








El Parque de Tikal, cubre 550 km2 y esta en el Petén. Dentro de los 16 km2 que son los que 
contienen esta ciudad maya, mas de 3.000 estructuras han sido descubiertas, incluyendo: 
templos, palacios, canchas de juego de pelota y una sauna. 



Gran Plaza de Tikal. A la derecha, Templo del Gran Jaguar, y enfrente, medio tapado por el 
árbol, el Templo de las Máscaras. Al fondo, la Acrópolis Norte



La Gran Plaza de la ciudad de Tikal, llamada Yax Mutul. Los templos I (o del Gran Jaguar) y II (o 
de las Máscaras) se elevan hacia el cielo en los extremos de la plaza.





Dice el Popol Vuh, que todo estaba en suspenso, que nada se movía, ni existía, y 
entonces vino la Palabra.

… en un principio era el verbo.



Los mayas afirman, que el origen del mundo, está en el Verbo. 







Templos I y II, enfrentados.





El Templo del Jaguar tiene nueve plataformas y 90 escalones en su escalera frontal principal, 
el 9 representa el trabajo con las aguas puras de vida.



Tikal, está situado en la región de Petén, en el territorio actual de Guatemala y forma parte del 
Parque Nacional Tikal que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1979. 



Tikal o Tik'al, es uno de 
los mayores yacimientos 
arqueológicos y centros 
urbanos de la 
civilización maya 
precolombina. 



El nombre Tikal 
puede ser una 
derivación de las 
palabras ti ak'al, en el 
idioma maya 
yucateco, que 
significa «en el pozo 
de agua».









Acrópolis Central



Una de las mejores fuentes 
de Sabiduría nos llegan a 
través del Popol Vuh, el 
Libro del Consejo, 
enseñanzas que se pasaron 
de padres a hijos (de 
maestro a discípulo) y que 
es considerado como la 
“Biblia” de los mayas. 



“El Chilam Balám”  
un libro maya donde 
sus enseñanzas 
coinciden con las 
predicciones que se 
hacen en las estelas.



El Gran Jaguar, o templo I, que se 
encuentra en la plaza central de 
Tikal. 

Fue denominado así porque en 
su crestería estaba representada 
la cabeza de este animal.



La Plaza Mayor, está rodeada de edificios, como los Templos I “Templo del Gran Jaguar” y II 
“Templo de las Máscaras”, la acrópolis norte y central y una gran cantidad de estelas y altares 
que relatan la historia de la civilización maya en Tikal.





Templo I desde la Acrópolis 
Central. 

A sus pies el juego de pelota.







Al observar sus ciudades sagradas, impresiona su armonía, su firmeza, y una determinación de 
trasmitir el conocimiento perenne o gnosis.



Los mayas, estudiaban la Astronomía, la Astrología entre otras ciencias. 
Eran profundos conocedores de la mecánica celeste. 



Crestería del 
Templo III de Tikal



Templo V



Templo V



Templo V, 
inmerso en 
la selva 



Vista desde el Templo de la Serpiente Bicéfala. 

Del dosel selvático surgen como centinelas de piedra las cresterías de los Templos III (el más 
visible en la foto), II y I (a su izda, al fondo)





Alrededor de los 
recintos ceremoniales, 
se encuentran más de 
200 esculturas, estelas 
y altares.



Los secretos de los 
mayas deben ser 
descubiertos en el 
interior de si mismos 
y su conocimiento 
debe ser vivido por 
todo aquel sincero 
aspirante a la 
Sabiduría en sus 
actos, pensamientos 
y sentimientos.



Mayab se traduce 
como “La tierra de 
los pocos”, la tierra 
de los escogidos.



Las estelas son 
lajas de piedra 
tallada, a menudo 
esculpidas con 
figuras y glifos. 



Tikal contiene 
algunos de los restos 
arqueológicos más 
fascinantes de la  
civilización Maya.



Los mayas conocían 
las posiciones de los 
12 planetas de 
nuestro sistema solar 
y así lo demuestran 
las ruedas 
calendáricas y 
zodiacales talladas.



Los mayas, dejaron 
en sus estelas, 
códices, pirámides, 
etc., la ciencia del 
auto conocimiento, 
eran muy religiosos, 
su vida estaba 
regida por leyes 
siderales.



Visitando el Museo Maya
























