
Uno de los asentamientos más importantes de la zona Puuc es Sayil. 



El Palacio en la 
zona arqueológica 
de Sayil.









El sitio está trazado a lo largo de un sacbé, que transcurre de norte a sur. El gran palacio 
está situado al final del sacbé y es el mayor y mejor conocido de los edificios de Sayil.





El palacio tiene una fachada de 85 m. y está construido sobre una plataforma de doble terraza, 
que da la impresión que el edificio tiene tres pisos de alto. Varios cuartos están distribuidos 
alrededor de cada terraza.





Al igual que en Tulum y otros centros arqueológicos, vemos en Sayil al Dios descendente.





El sacbé recorre la distancia entre el palacio y un 
complejo estructural, en donde está ubicado un 
edificio importante, llamado El Mirador, localizado 
aproximadamente a 350 m. del palacio. 

Esta pieza arquitectónica se encuentra muy dañada 
pero, mirando hacia el sur, consiste en dos cuartos 
montados sobre una estructura. Cerca de éstos, se 
encuentra una escultura fálica.



Falo de piedra Yum Keep, Sayil, México.

Vemos la similitud con el Dios Min Egipcio. 



Del Mirador, sale otro sacbé se dirige en dirección sur-este, hacia un grupo, que contiene un 
juego de pelota y varios palacios más. En la mitad del camino hacia este conjunto, hay una 
pequeña plataforma, en donde se encontraron los vestigios de 8 estelas y siete altares. Esta 
plataforma es característica de los grandes sitios de la región Puuc.



Encontramos en Sayil, obras magistrales de la cultura Maya, representada en sus edificios, 
donde en silencio se difunde la doctrina del conocimiento de los hombres y mujeres que 
habitaron estos lugares y hoy gracias a su conciencia despierta viven en planos 
multidimensionales…





Los mayas no desconocían que la naturaleza no es algo meramente mecánico, sino que 
estaba regido por principios inteligentes superiores Devas, Dioses, Ángeles, etc.

Importante deidad del panteón maya es el Dios Chaac, asociado al agua y sobre todo a la 
lluvia. Aquí podemos verlo en uno de los edificios de Sayil.



Según algunos relatos, este Dios el Chaac, moraba en las 
cuevas o cenotes, las cuales también eran la entrada al 
inframundo.

.

El agua es símbolo de la energía creadora, las aguas que 
debemos transmutar en forma correcta, por lo que al 
hablar del Dios Chaac, siempre lo encontraremos 
relacionado con la importancia de aprender a canalizar 
sabiamente nuestras energías sexuales.





Debemos encontrar la 
simbología maya, 
dentro de cada uno de 
nosotros.





El Chaac se representa comúnmente como un 
hombre viejo con una gran apariencia que 
asimila a un anfibio o reptil, su nariz larga y 
curva, cargando un hacha que representa el 
trueno o rayo. 

Ha sido también asociado con la rana o sapo





Esta deidad el Chaac, tiene cuatro aspectos relacionados con los cuatro puntos cardinales, 
cada uno caracterizado con los cuatro colores de la alquimia, negro, blanco, amarillo y rojo.

Ek Xib Chaac el 
hombre negro. 
Chaac del oeste, 
simbolizado por 
el cuervo negro.

Sac Xib Chaac el 
hombre blanco. 
Chaac del norte, 
simbolizado por 
la paloma 
blanca.

Kan Xib Chaac el 
hombre amarillo 
Chaac del sur, 
simbolizado por 
el águila amarilla.

Chac Xib Chaac el 
hombre rojo 
Chaac del este, 
simbolizado por 
el faisán rojo.





Su nariz 
inclinada 
hacia arriba, 
símbolo de  la 
energía  
transmutada 
a un nivel 
superior.



Pirámide de 
Chaac II en 
Sayil.









Nos adentramos al templo…, haciendo los saludos de rigor. Jaquin Boaz…




