


Vamos a hablarles 
desde el trono de 
CHICOMEACAT, el 
REY DE LAS SIETE 
CAÑAS...

Representa los SIETE 
GRADOS DEL PODER 
DEL FUEGO. S.A.W.



La palabra Cēmpoalli proviene de las raíces nahuas Cēmpoal, que significa "veinte" y ā(tl), 
que significa "agua", "veinte aguas", dicha ciudad contaba con una gran cantidad de canales 
de riego y acueductos. 



Muralla de la ciudad, Zona Arqueológica de Cempoala, Veracruz México 





El lugar fue habitado 
principalmente por 
Totonacas,  
Chinantecas y 
Zapotecas.



¡La tierra bendita 
de los 
TOTONACAS! 
Gentes de los 
que se dicen 
fueron los 
fundadores del 
Tajín Grande y 
del Tajín Chico.

CEMPOALA



EL CÍRCULO DE LOS 
GLADIADORES. 

Tiene 42 Almenas o 
figuras en forma de sillas. 

Son los 42 TRONOS para 
los 42 JUECES DE LA LEY, 
los 42 Jueces del Karma.





En los tiempos 
antiguos nadie 
ignoraba la cuestión 
de los 42 Jueces... 



En el Egipto milenario, se habla de los 42 Jueces del Karma que trabajan bajo la dirección de 
Anubis, el Gran Juez de la Ley. ¿Cómo podrían faltar aquí, en la tierra sagrada de los Totonacas, 
en el Círculo de los Gladiadores, las 42 Sillas para los Señores que gobiernan las Leyes de Causa 
y Efecto en nuestro mundo Tierra? ¡Imposible! 





Templo Mayor La 
PIRÁMIDE DE LOS 
CABALLEROS 
TIGRES y ÁGUILAS. 
Ellos vivían en 
guerra contra sí 
mismos, contra sus 
propios defectos 
psicológicos. 





El FOGÓN DEL FUEGO NUEVO...

Se sabe que cada 52 años los 
Totonacas como los Nahuas, los 
Zapotecas, los Teotihuacanos, 
etc, cambiaban el Fuego.



Comenzaban el Fuego 
cada 52 años; apagaban 
el Fuego que ardía, y 
encendían un Fuego 
Nuevo. 







Templo Mayor, Zona Arqueológica de Cempoala, Veracruz México 



El TEMPLO MAYOR. Todos los Dioses Santos eran venerados en esa Pirámide. 



Ahí se reunían en forma periódica los Sacerdotes de todos los Dioses. 





Templo de las Chimeneas desde el Templo Mayor, Zona Arqueológica de Cempoala, Veracruz 
México 





El TEMPLO DE LAS 
CHIMENEAS, Ahí se 
colocaban los 
sacerdotes para 
observar el sacrificio. 













Templo del Agua, Zona Arqueológica de Cempoala, Veracruz México



La PIRÁMIDE DEL AGUA, cuando se le rinde culto a la DIOSA DEL AGUA, cuando se le venera, 
no se refieren los Totonacas al agua física; ellos entendieron por “Agua” lo que los sabios 
Alquimistas conocían con el nombre del MERCURIO DE LA FILOSOFÍA SECRETA.





El Agua es trascendental, “El Lingam vertical dentro del Kteis formal hace cruz“ y cuando se 
evita derramar el Vaso de Hermes Trismegisto, entonces esas Aguas de la Vida se convierten 
en Energía Creadora. La Cruz, el Templo del Agua, es la Tau que vemos en algunos Templos 
del Mayab.





Templo de la Luna, Zona Arqueológica de Cempoala, Veracruz México 









Templo de la Luna y del Sol



Templo del Sol, Zona Arqueológica de Cempoala, Veracruz. México













Templo del Sol, Zona Arqueológica de Cempoala, Veracruz México 









No hay duda de que los Totonacas descendieron de los OLMECAS











Desafortunadamente, los Totonacas, tuvieron que 
soportar ciertas dictaduras terribles. Un día, esta 
civilización tuvo que gemir bajo el tacón del poderoso 
Moctezuma.

Allá, desde el Valle de México, Moctezuma, victorioso 
mandaba las tropas y a la gente de esta civilización no 
le quedó más remedio, que tener que pagarle tributo 
al poderosísimo Gran Señor Moctezuma. Esa es la 
cruda realidad de los hechos...

Con la llegada de los españoles por estas tierras 
entonces este pueblo, este reino quedó liberado del 
tributo que habían tenido que pagar al Señor 
Moctezuma. S.A.W.




