
Labná es un antiguo 
centro ceremonial de 
la civilización maya en 
el estado de Yucatán, 
México.





Labná, significa en lengua maya "Casa vieja o 
abandonada”. 

Dentro del sitio arqueológico podemos encontrar 
un palacio (El Palacio) de dos pisos.

Con una longitud de 120 metros, es uno de los 
edificios más grandes en la montañosa región 
Puuc.





Detalle de la fachada  
de un templo,  
serpientes, el cuerpo 
de un hombre y la 
máscara del chac.











Serpiente devorando a una 
persona, grabado en piedra.

Alusión directa a la cultura 
serpentina que caracterizaba 
a los Mayas.





La idea MAYA O NÁHUATL de la Víbora divina devorándose al Alma y al Espíritu del hombre o, 
en fin, las llamas sexuales consumiendo al Ego animal, aniquilándolo, reduciéndolo a cenizas.

La serpiente o Logos salvador inspira al hombre para que reconozca su identidad con el Logos y 
así retorne a su propia Esencia, que es ese LOGOS. Samael Aun Weor.











Labná está en el 
sudoeste del estado 
Yucatán al sur de 
Uxmal a 29 km del 
mismo; formando 
parte de la 
denominada zona 
Puuc.



Desde El Palacio, hay un sacbé, un camino ceremonial de piedra, que llega hasta un arco. 





Esta 
estructura 
tiene una 
anchura de 3 
m. y una 
altura de 6 m.



Labná destaca por sus edificios estilo puuc. Lo que más llama la atención es el arco, alzado a los 
pies de un edificio de culto de estructura piramidal llamado el Castillo. La elegancia del arco se 
ve acentuada por la decoración que caracteriza la parte superior de las dos fachadas, 
completamente distintas entre sí.



Al lado del 
Arco se 
erige El 
Mirador, 
que es un 
templo 
construido 
sobre una 
pirámide



El arco visto por sus dos fachadas, la del 
sureste está adornada con grecas, la del 
noroeste, que tiene mejor ornamentación, 
muestra paneles con celosías y dos nichos. 
Encima de los nichos hay miniaturas de casas 
mayas. La decoración es de estilo Puuc
Junquillo. 

Las características de este edificio hacen 
pensar más en un portal abovedado y no en 
un arco exento. Un ejemplo de portal similar a 
éste es el que se ve en el acceso principal del 
Cuadrángulo de las Monjas de Uxmal. 





El mirador y el edificio con acceso en forma de arco.



El mirador de Labná




























