


KUKULCAN está construida de tal manera, que por sus cuatro costados tiene salientes que, al ser tocados por los 
rayos del Sol y mediante un armónico juego de luz y sombras forman siete triángulos isósceles. El último de estos 
triángulos va a dar precisamente a la cabeza de la serpiente en la base de la escalinata.



Equinoccio de primavera en la 
pirámide de Kukulkàn.

El templo de Kukulcán en Chichén 
Itzá, es una pirámide de 24 

metros de altura que eleva sus 
nueve terrazas superpuestas 

sobre una base de 55 metros de 
lado. En el centro de las cuatro 

caras de la pirámide, una 
escalinata de noventa y un 

escalones ribeteados de rampas 
de piedra que se apoyan en el 
suelo por medio de cabezas de 

serpientes.





KUKULKAN, el Dios del Lucero 
del Alba, trajo la sabiduría de 
la Serpiente y con ella se 
desarrollaron todas las ciencias 
y las artes que conducen al 
hombre de barro al 
conocimiento serpentino.

“El Libro Sagrado de los 
Mayas, El Popol Vuh, dice que 
Dios creó al hombre de barro y 
después de madera , pero ellos 
se olvidaron de sus "Padres y 
Madres", se olvidaron del 
"Corazón del Cielo"





Tiempo y religión adquieren un cariz espectacular en la pirámide mediante la luz solar en los 
días equinocciales.
Y Kukulcán cumple así, con la promesa de descender cada año a los hombres y traer su 
mensaje divino para ascender poco después al reino del Mayab como Serpiente Emplumada.



El JUEGO DE PELOTA entre los Mayas era una 
LITURGIA previamente estudiada cada movimiento 
correspondía a su ritual u oficio Divino. Con esos 
movimientos se simbolizaba la lucha entre los 
poderes de la Luz y los poderes de las Tinieblas.















JUGADORES DEL JUEGO DE LA 
PELOTA: Las batallas, luchas y 
enseñanzas representadas en 
el juego de pelota, consignan 
el proceso de cada chispa 
divina revestida con su cuerpo 
humano para alcanzar el 
conocimiento, de el mundo 
del Logos.





El jugador se da muerte, 
psicológicamente, a si 
mismo…, eliminando sus 
tinieblas para pasar a la Luz.





La transformación psicológica 
del guerrero contra si mismo, 

le permite crear los siete 
cuerpos.









































El Observatorio llamado también El Caracol. 



EL CARACOL U OBSERVATORIO

Este edificio es sorprendente debido a su elevada estructura cilíndrica, bautizada con el nombre 
de Caracol debido a su organización interna en forma de círculos concéntricos. La planta 
corresponde a tres cilindros concéntricos separados por bóvedas anulares. En el interior un 
estrecho pasaje en espiral da acceso a la cámara superior que está provista de 4 pequeñas 
ventanas.

A la luz de la Gnosis podemos entender que este edificio está dedicado al Absoluto. 



El jaguar maya es, el mismo 
XOLOTL o Lucifer nahua. En 
toda Meso América representa 
lo mismo. Traducido a la época 
actual del cristianismo, es el 
mismo Lucifer (luz y fe).

Luz y fe es, la reflexión del 
Logos dentro de nosotros.

El Logos, Dios, se desdobla a sí 
mismo, y ese desdoblamiento 
es, precisamente, el XOLOTL 
nahua, el Lucifer cristiano, el 
jaguar maya.

Samael Aun Weor.


