud Media: 2,100 metros sobre el nivel del mar
● Población: 5,060 habitantes
● Fundación: 1950
A. Describa brevemente su ciudad o barrio propuesto para convertirse en una Ciudad Planetaria de Luz:
El parque propuesto para la activación de la Ciudad Planetaria de Luz se ubica en los lindes de las actuales
alcaldías de Coyoacán e Iztapalapa. Enmarcado por las avenidas del Río Churubusco, Ermita Iztapalapa y la
Viga y a unos metros del pueblo de Mexicaltzingo; nuestro parque es un lugar rodeado de historia.
1) Tamaño: Aproximadamente 48 metros de diámetro.
2) Población: En Unidad Modelo viven unas 5,060 personas en 1,600 casas. Se contabilizan 1,069 habitantes
por km2, con una edad promedio de 32 años. Iztapalapa es la demarcación más poblada de la Ciudad de
México.
3) La energía espiritual de la zona: Esta zona de la ciudad es familiar, tranquila y segura. Hay una vida
espiritual muy activa, basada en la céntrica parroquia del Espíritu Santo.

Mapa con la localización propuesta para la CPL Coyoacán

4) Otros detalles importantes:
Como se mencionó anteriormente, el lugar propuesto para la activación de la Ciudad Planetaria de Luz se
encuentra ubicado a 400 metros del lugar donde confluyen las alcaldías de Coyoacán e Iztapalapa.
A continuación, ofrecemos una breve reseña de la historia del lugar.
“Una vez expulsados de Chapultepec, regresaron a Atlacihuayacan, para
solicitar terrenos al señor de los culhuas, pero sabiendo la belicosidad de los
mexicas, éstos fueron enviados a Tizapán (Lugar de las aguas blancas) con
la finalidad de que perecieran; sin embargo, al ver que no lo consiguieron,
enojado les declaró la guerra expulsándolos y enviándolos a Mexicaltzingo
(Lugar donde habitan los distinguidos mexicanos), Iztacalco (En la casa de la
sal) y finalmente a Mixiutlán (Lugar del parto), donde volvieron a enfrentar
una guerra contra los xochimilcas, esta vez ganándola, castigándolos
cortándoles las orejas a los xochimilcas”.i
Códice Boturini

Historia de Iztapalapa.
Algunos de los códices que incluyen noticias de Iztapalapa son el Códice Ramírez, en donde se relata la huida de
los mexicas de Culhuacán, ya que ahí habían permanecido como esclavos, situándose primero en Iztapalapa y
luego en Mexicaltzingo. Autores como Charles E. Dibble y Fray Diego Durán coinciden con el códice Ramírez en
que Iztapalapa sirvió de establecimiento en su paso hacia Mexicaltzingo.
Las obras de Bernal Díaz del Castillo y de Hernán Cortés, coinciden en la descripción de Iztapalapa “asentada en
tierra firme y sobre chinampas, dentro del lago”, con doce o quince mil vecinos, además de preciosos palacios
labrados de cantería, algunos que no están terminados, grandes cuartos altos y bajos, con grandes patios y
árboles olorosos; grandes andenes llenos de rosas y muchos frutales. Una gran huerta dentro de la casa, dentro
de la huerta una gran alberca de agua dulce, alrededor de ella un andén de suelo ladrillado, y dentro de la
alberca muchas aves y pescado.
Torquemada, coincide con ellos, haciendo gran énfasis en las calzadas ya que servían no sólo como camino, sino
también como diques. El albarradón era un gran dique que separaba y controlaba el nivel de las aguas de México
y de Texcoco. El dique de Iztapalapa tuvo gran importancia debido a que contenía las aguas del lago de
Xochimilco hacia la Laguna de México; y también parte de ella se regulaba con el albarradón de Nezahualcóyotl
que al parecer protegía las chinampas de Iztapalapa del agua salobre. La calzada de Iztapalapa era la principal
arteria de comunicación entre la ciudad de Tenochtitlan y los pueblos del Sur.
Luego de la conquista, Iztapalapa perdió la importancia política y económica que había adquirido en la época
prehispánica, ya que la ciudad quedó prácticamente destruida. Se dieron cambios económicos, sociales y
ecológicos. Lo que llevó a Iztapalapa a ser una comunidad dedicada a la agricultura, con lo que se redujeron las
chinampas a terrenos de cultivo.
De las Avenidas y poblados que rodean al lugar propuesto para ser nuestra CPL
La Avenida conocida ahora como “La Viga” solía ser un canal con el mismo nombre, que existió desde la
expansión de Mexico-Tenochtitlánii, que entraba por el sur de Tultenco y Mixhuca, pasando por la Merced y
llegando al Templo Mayor.

Canal de la Viga en 1706

Calzada de la Viga en la actualidad

El Río Churubusco bañaba al poblado que se conoció desde la época prehispánica como Huitzilopochco. A raíz
de la imposición del idioma español durante la época del virreinato el topónimo nahuatl sufrió una
modificación en su pronunciación, pasando de Huitzilopochco a "Churubusco" (del náhuatl huitzitzilin,
"colibrí", y opochtli, "zurdo o sureño"), en honor al Dios azteca Huitzilopochtli. Asentado en la ribera Sur del
Lago de Texcoco, cuyos orígenes datan aproximadamente desde el año 1,065 A.C. Este lugar fue el sitio en
dónde se ubicaba un tianguis (mercado) muy conocido entre los antiguos habitantes de la zona gracias a las
mercancías que los antiguos comerciantes aztecas llevaban (tanto productos locales como de otras regiones)
de paso entre este punto y la ciudad de México-Tenochtitlán, a través de la antigua Calzada de Tlalpan o en
canoas cruzando el antiguo lago.

Localización aproximada del lugar propuesto para la Activación de la Ciudad Planetaria de Luz en 1519,
basada en: La Gran Tenochtitlán en 1519, Pintura al óleo por Luis Covarrubias
La calzada de Iztapalapa era la principal arteria de comunicación entre la ciudad de Tenochtitlan y los pueblos
del Sur. Conducía al Cerro de la Estrella, donde cada 52 años se llevaba a cabo la ceremonia del Fuego Nuevo.
Mexicaltzingo “el lugar donde habitan los mexicanos distinguidos”, fue designada desde principios del siglo
XVI cabecera del territorio que hoy conocemos como Iztapalapa. En él se encuentran la iglesia y el exconvento
de San Marcos Apóstol, fundados por frailes franciscanos en 1560.

La Unidad Modelo en los siglos XX y XXI

Foto del lugar propuesto para la activación de la CPL Coyoacán
La Unidad Modelo forma parte de los grandes conjuntos multifamiliares del arquitecto Mario Pani construidos
entre 1946 y 1965. Una colonia construida con vistas a ser habitada por trabajadores de la educación. Hoy día
es una colonia cuyos fundadores aún recuerdan sus inicios y los hijos y nietos de éstos han vivido en
comunidad por décadas ya.
La Parroquia del Espíritu Santo, llevada durante décadas por los misioneros del Espíritu Santo, es también
centro de comunidad y reunión para las distintas generaciones de habitantes de esta colonia.

B. ¿Está usted dispuesto a participar en las reuniones mensuales y responder a mensajes de correo
electrónico? Si
C. Nombres de miembros GOF registrados y direcciones de correo electrónico:
1.

Adriana Trujillo Matamoros

adrianatrujillo@gmail.com

2. Teresita Huici y de Yta

tere.huici.hotmail.com

3. Paulina Cerna Huici

paulinachuici@gmail.com

4. Liliana Anzaldúa Avila

lilianzaldua@gmail.com

5. Alejandro Cardozo

ozogara@gmail.com

6. María Eugenia Ramírez Alaniz

maruramirea@yahoo.com.mx

7. Karin Hallmann Sarpe

pakapag@msn.com

8. Angélica Marín Arias

angelmexarias@me.com

9. Roberto Levy

robertolevy@hotmail.com

D. ¿Quién será el Coordinador de la Ciudad Planetaria de Luz (CPL)? (Debe ser un miembro de GOF):
Teresita Huici Y de Yta.
E. ¿Cuántos miembros GOF están viviendo dentro de la Ciudad Planetaria de Luz (CPL) propuesto?
7

F. Número total de participantes:
9
G. ¿Fecha de activación preferida?
2021
H. Fecha de esta solicitud:
Junio de 2021
I. ¿Cómo se enteró acerca de las Ciudades Planetarias de Luz?
Por una entrevista que se le hizo a David Miller en el programa de Martha Briseño.

J. ¿Por qué quiere llegar a ser una Ciudad Planetaria de Luz?
Para poder colaborar en la sanación del planeta Tierra y de sus habitantes, sumándonos a la ayuda
que estamos recibiendo de nuestros hermanos arcturianos.

K. Por favor envíe una imagen de la PCOL propuesto con su solicitud.

Alrededor de los cristales centrales se ubican 4 cristales más, todos los cristales se encuentran en áreas
arboladas y forman un círculo de 1,160 metros de diámetro.

Ubicaciones PCOL Coyoacán

Enlaces a Google Maps – Google Streets

Norte
https://www.google.com/maps/@19.36
60065,99.1276418,3a,75y,355.94h,90t/data=!3
m7!1e1!3m5!1sskfkPuoub2wJZexi8zG14
w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixelspa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail
%3Fpanoid%3DskfkPuoub2wJZexi8zG1
4w%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gp
s%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%
3D356.1699%26pitch%3D0%26thumbfo
v%3D100!7i16384!8i8192

Oeste

Centro

Este

https://www.google.com/maps/@19.3
608782,99.1324987,3a,75y,21.74h,90t/data=!3
m7!1e1!3m5!1s5fycTTDo1qiFrGc_AEN
CkA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpi
xelspa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbna
il%3Fpanoid%3D5fycTTDo1qiFrGc_A
ENCkA%26cb_client%3Dmaps_sv.tac
tile.gps%26w%3D203%26h%3D100%
26yaw%3D20.617903%26pitch%3D0
%26thumbfov%3D100!7i16384!8i819
2

https://www.google.com/maps/@19.36
44643,99.1250525,3a,65.4y,355.77h,89.33t/dat
a=!3m7!1e1!3m5!1sAB3f2v4SMxUmRP0PLsjNQ!2e0!6shttps:%2F%2Fs
treetviewpixelspa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail
%3Fpanoid%3DAB3f2v4SMxUmRP0PLsjNQ%26cb_client%3Dmaps
_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D1
00%26yaw%3D350.6381%26pitch%3D0
%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192

https://www.google.com/maps/@1
9.3608088,99.1222516,3a,75y,112.14h,90t/dat
a=!3m7!1e1!3m5!1slrX0NAjoO1Nq
XYOLLLPFw!2e0!6shttps:%2F%2Fstre
etviewpixelspa.googleapis.com%2Fv1%2Fthum
bnail%3Fpanoid%3DlrX0NAjoO1N
qXYOLLLPFw%26cb_client%3Dmaps_s
v.tactile.gps%26w%3D203%26h%3
D100%26yaw%3D113.32742%26pi
tch%3D0%26thumbfov%3D100!7i1
6384!8i8192

Sur

https://www.google.com.mx/maps/plac
e/19%C2%B021'12.6%22N+99%C2%B0
07'39.7%22W/@19.353495,99.1298907,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m
5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d19.3534899!4d
-99.1277021

Ubicaciones PCOL Coyoacán

Calles, coordenadas y distancia del centro

Norte
Calle Amacuzac y
Municipio Libre
A 580 ms del centro
Latit 19° 21‘ 58.15´´ N
Long 99° 07‘ 38.77´´ O

Oeste

Centro

Este

Calles Manuel Gamio y Sur
75ª
A 580 ms del centro
Latit 19° 21‘ 39.46´´ N
Long 99° 07‘ 57.19´´ O

Calle Sur 85, ex Hacienda
de Guadalupe y Ave.
Unidad Modelo
Latit 19°21'39.0" N
Long: 99°07'37.3" O

Calle Retorno 509 y
Calzada de la Viga
A 530 ms del centro
Latit 19° 21‘ 38.90´´ N
Long 99° 07‘ 19.53´´ O

Sur
Calle Curz del Sur y Osa
Menor
A 580 ms. del centro
Latit 19°21'12.6"N
Long 99°07'39.7" O

Domicilio de Tere Huici:
Retorno 407 núm. 1 B, Col Unidad Modelo, CP 09089
Entre Ote 178 A y Ex Hacienda de Guadalupe
Lat 19° 21’ 3.68´´ N
Long 99° 07’ 39.80´´ O
A 150 ms del centro
https://maps.google.com/maps?q=19.359657287597656%2C-99.1278305053711&z=17&hl=es

Distancia ente la CPL propuesta en Coyoacán y las CPL de Cuicuilco y Chihuahua.

Distancia entre la CPL Coyoacán y Barrancas del Cobre

L. En el futuro esta aplicacion sera compartida con otros coordinadores para desarollar otras ciudades
hermanas de luz.
Entendido.

Secretaría de cultura. (2013). Tira de la Peregrinación. En Códice Boturini (23). México, D. F. Grupo Editorial Raf, S. A. de C. V.
Tenochtitlan, capital del imperio mexica que durante el dominio español se convertiría en Ciudad de México capital de la
Nueva España y ahora de México.
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