
¿Qué necesitamos?
Hoja impresa con diseño
Crayolas o colores 
Tijeras
Pegamento en barra

¿Cómo se hace?
1. Descarga e imprime la hoja con el diseño de “Quetzalcóatl” y luego coloréalo a tu gusto.
2. Ahora, recorta la imagen por la orilla y pega los extremos de las pestañas para darle 
forma al títere de la “Serpiente Emplumada”.
3. Para finalizar, colocarás el dedo índice de cualquiera de tus manos para poder 
manipularlo.

¡Listo! Ahora con tu títere sorprende a tu familia contándoles la leyenda de 
“Quetzalcóatl, la serpiente emplumada”

Información:
La leyenda de Quetzalcóatl. Cuentan los que cuentan la historia, que un día, los dioses de 
la creación “El Señor Ometecuhtli” y “La Señora Omecihuatl”, tuvieron cuatro hijos. Cada 
hijo representaba un orden, un tiempo, un espacio, un punto cardinal y un color. 

El rojo se llamó Xipe Totec. 
El negro, Tezcatlipoca. 
El azul, Huitzilopochtli. 
Y el blanco, Quetzalcóatl.
 
Quetzalcóatl significaba dos cosas muy bellas y sagradas “Quetzal” ave de hermoso 
plumaje y “Coatl” que quiere decir serpiente, comúnmente fue representado como “la 
serpiente emplumada”; y era el hijo más bondadoso de los padres de la creación. 

En ese tiempo, los dioses y los seres humanos vivían felices y en armonía; sin embargo, el 
único que no estaba contento era el dios Quetzalcóatl, pues veía con enojo cómo sus 
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hermanos dioses se aprovechaban de los seres humanos, se sentían superiores y los 
hacían menos. Molesto con esta situación, decidió adoptar la condición humana para 
compartirles el conocimiento y el arte que poseían las deidades.

Cunado Quetzalcóatl llegó al mundo de los humanos viajó por muchas tierras hasta 
encontrarse en la ciudad de Tula, lugar que actualmente está en el Estado de Hidalgo, 
México. 

Ahí en el centro de Tula se mostró como un niño blanco, rubio, de piel amarilla, dicen que 
él mismo había decidido ser Tolteca; pues bien, encontró a los pobladores del lugar 
haciendo un sacrificio dedicado a su hermano Tezcatlipoca, al observar este 
acontecimiento y enfurecido por tal barbaridad, detuvo el sacrificio, explicó que él venía 
a ofrecerles una ciudad eterna, llena de flores y buena vida.
 
Todos se asombraron al ver a un niño tan diferente a ellos, el sacerdote, quien realizaba 
el sacrificio, gritó furioso, mientras el cielo se tornaba gris con nubes que anunciaban una 
gran tormenta, rayos y truenos. Quetzalcóatl los calmó y les dijo que mientras él estuviera 
en Tula la ciudad florecería como ninguna. Acto seguido alzó las manos al cielo y los 
vientos empezaron a soplar, el cielo se despejó, las nubes desaparecieron y salió el sol, 
desde ese entonces, los hombres quisieron rendirle culto como a una deidad, pero él 
rechazó cualquier clase de lujo y los invitó a vivir con humildad y a aprender con la 
pureza del alma. 

El señor Mixtocoátl gobernante de los Toltecas pidió que le trajeran inmediatamente a 
aquel niño tan diferente, al platicar con él y al escucharlo, se dio cuenta que era muy 
gracioso e inteligente y decidió adoptarlo; al morir Mixtocoátl ordenó que su sucesor 
fuera su hijo adoptivo Quetzalcóat. 

A partir de ese momento Tula creció y prosperó como nunca. El dios en forma de humano 
les enseñó a cultivar las semillas del maíz, a tallar maderas preciosas, a trabajar el jade, 
oro y la obsidiana, a decorar vasijas, enriqueció su escritura, fomentó el culto a los dioses 
y prohibió los sacrificios humanos, en lugar de eso les enseñó el auto sacrificio 
punzándose con espinas de maguey. 

También les explicó a las personas cómo era la vida con igualdad y humildad; todos 
querían y respetaban a Quetzalcóatl, era tanta la adoración hacia él que ya lo 
consideraban un Dios. 

Pero el dios Tezcatlipoca a quien le gustaba la guerra y los sacrificios humanos, no estaba 
contento con el desempeño de su hermano y lleno de celos ideó un perverso plan para 
destruirlo. Un día se disfrazó de anciano y le llevó un regalo asegurando que era el elixir 

de la juventud y le dijo que si lo bebía se volvería a sentir joven, fuerte y muy sano.
Quetzalcóatl recibió con gran gusto y humildad aquel obsequio, pero no sabía que aquel 
líquido era el “Octli” o “pulque” una bebida embriagante que no había sido descubierta. 
Bebió, bebió y bebió, y sin darse cuenta, se comportó de una manera muy diferente, aquel 
día su pueblo lo desconoció, pues veía cómo su gobernante hacía muchas travesuras, el 
plan maquiavélico de Tezcatlipoca había funcionado.

A la mañana siguiente, Quetzalcóatl al volver en sí, recordó todas y cada una de las 
malas acciones que había cometido, se sintió inmundo, avergonzado y tomó la decisión 
más difícil de su vida, él ya no era digno de ser gobernante para dirigir aquella ciudad. 
Se condujo hacia el mar, donde construyó una barca con serpientes y se dispuso a 
navegar rumbo a donde se pone el sol, se despidió de su pueblo amado diciéndoles: 
“Sólo los hombres limpios de corazón deben de gobernar a otros y yo ahora tengo el 
corazón sucio”, en este momento decidió partir y prometió que algún día regresaría. 

¡Y colorín colorado esta historia ha terminado!

¿Qué aprendimos?
Conocimos a uno de los dioses más característicos del Imperio Mexica: Quetzalcóatl, 
además de comprender la religión politeísta que practicaban  las culturas prehispánicas.
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