


El Padre Bondadoso,

El Hijo amado y 

El Espíritu Santo.

LA CULTURA TOTONACA O TUTU-NACO alude en lenguaje nawatl a tres 

corazones, ellos descienden de los Olmecas.



Tajín significa “ciudad del Dios del trueno o del huracán”







La pirámide de los nichos Tiene 7 cuerpos. Su altura es de 25 metros. 





La pirámide de 

los nichos es un 

calendario con 

364 nichos más 

un templete que 

completa el nº 

de días del año 

solar. 









El DIOS TAJÍN, en realidad no es otra cosa sino el mismo PROMETEO 

encadenado de los Griegos, nuestro propio DIOS INTERIOR. 



El Dios Tajín: 

tiene poder sobre 

el rayo, sobre las 

aguas, sobre los 

vientos…



Pero la cruda realidad de los hechos es: 

Que al Dios Tajín lo amarraron con el Arco Iris y lo 

detuvieron por allá en la profundidad del Mar. 

Y la leyenda dice que Doce Ancianos están 

vigilándolo a todas horas.

Y que el día en que una doncella misteriosa 

aparezca trayendo la Flor de la Vainilla y 

arrojándola al mar, el Dios Tajín resucitará...

V.M. Samael Aun Weor



Se han descubierto 20 juegos de pelota, Se simbolizaba la lucha entre los Poderes de la Luz y 

los Poderes de las Tinieblas.



La estructura del Campo de la Bola Religiosa en forma de "T", recuerda a la cruz TAO. 

Durante toda la noche anterior al rito, los sacerdotes permanecían en oración, pidiendo a los 

Dioses les fuera propicio plasmar las fuerzas cósmicas que allí se desataban, para que aquellos 

que asistían al drama, comprendiesen el sentido oculto de la lucha eterna entre las potencias de 

la Luz y de las Tinieblas.



El Maestro instruye sobre la 

bola religiosa, a los neófitos.

El dios de la muerte observa.



Todos los sacerdotes están suntuosamente ataviados: casco emplumado, altos cinturones y 

rodilleras en la pierna derecha. Llevan siempre un cetro, que recuerda una maza, como la de 

Hércules mitológico, alegoriza el poder sexual.



Preparación del neófito 

mostrando el auto-sacrificio 

con la espina del maguey.

Un Maestro con tocado de pez 

o mercurio filosofal, le apunta 

hacia los órganos sexuales, de 

donde deben brotar las hojas 

crísticas transmutadas. 





A la izd. está el neófito; a la dcha. el jerarca Anubis y en el margen, el Dios de la Muerte.





El Intimo desgarra el corazón del 

Iniciado.

A través de múltiples y dolorosos 

procesos de muerte psicológica se 

logra la total integración con el Ser.





El iniciado se presta voluntariamente a la muerte psicológica y es ayudado por los sacerdotes 

para que su corazón, sea arrancado de las cosas materiales.





El iniciado postrado ante su 

Real Ser es instruido…

Dos Maestros acompañan y 

observan… 

El Dios de la muerte es 

testigo.







ENTRADA AL TAJIN CHICO



Tajin chico, 

Juego de pelota.






