
Tollan Xicocotitlan
en náhuatl, Lugar 
de tules, cerca del 
lugar de los jicotes.

Gran Ciudad cerca 
del cerro Xicoco
conocida como 
Tula, forma 
castellanizada de 
Tōllan, fue la 
capital de los 
Toltecas







Extraordinaria Tula, encantadora, que en verdad no es sino la Thule escandinava de la que nos 
hablaran los versos de oro del gran Séneca, el confín de este mundo... 
V.M. Samael Aun Weor del libro “Doctrina Secreta de Anáhuac”





La antigua capital del imperio tolteca, Tula



Todos los Reyes de Tula se llamaban Quetzalcóatl, porque eran Serpientes Emplumadas...



En la parte posterior de los Atlantes de Tula, 
podemos apreciar un círculo símbolo del universo y 
la creación, dentro de este se encuentra rodeado 
por un binario serpentino un rostro humano. 





El guerrero sobre si 
mismo.

Cultura Tolteca. Tula 
Hidalgo. México



De las esculturas de Tula se ha dicho que son 
Atlantes, pero en realidad nos vienen a recordar a la 
humanidad Lemúrica, a los hijos de la Sabiduría.

(V.M. Samael Aun Weor)



No es la primera vez que 
vistamos este centro religioso 
Tolteca, ya anteriormente 
habíamos estado. 

Regresamos como peregrinos  
recurrentes, para presentar 
nuestro respeto y admiración 
por quienes oficiaban en este 
lugar y construyeron estas 
esculturas. 

Jesùs & Sagrario, S.G.





Coatepantli o el muro 
de la culebras, está 
elaborada de piedra 
policromada, 
personifica a las 
serpientes devorando 
cuerpos descarnados, 
que representan la 
muerte mística de los 
guerreros, águilas y 
jaguares. 







La parte superior se encuentra rematada por unas almenas en forma de caracoles cortados 
por la mitad que aluden al Dios Quetzalcóatl en su versión de Venus el planeta del amor, 
sólo con la fuerza del amor podemos lograr una transformación radical.







En la parte superior del muro se encuentra una banda con bajorrelieves de tigres alternados 
con coyotes. (Los coyotes representan al Karma.) Existió entre los Nahuas un dios llamado Huehuecóyotl
(Coyote Viejo), quien preside la cuarta trecena del calendario sagrado de los aztecas; era 
considerado dios del destino, así como del fuego, la danza y el canto.

El tigre fue un animal sagrado entre los Aztecas y Toltecas, simbolizando la fiereza y sagacidad 
que necesitamos para enfrentarnos a nuestros agregados psicológicos. 





El tigre, el águila y la serpiente abundan 
en todos los centros ceremoniales 
aztecas, toltecas, teotihuacanos, etc.







La parte inferior tiene frisos de águilas en posición de perfil devorando corazones. Alegoriza el 
sacrificio de las pasiones del iniciado, representación similar a las garras estrujando corazones 
a ambos lados de la cara de Tonatiuh en el calendario azteca. 





Este muro parece ser el prototipo de los muros que construían los pueblos mesoamericanos 
alrededor de sus plazas y templos ceremoniales y, según la cosmogonía de éstos pueblos, 
separaba o delimitaba el espacio exterior de su recinto sagrado.







El Chac Mool es una de las piezas arqueológicas más reconocidas en toda la cultura 
mesoamericana, tanto en Tula, como en Chichén Itzá. Su forma escultórica presenta la 
posición que los antiguos mayas y toltecas utilizaban para lograr el desprendimiento del alma 
vestida con el cuerpo astral a los universos paralelos en forma consciente.





Quetzalcoatl es el Cristo Cósmico Náhuatl que en el año Ce Acatl encarnó en el hogar de Iztacmixcoatl y 
Chimalmatl. De naturaleza mística y austera, muy joven comenzó a practicar el ayuno y la penitencia. A los treinta 
años fue nombrado gran sacerdote y monarca de Tollan (Tula, Estado de Hidalgo) Otro de los anales su patria, 
volvió a ella después de muchos años trayendo desde países lejanos una civilización muy adelantada y una religión 
monoteísta de amor para todos los hombres. Otra de esas crónicas dice: Llegó a Tollan por Pánuco, venía del mar 
sobre un madero, era blanco y barbado, y portaba túnica bordada con pequeñas cruces rojas.
Samael Aun Weor. Magia Crística Azteca





En Tula se alternan las columnas redondas y cuadradas.

























El Juego de Pelota tiene forma de I y sus dimensiones son de 67 metros de largo por 12.5 
metros de ancho.





Hay tres juegos de pelota situadas alrededor de la plaza. La bola representa entre los Aztecas al 
Sol y cuando ellos tenían su juego, representaban la LUCHA DE LA LUZ CON LAS TINIEBLAS, ERA 
UN MOVIMIENTO RITUAL previamente estudiado...   

La bola de fútbol representa entre los Aztecas al Sol y cuando 
ellos tenían su juego ése, representaba la LUCHA DE LA LUZ 
CON LAS TINIEBLAS, ERA UN MOVIMIENTO RITUAL previa-
mente estudiado...






