
Teotihuacan o Teotihuacán es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades 
prehispánicas de Mesoamérica. El topónimo es de origen náhuatl. Esta a 78 kilómetros del 
centro de la Ciudad de México. La zona de monumentos arqueológicos fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1987



La PIRÁMIDE DEL SOL. 
Representa el corazón 
del hombre. Tal 
pirámide Solar es el 
sello hermético de los 
hombres que han 
creado los cuerpos 
solares en la Forja de 
los Cíclopes.



La Pirámide del Sol es la edificación más grande de Teotihuacán. Se encuentra en la Calzada de 
los muertos, entre la Pirámide de la Luna y la antigua ciudad de Teotihuacán.



La gran pirámide del sol, tiene cuatro plataformas; en lenguaje hebraico la primera plataforma 
es Iod, la segunda es He, la tercera es Vau y la cuarta es He, en este caso seria el Iod, he, Vau, 
He de los aztecas. S.A.W.





La PIRÁMIDE DEL SOL. Está orientada de manera que el sol en el solsticio de verano, pasa 
por el cenit del lugar y se oculta exactamente en frente de la Pirámide.





En el punto más 
céntrico de la pirámide 
del Sol, esta 
exactamente la capital 
de la nueva era acuaria, 
es decir, este es el 
centro magnético de la 
nueva era de acuario. 
S.A.W.





Muchas generaciones 
estuvieron construyendo, 
levantando esta gran 
pirámide; esta es obra de 
titanes, de Atlantes. Aquí  
cuando desencarnaban en 
época de los aztecas, 
individuos varones, se les 
traía aquí  y se les hacia 
culto funeral; cuando eran 
mujeres se llevaban a la 
pirámide de la luna y se les 
hacia también los 
ceremoniales funerales allá. 
S.A.W.





La PIRÁMIDE DE LA LUNA. 
Es la cabeza del hombre y 
el lugar dedicado al culto 
de la Madre en sus 
diversas manifestaciones.





Teotihuacán tiene la forma de un hombre que mira al cosmos infinito... MIKAOTLI. 

La Calzada de los Muertos, representa la espina dorsal con sus 33 cámaras secretas por 
donde sube el fuego del Kundalini de acuerdo a los méritos del corazón.



Lo interesante de todo 
esto es saber, como una 
pirámide es masculina, 
esta que estamos subiendo 
es solar y la otra es 
femenina y se le llama la 
pirámide de la luna. S.A.W.



¿Ves todas aquellas 
ruinas de casas?

Si Maestro las estoy 
viendo. Pues bien esas 
eran casas de los 
sacerdotes que vivían 
aquí junto al Templo, 
todas esas casas de los 
sacerdotes donde en 
otros tiempos 
habitaban con sus 
sacerdotisas y sus 
familias, ya no quedan 
sino las ruinas. S.A.W.







¿Maestro y qué pasó con esa 
raza azteca?

Pues hasta ahora los aztecas 
siguen viviendo, gran parte 
del pueblo Mexicano es 
Azteca, pues como ves todas 
aquellas gentes que ves allá 
vendiendo frutas y cosas 
esos son aztecas puros. La 
raza azteca sigue en pie; sólo 
que ya no posee la cultura 
que poseyó, excepto en los 
templos secretos y sitios 
iniciáticos. S.A.W.



En los tiempos de la Atlántida, había 
dos lugares de peregrinación muy 
notables; uno hacia Egipto y el otro 
hacia México; antiguamente Egipto 
tenia otro nombre, se llamaba 
NILIA, el Cairo era CAIRONA, 
entonces muchas ciudades tenían 
otros nombres.

Cuando los tiempos de la Atlántida. 
Quienes no iban a Egipto, se venían 
acá a Teotihuacán a las Pirámides. O 
también se iba a las de Yucatán la 
tierra Sagrada del Maya, de manera 
que aquí, vas viendo estas bellezas. 
S.A.W.









El Templo de Quetzalcóatl, 
Teotihuacán, Estado de 
México.

También conocido como 
Pirámide de la Serpiente 
Emplumada.



La PIRAMIDE DE Quetzalcóatl. 
Representativa de la 
Serpiente Emplumada, el 
Cristo Cósmico Quetzalcóatl 
debe ser reflexionado y 
analizado como Dios Creador 
y como hombre que encarna 
la fuerza Quetzalkoatliana, es 
decir, el nacimiento del Súper 
Hombre.



Templo de la Serpiente 
Emplumada. 

Anteriormente conocido 
como "Templo de la Rana", 
según las crónicas de 
Fernando de Alva.









Sobresalen las 
cabezas de serpiente 
emergiendo de una 
flor, los caracoles y 
conchas marinas, el 
cuerpo de la 
serpiente con sus 
cascabeles y la figura 
del Dios de la lluvia 
Tlaloc.













Quetzalcóatl es la Serpiente 
emplumada que se revolvía entre 
la polvareda cósmica en el 
OMEYOCAN, cuando apenas 
comenzaba aparecer la vida sobre 
este Sistema Solar. S.A.W.



Teotihuacan, lugar donde los hombres se convierten en dioses o lugar donde se hicieron los 
dioses; también se le conoce como, ciudad de los dioses. En realidad de verdad, EL 
TEOTIHUACÁN ESTÁ AÚN MÁS ALLÁ DEL OMEYOCAN. Podría decir que el Teotihuacán es el 
Sol Sagrado Absoluto, y el Omeyocan es algo muy diferente, es el Lugar Dos; es, dijéramos, 
el Iliaster, la semilla para mundos.



Obviamente sabemos muy bien 
que cuando el Torbellino 
Eléctrico, cuando Yoalli Ehecatl
inicia el Movimiento Cósmico, 
entonces surge el Dualismo y 
deviene el Caos.

Tal Caos es fecundado mucho 
más tarde, como ya dije, por 
Quetzalcóatl, el Logos, Unidad 
Múltiple Perfecta. 

Distingamos, entre el 
Teotihuacán y el Omeyocàn. 
S.A.W.



Quetzalcóatl ES LA SERPIENTE 
EMPLUMADA, la Serpiente Mística 
de los Misterios Órficos…

Quetzalcóatl es el mismo PRINCIPIO 
CÓSMICO que puso en existencia al 
Universo; es la PALABRA, es el 
“VERBO”.







Lugar de la Liberación 
Final, donde Papalotl la 
Mariposa Divina (el alma), 
se fusiona en la más 
absoluta perfección con el 
Quetzal, el espíritu 
Universal de vida. Este 
supremo acontecimiento 
se da después de terminar 
los doce trabajos de 
Hércules, los cuales dan la 
perfección de la Maestría 
a todo adepto de la Blanca 
Hermandad.

TEMPLO DE QUETZALPAPALOTL









Estas pirámides, son más antiguas que las de Egipto. 

Realmente estas pirámides se construyeron en la época de los Atlantes; muchos dicen que 
las construyeron los aztecas, pero para mi modo de ver y entender, es incuestionable que 
no fueron los aztecas, fueron repito, directamente los Atlantes.

Samael Aun Weor.



Por aquella época (La Atlántida) llovía mucho; esta gran Pirámide y aquella de la Luna 
estaban rodeadas de muchos árboles gigantescos, ahora el terreno esta árido como tu lo 
estas viendo, esta cansada la tierra, sin embargo esto estuvo rodeado de muchos árboles y 
desde lejos yo recuerdo cuando venia conduciendo las peregrinaciones Atlantes, veíamos 
nosotros las antorchas desde muy lejos, observábamos los iniciados aztecas que subían y 
bajaban estas escalinatas. S.A.W.



Cuando ya llegaban los 
españoles, estas Pirámides 
fueron cubiertas con tierra, 
de manera que cuando los 
españoles llegaron, ya no 
vieron pirámides por 
ninguna parte, todo se 
cubrió con tierra para 
evitar la profanación.

Tiempos más tarde (año 
1.905) no faltó quien las 
descubriera y ahí están 
descubiertas. S.A.W.



Dentro de las curiosidades que podemos encontrar en TEOTIHUACÁN, fue el descubrimiento 
en 1.906 de una gruesa capa de Mica en la parte superior de la Pirámide del Sol. La Mica es 
un mineral del grupo de los Silicatos, compuesto por unas hojuelas muy brillantes, elásticas 
y extremadamente delgadas, pero sobre todo un elemento muy resistente a la electricidad y 
al paso de neutrones, siendo un perfecto aislante dentro de un reactor nuclear. 

Un año antes de este descubrimiento, se iniciaron las excavaciones por parte de Leopoldo 
Batres, para limpiar la base y la superficie de la Pirámide del Sol. 

Fueron necesarios 5 años para retirar miles de toneladas de tierra dispersada por alguna 
extraña razón que se encontraban sobre ella. 

Estaba toda su superficie cubierta por una capa de 4 metros de tierra que fueron 
depositados cuidadosamente, parece ser antes del abandono de la ciudad. 

Es como si hubiesen pretendido ocultar o aislar a la pirámide del resto del mundo. 



La Cruz que carga sobre su hombre Quetzalcóatl, ese Árbol del Universo, contiene el secreto 
mismo de la Doctrina Quetzalcoatltiana. Pensemos por un momento en el LINGAM vertical y 
el YONI horizontal, la inserción del Phalus Vertical dentro del Kteis formal hace Cruz.

La Cruz que carga el Gran Kabir
Jesús... Universalidad y Vigencia 
de Quetzalcóatl rumbo al 
Calvario. 

La Cruz espléndida de todas las 
edades, la Cruz espléndida de 
todos los siglos.


