
Tamtoc es un asentamiento de la Huasteca que reúne cerca de 70 estructuras caracterizadas por 
su planta circular o con esquinas redondeadas. 

Destaca una plaza central rodeada de edificios como El Cubilete y El Tantoque, de 36 y 21 metros 
de altura respectivamente.

Tamtoc o lugar de nubes





El circulo de los encantos es poderoso…, y el peregrino, 
se encamina buscando saciar su sed de conocimiento… 



Desde tiempos remotos se han peregrinado a los centros religiosos…, donde la enseñanza 
atemporal o gnosis se impartía de manera abierta a través del símbolo.
Hoy en estos tiempos del kali yuga, se sigue impartiendo la misma doctrina de hace 25.000 
años pero de manera velada…, ya que el símbolo siendo atemporal, son cátedras para el alma 
anhelante.





A una hora de Ciudad Valles, S.L.P. (México) por la carretera al poblado de Tamuin en la 
desviación al poblado de San Vicente, se encuentra el sitio arqueológico llamado Tamtoc.



Esta antigua 
ciudad Tamtoc, 
por su 
importancia es 
considerada la 
capital 
prehispánica 
de la región 
huasteca.



La cultura Huasteca está 
plasmada a lo largo de una 
extensa región, sin 
embargo hasta la fecha sólo 
se han descubierto dos 
asentamientos, Tamohi y 
Tamtoc, pertenecientes a 
dicha cultura. 



Plataforma 
principal de 
Tamtoc, San 
Luis Potosi



Monumento 22, Tamtoc, Tamuin, S.L.P. 

La figura del hombre que vemos en esta imagen, es una clara señal de la invitación al trabajo 
con las energías sexuales…



La Suprasexualidad es el resultado de la 
transmutación sexual. Cristo, Budha, 
Dante, Zoroastro, Mahoma, Hermes, 
Quetzalcoatl y muchos otros grandes 
maestros fueron suprasexuales.

Los dos grandes aspectos de la sexualidad se 
denominan generación y regeneración. 





En Tamtoc, concurren las fuerzas femeninas y las 
masculinas, para crear los cuerpos, astral, mental, 
causal…, el animal intelectual desaparece para 
convertirse en el Rey de la naturaleza.



Uno de los aspectos que más ha 
llamado la atención con respecto a la 
cultura de Tamtoc, es la notable 
importancia que tenían en ella las 
mujeres. 

Se conjetura que en Tamtoc, la mujer 
era valorada como un símbolo viviente 
de fertilidad y dueña del tiempo.



La Venus de Tamtoc o 
Mujer escarificada

La Venus de Tamtoc fue una pieza 
fracturada con fines rituales, por  indígenas 
huastecos que veneraban la fertilidad y 
fecundidad humanas.



Alrededor de doscientos enterramientos y un sin 
número de piezas de cerámica localizadas en LA 
ZONA ARQUEOLÓGICA DE TAMTOC.







Monumento 32 también 
conocido como La 
Sacerdotisa, en la zona 
de La Noria.



Podemos ver, tres figuras femeninas. Esta pieza es de una sola laja y de piedra arenisca.







El 27 de febrero del 2005, fue 
descubierta una piedra de varias 
toneladas de peso, llamada el 
monumento 32. 

Una reliquia que ha asombrado a los arqueólogos 
que sitúa a la civilización en las mismas fechas en 
que floreció la cultura olmeca.























Uno de los descubrimientos mas importantes de Tamtoc, 
es un calendario lunar, más grande que el conocido como 
Piedra del Sol o "Calendario Azteca"

Aparentemente hecho por los Olmecas, 

El calendario es un monolito de piedra arenisca 
polimineral, tiene ocho metros de largo y cuatro de 
altura, tiene un espesor de 50 cm. y un peso superior a 
las 30 toneladas. 




