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Advertencia 

 

 

El lector de este texto es previo al texto; si no lo es, no es el lector 
de este texto. 

El lector de este texto lo viene gestando; si no fuera así, este texto 
no hubiera surgido. 

Este texto surgió para el lector de este texto y no para otro lector. 

Así que, estimado lector, si no llenas este requisito ¡abandónalo! Ya 
que no eres el lector de este texto. 

Este texto es un intento, un intento admisible de… ¿Cómo lo digo? 
Atrapar lo inatrapable. 

Apenas lo formula, lo deforma. Cuando lo tiene, lo pierde. 

Sin embargo, si no lo formula también lo pierde. 

Y si no trata de atraparlo tampoco será atrapado por él. 

A veces el texto se llena de datos, como para que no se pierdan. A 
veces simplifica. Es recurrente. 

Proviene de un esfuerzo sostenido y serio, atizado por hondas 
preguntas. Las respuestas son solo apariencias de nuevas preguntas. 

¿Las tienes también tú? 

Si no es así, ¡disuádete! Ya te lo dije, no eres el lector de este texto. 

Pero si persistes, y puede ser que persistas, entonces te confieso: 

Hacen falta semillas, de ser y de conocimiento, semillas para el 
Arca… de lo que está por venir. 

 
Confidencialmente, 

El autor 



 4 

Contenido 

 

SEMILLAS PARA EL ARCA ....................................................................................................................... 1 

Integrando relatos para la nueva humanidad .................................................................................. 2 

Advertencia ............................................................................................................................................... 3 

Contenido .................................................................................................................................................. 4 

Presentación .............................................................................................................................................. 6 

Metafísica, cosmología y ciclos cósmicos ............................................................................................. 7 

Recuperando lo esencial ..................................................................................................................... 7 

El origen del Universo y del hombre .................................................................................................... 8 

El Universo .......................................................................................................................................... 9 

La Materia ........................................................................................................................................... 10 

Las Fuerzas ......................................................................................................................................... 11 

El Tiempo ........................................................................................................................................... 12 

Galaxias y estrellas ............................................................................................................................. 13 

La Vía Láctea ...................................................................................................................................... 14 

El Sistema Solar ................................................................................................................................. 14 

Antiguo Egipto .................................................................................................................................. 15 

Origen de la vida ................................................................................................................................ 16 

Origen del hombre ............................................................................................................................ 18 

La doctrina de los Ciclos Cósmicos .................................................................................................... 20 

Correspondencias cronológicas y poblamiento ............................................................................ 22 

El período oscuro .............................................................................................................................. 25 

Conjeturas y sospechas ..................................................................................................................... 26 

La Cosmología de Gurdjieff ................................................................................................................. 30 

Ciencia y religión ............................................................................................................................... 30 

El Rayo de Creación y los Cosmos ................................................................................................. 31 

La tradición iniciática de Asia Central ................................................................................................. 35 

El eje Kara – Indostán ...................................................................................................................... 35 

El conocimiento esotérico ............................................................................................................... 36 

Ubicación y desarrollo ...................................................................................................................... 37 

Asia Central ........................................................................................................................................ 39 



 5 

Gobi ..................................................................................................................................................... 41 

Indostán .............................................................................................................................................. 43 

Comentario ......................................................................................................................................... 44 

Los grandes iniciados del Anáhuac ..................................................................................................... 45 

Don Juan Matus ................................................................................................................................. 46 

Bárbara Guerrero “Pachita”............................................................................................................. 50 

La Metafísica del Anáhuac ............................................................................................................... 51 

La posible evolución del hombre ........................................................................................................ 57 

Objeciones al evolucionismo ........................................................................................................... 58 

La nueva ciencia ................................................................................................................................. 60 

Niveles de consciencia y evolución ................................................................................................. 62 

La Nueva Era .......................................................................................................................................... 65 

Dejando a la vieja era atrás ............................................................................................................... 67 

Índice de imágenes ................................................................................................................................. 70 

Fuentes consultadas ............................................................................................................................... 70 

 



 6 

Presentación 

 

Cuando tenía 12 años me interesé en el origen del hombre. A los 20 en la teoría 
de la relatividad. A los 28 había escrito un informe para unificar la ciencia y 
abrevar en las fuentes del conocimiento perenne. Con mi escrito bajo el brazo 
consultaba a distintos expertos sobre la situación de la humanidad. Luego 
encontré a Gurdjieff, al Zen, a Castaneda… Hice trabajos de campo 
antropológicos en la región andina. Tuve una experiencia cumbre: la humanidad 
es una. 

¿Qué es lo que andaba mal? ¿Por qué la insatisfacción, la incongruencia, el 
peligro?  

Hoy, muchos años después, termino de dar forma a este texto. Recojo en él el 
resultado de una indagación intensa, que demandó un esfuerzo sostenido de 
reflexión, destilación y síntesis. Trato de reunir aquí información relevante y 
valiosa. No es todo lo que tiene valor, ni el único modo de enfocarlo. 

Las preguntas esenciales son íntimas, tal vez insolubles. Y hay diversas maneras 
de acercarse a ellas. Lo que aquí llamo “relatos” son estas distintas maneras.  

El relato más difundido en esta época es el de la ciencia moderna. Pero hay otros, 
muchos otros, igualmente poco conocidos. Trato de explorar algunos y 
relacionarlos.  

Los temas son variados y amplios: cosmología, ciclos cósmicos, origen de la vida, 
origen del hombre, ciencia, evolución, el nuevo sol, el gran conocimiento o 
conocimiento iniciático.  

Mi sensación interior anticipaba el final de una era. Ahora está ocurriendo, somos 
testigos del cambio. En esta encrucijada, que seguramente ya ocurrió otras veces, 
necesitamos sumar fuerzas para expresar un buen deseo: la confianza en el 
destino último de la humanidad, en sus verdaderas posibilidades innatas.  

Este fue el modo en que yo traté de esclarecerme a mí mismo. Si es de ayuda para 
ti, lector, el círculo se completa y el sentido está hecho. 
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Metafísica, cosmología y ciclos cósmicos 

 

 

 

Recuperando lo esencial 

 

¿Por qué existe el Universo? ¿Qué es Dios? ¿Cómo se originó el hombre? ¿Para 
qué vivimos? Atreverse a formular preguntas es importante, pero mantener las 
preguntas vivas es muy difícil. 

Desde tiempo inmemorial los seres humanos nos hemos hecho este tipo de 
preguntas y contamos con informaciones muy valiosas que nos han legado 
nuestros antepasados. Se puede rastrear la continuidad de un conocimiento de 
enorme valor que se ha transmitido de generación en generación, a lo largo de 
muchísimos años. 

Los caminos de esta transmisión han sido muy diversos, desde obras de arte y 
monumentos antiguos hasta mitos y costumbres de origen desconocido. 
También están los grandes sistemas de conocimiento en forma de ciencias, 
religiones y filosofía. Y, por detrás, las cadenas de “iniciados”, de maestro a 
discípulo, que han mantenido las antiguas enseñanzas vivas. 

Tanto la ciencia moderna como las antiguas tradiciones tienen muchas cosas para 
decirnos, ya que la indagación acerca del sentido de la vida es una inclinación 
intrínseca de los seres humanos. Y los resultados de esta indagación son nuestro 
patrimonio legítimo. Del mismo modo, la vocación por transmitir estos 
conocimientos a las generaciones futuras es genuinamente humana. 

La etimología de la palabra “tradición” es “transmitir” y las distintas tradiciones 
son, en su origen, el medio para traspasar un mensaje. 

Claro que, de todo este caudal heredado, es necesario recuperar lo esencial. Pues 
no se trata de volvernos eruditos ni de tomar lo recibido sin cuestionarlo, sino de 
apoyarnos en el pasado para tender al porvenir. Necesitamos construir un nuevo 
relato, un relato que nos inspire y nos nutra. 
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El origen del Universo y del hombre 

 

Según la ciencia moderna, el Universo se habría originado hace 13.700 millones 
de años, el Sistema Solar hace 4.600 y la vida en nuestro planeta hace 2.700 
millones de años. Estas cifras son inimaginables para nosotros y, tal vez por eso, 
no nos producen un efecto inmediato. Necesitamos un esfuerzo particular de 
“digestión” para extraer algo de su significado. En principio, nos indican que el 
transcurso del tiempo es una sucesión indefinida, que es inaprensible para nuestra 
capacidad de intelección. Resulta evidente, eso sí, que, en comparación con la 
sucesión temporal universal, nuestra pequeña vida humana tiene muy poco 
significado. 

Según la descripción de la ciencia el hombre actual pertenece al reino animal, al 
filo de los vertebrados, la clase de los mamíferos, el orden de los primates, la 
familia de los homínidos, el género homo y la especie sapiens. Todas estas 
denominaciones son categorías incluyentes y ramificadas –de lo general a lo 
particular –, que conforman el sistema de clasificación de la biología. Definen las 
relaciones entre todos los elementos del ambiente natural concebidos por la 
ciencia. Pero hay también otras maneras de concebir la naturaleza, usando otras 
clasificaciones y otras categorías. O sea, hay otros relatos. 

Prosigamos con la ciencia, tan aceptada pero tan poco conocida. Los primeros 
antecesores del hombre, la familia de los homínidos, aparecieron hace 7 millones de 
años; los primeros representantes del género homo, hace 1,8 millones; y nuestra 
especie, el Homo sapiens, hace apenas 200 mil años. Ahora bien, toda esta 
“genealogía familiar” no es más que un breve suspiro en el devenir del Universo. 
Y, más aún, lo que llamamos “Historia” es prácticamente nula (0,000036 %).  

Hasta aquí nos referimos al tiempo, pero las mismas proporciones 
inconmensurables se verifican con respecto al espacio. Las magnitudes de 
distancia y de tamaño nos dejan igualmente boquiabiertos. Si el Sol fuera como 
una bola de billar, Júpiter sería un botón y la Tierra como el siguiente puntito. Y 
estaría a 25 metros del Sol. Pero el Sol es un puntito con respecto de Antares y 
hay 100 mil millones de estrellas en la Vía Láctea.  

Así las cosas, surge nuevamente la pregunta: Nosotros, con nuestra reducida vida 
personal, ¿qué papel jugamos en este inmenso escenario? ¿Es que tenemos alguna 
importancia? 
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El Universo 

 
Para la cosmología moderna el origen del Universo es el instante definido en que 
apareció toda la materia y toda la energía existente, como consecuencia de una 
gran explosión. Antes de eso “todo” estaba concentrado en un punto, en una 
singularidad infinitamente densa y matemáticamente paradójica. La explosión se 
produjo debido a una “fuerza inflacionaria” que operó en una billonésima de 
segundo. A partir de ese momento la materia comenzó a expandirse de modo 
exponencial, liberando una gran cantidad de energía y generando el espacio y el 
tiempo. Pero, de lo que ocurría antes, nada se sabe. 

Parafraseando el lenguaje bíblico, podríamos decir: “En el principio era la 
Singularidad, luego vino el Big Bang y, desde entonces, el Universo no ha dejado 
de expandirse...” 

Inmediatamente después de la gran explosión, exactamente a los 10-34 segundos, 
cada partícula elemental inició una frenética carrera para alejarse de las otras en 
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todas direcciones. En medio de una temperatura extrema y un tumulto de 
intercambios energéticos, el universo naciente acrecentó rápidamente su volumen 
y empezó a enfriarse.  

La temperatura bajó de 100 mil a 10 mil millones de grados en el primer segundo. 
A los 14 segundos se formó el núcleo del deuterio. A los tres minutos, a mil 
millones de grados, las uniones entre protones y neutrones se hicieron más 
estables. En estas condiciones hicieron su debut los productos primarios del Big 
Bang: el hidrógeno y el helio. A partir de ese momento todo se comenzó a 
acomodar: las masas gaseosas –germen de las futuras galaxias– empezaron a 
aglutinarse y los espacios siderales se despejaron. Bajo el comando de las cuatro 
fuerzas fundamentales las condiciones básicas del Universo quedaron planteadas. 
El Caos primordial contenía un orden implícito que empezaba a manifestarse. 
Habían pasado un millón de años... 

 
 

 

 
El Universo en tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal 

(Datos de la sonda WMAP, NASA, 2010) 

 

La Materia 

Apenas iniciado el Big Bang la materia original estaba constituida exclusivamente 
por partículas elementales (electrones, hadrones, leptones, positrones, mesones, 
fotones y un largo etcétera). Desde este nivel subatómico la materia se fue 
combinando en niveles cada vez más complejos de organización, a medida que 
bajaba la temperatura y se desplegaban el espacio y el tiempo.  
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Primero se produjo la nucleogénesis, que es el proceso por el cual se formaron 
los nucleones primigenios a partir del plasma posterior al Big Bang. Luego la 
nucleosíntesis, por la cual se crearon los nuevos núcleos atómicos a partir de los 
nucleones. Así aparecieron los primeros elementos livianos, hidrógeno y helio. 
De ellos se formaron las primeras nubes gaseosas que, 100 millones de años más 
tarde, formarían las galaxias. Y luego de 1.000 millones de años, las primeras 
estrellas. Posteriormente, en el interior de las estrellas, por fusión y fisión nuclear, 
se formaron los elementos químicos más pesados. 

Estos procesos intraestelares tienen mucha importancia, porque generan el resto 
de los elementos de la tabla periódica, incluyendo los que componen la vida 
(carbono, oxígeno y nitrógeno).  

La mayor parte de la materia del Universo está formada por átomos de hidrógeno 
y de helio, que componen el gas interestelar. Les sigue el oxígeno, que puede 
combinarse con hidrógeno para formar moléculas de agua. El polvo interestelar, 
que es menor en cantidad que el gas, se compone de partículas más grandes, que 
contienen átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, así como de calcio, sodio, 
potasio y hierro.  

Sin embargo, toda la materia y la energía que conocemos es muy poca en relación 
a la que debería haber generado una explosión como el Big Bang. Los científicos 
calculan que el Universo está compuesto sólo por un 4% de materia normal, 
formada por átomos, mientras que el resto es “materia oscura” (22%) y “energía 
oscura” (74%), ambas desconocidas.  

Pero el 99% de la materia visible se encuentra en estado de plasma, que es el 
cuarto estado de agregación de la materia, además del sólido, el líquido y el 
gaseoso. Sus propiedades son diferentes a los otros estados por la cohesión y el 
grado de ionización de las partículas. Es el estado más abundante en la naturaleza 
y la mayor parte está en el plasma intergaláctico y estelar. La atmósfera del Sol, 
los rayos y relámpagos, las luces de neón son ejemplos de plasma. 

 

Las Fuerzas 

Según la física, todo lo que sucede en el Universo está gobernado por cuatro 
fuerzas fundamentales, que derivan de la división del impulso primordial: fuerza 
gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Pero todas estas 
fuerzas, aparentemente diferentes, podrían ser concebidas como distintas 
expresiones de un modo único de interacción, que varía de acuerdo a las 
circunstancias. Esta es la teoría del campo unificado. Pero ahora, la teoría de las 
supercuerdas considera que la división mínima de la materia no son las partículas 
sino las “cuerdas”. Se trata de entidades unidimensionales de energía que vibra y, 
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al igual que las cuerdas de un violín –que producen distintas notas–, cada tipo de 
vibración produce partículas con cualidades distintas. 

Las cuerdas más grandes formarían membranas circulares o branas y cada 
membrana sería un universo. El choque entre dos branas produciría un nuevo big 
bang y un nuevo universo. El nuestro sería sólo uno entre muchos universos, 
entre un big bang y el siguiente. 

La teoría de las supercuerdas se acerca a la doctrina hindú de los ciclos cósmicos: 
en períodos de tiempo inconmensurables y sin fin, el Universo entero es lanzado 
a la existencia una y otra vez y reabsorbido en el seno de la divinidad. Ciencia y 
religión parecen unirse… 

La expansión del Universo había sido prevista por Einstein en 1920, formulada 
por Hubble en 1930 y corroborada en 1965 por el descubrimiento de la radiación 
de fondo. Durante los años ’30 y ’40 se desarrolló la teoría del Big Bang, 
complementada en los ’80 por la teoría inflacionaria. Desde fines de los ’90 hasta 
ahora, las sondas espaciales COBE y WMAP realizaron mediciones muy precisas 
que confirman los parámetros cosmológicos. Pero la ciencia no sabe todavía si la 
expansión continuará indefinidamente o si el Universo volverá a contraerse, en 
un Gran Colapso o Big Crunch. Para sorpresa de los científicos, los últimos datos 
indican que la expansión del Universo se está acelerando. 

 

El Tiempo 

La experiencia que todos tenemos es que el tiempo fluye en una sola dirección, 
del pasado al futuro. Esto coincidía con la física newtoniana que, hasta hace un 
siglo, creía que el tiempo era absoluto y transcurría siempre hacia adelante. Pero 
con la teoría de la relatividad, el tiempo, tal como lo vivimos, pasó a ser una 
ilusión. Pues depende de otros factores, como la masa y la velocidad.  

Tampoco la ecuación de la onda de probabilidad cuántica confirma que el tiempo 
vaya sólo hacia el futuro. Hasta ahora, ninguna ley física demuestra que el tiempo 
fluye si no, inclusive, que no fluye. Como las leyes físicas valen igual en cualquiera 
de las dos direcciones, se dice que la ley de simetría rige el Cosmos. Para la 
ciencia, la “flecha del tiempo” sigue siendo un enigma. 

Respecto de este tema, recordemos que Gurdjieff caracteriza el Tiempo como “el 
único fenómeno idealmente subjetivo”, pues no proviene del fraccionamiento de 
ningún fenómeno total que tenga su origen en una fuente real. Y lo define del 
siguiente modo: “El tiempo en sí mismo no existe; lo único que existe es la 
totalidad de hechos resultantes de todos los fenómenos cósmicos presentes en un 
lugar determinado”. 
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Sea cual fuera nuestra ignorancia al respecto, hay algo que resulta evidente: no se 
puede aplicar al Universo entero un parámetro de medida que proviene de una de 
sus muy pequeñas partes. Este es el caso de la revolución terrestre alrededor del 
Sol como una medida de aplicación universal. Esto es mezclar escalas de órdenes 
muy diferentes e ignoramos cuáles son las implicancias, pues el devenir 
cronológico no puede tener el mismo significado en órdenes de realidad tan 
desparejos. En cambio, el lenguaje simbólico resulta más adecuado para este 
propósito, pues tiende a comunicar significados y no supuestos “hechos”.  

La metafísica budista, por ejemplo, alega que el tiempo existe sólo de manera 
relativa en el mundo fenoménico, sometido a la mudanza y al cambio. Pero la 
Realidad Absoluta es atemporal y participa del dominio de lo Eterno. 

 

 

 

El Nudo Infinito, símbolo del Devenir 
en la Eternidad (Budismo tibetano) 

 

Galaxias y estrellas 

 

Las galaxias son enormes conglomerados de gases, polvo cósmico y estrellas que 
se mueven alrededor de un centro. Hay centenares de miles de millones en el 
Universo. A su vez, cada galaxia contiene millones de estrellas.  

Como las galaxias emiten muchísima gravedad, las más cercanas se atraen entre sí 
y se agrupan formando cúmulos. Éstos son gigantescas estructuras que se 
componen de galaxias y grandes nubes de gas, que también giran unas con otras y 
alrededor del centro. Los cúmulos de galaxias se agrupan en supercúmulos y 
éstos, a su vez, en las enormes murallas de supercúmulos distribuidas por todo el 
Universo. 

El ciclo de vida de una estrella comienza como una gran masa de gas que se 
contrae, entonces su temperatura se eleva y provoca intensas reacciones 
nucleares. Este proceso libera grandes cantidades de energía, lo cual detiene la 
contracción. Una vez que se agota la energía, la contracción se reanuda y la 
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temperatura vuelve a aumentar. Esto ocurre varias veces y la estrella va pasando 
por distintas fases. 

De estrella típica (como el Sol) pasa a gigante roja, luego a enana blanca, a nova, 
para finalmente explotar como supernova. En este acto devuelve al medio 
interestelar los elementos que ha sintetizado a lo largo de sus distintas etapas. A 
partir de los elementos livianos preexistentes (deuterio, helio, hidrógeno), los 
núcleos de los átomos se combinen en el interior de las estrellas para formar 
elementos intermedios (litio, carbono, nitrógeno, oxígeno) y pesados (hierro, 
silicio, níquel y otros). Así, las generaciones futuras de estrellas comenzarán su 
vida con un surtido más rico de elementos que las anteriores.  

 

La Vía Láctea 

La Vía Láctea es una galaxia con brazos en forma de espiral y perfil de lenteja, 
que está compuesta por unos 100.000 millones de estrellas. Sus dimensiones se 
estiman en 100.000 años luz de diámetro, con una masa de dos billones de veces 
la del Sol. El disco central tiene un tamaño de 16.000 años luz y su núcleo de 
unos 8.000. Las estrellas del núcleo están más concentradas que las de los brazos 
y a su alrededor hay una nube de hidrógeno. 

El brazo más cercano al centro es llamado del Centauro; el siguiente hacia el 
exterior es el de Sagitario; le sigue el nuestro, el brazo de Orión, también llamado 
del Cisne; y luego el brazo de Perseo. 

La Vía Láctea forma parte de un pequeño cúmulo llamado Grupo Local, 
compuesto por unas 30 galaxias que ocupan un área de 4 millones de años luz de 
diámetro. El grupo incluye a la galaxia de Andrómeda (M31), la del Triángulo 
(M33), la Nube de Magallanes (satélite de la Vía Láctea), las galaxias M32 y M110 
(satélites de Andrómeda), y otras galaxias y nebulosas más pequeñas vinculadas 
por la gravedad. Todo el grupo orbita alrededor del gran cúmulo de Virgo, 
ubicado a unos 50 millones de años luz. 

 

El Sistema Solar 

El Sistema Solar está ubicado en uno de los brazos de la Vía Láctea, a 30.000 
años luz del centro y 20.000 del borde exterior. La velocidad de rotación del Sol 
es de 250 km. por segundo, empleando unos 250 millones de años para realizar la 
revolución completa alrededor del centro galáctico. El Sol es una estrella joven, 
que promedia la tercera parte de su vida. Está compuesto mayormente de 
hidrógeno y helio, y representa al 98% de la masa del Sistema Solar. 
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Lo que terminó siendo el Sistema Solar se originó como una gran nebulosa de gas 
y polvo cósmico. Hace unos 5.000 millones de años la explosión de una 
supernova cercana provocó una onda de choque que incrementó su momento 
angular. Así aumentó la velocidad de rotación y la fuerza de gravedad generada 
aplanó la nebulosa dándole forma de disco. La mayor parte de la masa se 
acumuló en el centro, originando una enorme energía cinética que, al no poder 
transmitirse a otro proceso, calentó el centro hasta desatar la fusión nuclear. 
Después de la contracción subsiguiente el centro de la nebulosa se transformó en 
una estrella: el Sol.  

La gravedad producida por la condensación de la materia hizo que las partículas 
de polvo y el resto del disco empezaran a segmentarse en anillos. Los fragmentos 
más grandes colisionaron entre sí y el viento solar arrastró las partículas, 
condensándolas en cuerpos mayores. Dentro de este grupo había uno situado a 
150 millones de km. del centro: la Tierra. 

 

Antiguo Egipto 

Extrañamente, la cosmogonía del Antiguo Egipto presenta notables 
correspondencias con el relato de la ciencia moderna. Salvo que en el Antiguo 
Egipto eran los sacerdotes los depositarios del conocimiento, que respondía a un 
orden metafísico y religioso, y no solamente físico como el de la ciencia.  

La religión del Antiguo Egipto nos habla del origen del Cosmos por medio de 
símbolos: los dioses representan principios, cualidades y funciones. Son 
jeroglíficos que hay que descifrar. Para quién conoce la clave interpretativa el 
Mito del Origen revela su secreto.  

En el inicio sólo había el Noun, el océano primordial que contiene todas las 
potencialidades: “todo lo que no existe todavía pero que podría existir”. (¿La 
Singularidad?) De él se desprendió el Principio activo que habría de instaurar el 
orden, Atum, el Dios creador. El acto creativo en sí mismo es el “despertar” de 
Atum, la salida de su inercia, que, al diferenciarse del Caos primordial, se crea a sí 
mismo. En este acto –y debido a él– provoca que el orden potencial contenido 
en lo indiferenciado se revele en la manifestación. (¿La fuerza inflacionaria?) 

Esta manifestación, o cosmogénesis, no es otra cosa que la realización –la puesta 
en acto– de potencialidades latentes en la No Manifestación. (¿El Big Bang?) El 
hecho en sí es, a la vez, instantáneo y sucesivo. Instantáneo como acto creativo, 
pero sucesivo como realización. (¿La Ley de Tres y la Ley de Siete de Gurdjieff?) 

Atum engendra la pareja primordial, Shu y Maat, en quienes delega su poder vital 
y estructurante. Ellos, a su vez, originan el Cosmos tal como lo conocemos. Para 
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administrarlo cuentan con la ayuda de Thot y una red de dioses subsidiarios, cada 
uno con sus atributos. Los atributos representan, a su vez, distintos aspectos del 
poder original. (¿Las cuatro fuerzas fundamentales?) 

Una vez creado el Cosmos a partir del Caos, Atum se retira de la Creación 
(¿permanece como radiación de fondo?) y deja en manos de Ra, el Sol, su representante 
en la Tierra, la tarea de surcar diariamente el cielo alimentando la vida. Así, los 
delegados de Atum se ocupan de mantener el orden y renovarlo, cuidando de que 
no vuelva a caer en el caos de la indiferenciación.  

Porque el Noun lo abarca todo, está en la base de todo y por detrás de todo, 
puesto que todo proviene de él y a él habrá de regresar, tarde o temprano. Así lo 
revelan los ciclos de la naturaleza, su continua metamorfosis, la regeneración de 
la vida y la muerte. 

Lo No Manifestado, el Noun, es el Supremo Misterio, lo inaccesible para el 
hombre, pues contiene todas las virtualidades, incluidos el Ser y el No Ser. Es el 
Cero metafísico, lo inconcebible, lo incognoscible, el Vacío, el Origen del Origen. 
De él proviene el Ser, el Uno, o sea, todo lo que es. En el Ser se encuentra el 
Principio activo que genera el mundo, al que llamamos Dios, el Creador. Los tres 
aspectos mencionados como Vacío, Ser y Dios creador, pueden ser concebidos 
como una Tríada, los tres aspectos de una misma Unidad. 

Dios crea el Mundo –todo lo que existe, todos los mundos– porque esa es Su 
naturaleza. Siendo el que Es, no podría sino crearlo. Pero, dentro del Todo 
creado, nuevos mundos de un orden inferior son inevitables, y el proceso de 
creación se reproduce en escalas descendentes, de lo más grande a lo más 
pequeño, alejándose de la divinidad. 

Los sacerdotes egipcios fueron capaces de aplicar estos principios al orden social 
y mantenerlo durante miles de años. La sociedad egipcia estaba organizada sobre 
los mismos principios sobre los que se organiza el Cosmos. Y la vida cotidiana se 
ocupaba de recrear este orden en todos los dominios: familia, trabajo, educación, 
política, justicia, religión, arte. En la cúspide de la pirámide social, el Faraón 
representaba la ligazón entre el mundo humano y el orden divino, y era el 
responsable de mantenerlo. 

¿Podemos aprovechar el sentido profundo de este relato? 

 

Origen de la vida 

Tanto los científicos actuales como los de la antigüedad concuerdan en que el Sol 
es la fuente de la vida sobre la Tierra. Para los antiguos egipcios era Amun-Ra, 
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delegado del Demiurgo creador en el plano terrestre; para Gurdjieff, el 
Deuterocosmos, réplica del Santísimo Protocosmos y origen de la vida orgánica. 

La energía radiante proveniente del Sol baña la superficie del planeta y es 
capturada por los organismos con clorofila (plantas verdes, algas y algunas 
bacterias). A través de la fotosíntesis la luz es transformada en energía química y 
consumida por la biosfera terrestre. Pero llegar a este orden armónico fue el 
resultado de un largo proceso. 

Las evidencias geológicas indican que casi el 90% de la historia del planeta estuvo 
dedicada a un período formativo y “experimental”, llamado Súper Eón 
Precámbrico, de 4.000 millones de años de duración. En este tiempo se 
produjeron los acontecimientos más “dramáticos” y significativos que 
configurarían la fisonomía del planeta: se formaron la corteza terrestre y los 
continentes, se cristalizó el núcleo, se generaron los mares y se formó la 
atmósfera. Promediando este lapso, y a lo largo de 1.000 millones de años, se 
fueron encadenando los tanteos preliminares de la vida. Luego, recién en el 10% 
final de la historia geológica, se precipitaron los acontecimientos que condujeron 
a la situación tal como la conocemos. ¿Podemos imaginar el esfuerzo y el 
sufrimiento que significó para el planeta generar la vida? De manera resumida, se 
presentan a continuación los hitos más destacados.  

 

Hitos destacados en el desarrollo de la vida 

ERA / Período 
geológico 

Millones 
de años 

Hitos Descripción 

PRECÁMBRICO 
/ Hádico 

4.600 no hay vida 40% de la historia geológica, se desprende la luna, 
se forma núcleo interno y campo magnético 

 
PRECÁMBRICO 

/ Arcaico y 
Proterozoico 

2.700  microorganismos 
unicelulares 

primeros indicios de vida, alfombras de células sin 
núcleo ni orgánulos internos (bacterias y arqueas) 

2.400  fotosíntesis oxigenación de la atmósfera 

1.800  células con 
orgánulos 

eucariotas aceleran su diversificación al poder 
metabolizar el oxígeno 

1.700  organismos 
multicelulares 

diferenciación celular permite funciones 
especializadas, mayor adaptabilidad  

1.000 algas verdes colonias en mares, multicelulares simples, esponjas 
y formas blandas, 90% de la historia del planeta 

PALEOZOICO 
/ Cámbrico 

540  gran explosión 
cámbrica  

diversificación rápida de organismos macroscópicos 
multicelulares (metazoos) 

/ Ordovícico 490 invertebrados  

/ Silúrico 450 plantas terrestres asociadas con hongos para obtener nutrientes  

/ Devónico 410 anfibios  

/ Carbonífero 360 helechos y árboles insectos, reptiles, bosques de helechos, grandes 
árboles primitivos 
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/ Pérmico 300 sinápsidos reptiles, ancestros de los mamíferos, dominan la 
tierra 

/ Pérmico-
Triásico 

251 gran extinción aniquilación masiva y repentina del 90% de especies 
marinas y 70% terrestres, dificultad de recuperación  

MESOZOICO / 
Triásico  

250 arcosaurios  lenta recuperación de la catástrofe, vertebrados 
terrestres, 1º mamíferos, gran diversificación  

/ Jurásico y 
Cretácico 

190 dinosaurios coníferas y helechos, antepasados de mamíferos 
sobreviven como pequeños insectívoros 

/ Cretácico 130 plantas con flores  ayudadas por coevolución con insectos sociales 
polinizadores, mamíferos placentarios, aves 

/ Cretácico-
Terciario 

65 extinción masiva fin del 50% de los géneros biológicos, incluidos 
dinosaurios; mamíferos aumentan tamaño y 
diversidad, oportunidad para nuevos organismos 

CENOZOICO / 
Eoceno, Oligoceno 

40 mamíferos 
arcaicos 

cambios en corteza terrestre, hielos polares, plantas 
con flor, diversificación de la fauna 

/ Mioceno 20 primates  simios, mamíferos y aves  

/ Plioceno 6 homínidos ancestros del hombre, variedad de mamíferos 

/ Pleistoceno 2,5  grandes mamíferos, última glaciación 

/ Holoceno 0,012  actual era post glacial 

 

 

Origen del hombre 

Según la ciencia moderna los primeros antecesores biológicos del hombre, la 
familia de los homínidos, aparecieron hace 6 o 7 millones de años (entre ellos el 
Australopithecus y el Paranthropus). Los primeros miembros de este linaje tenían 
cerebros pequeños (del tamaño de un chimpancé), pero hay signos de un 
aumento constante del cerebro después de unos 3 millones de años. Hace 2,5 
millones de años ya se empiezan a encontrar instrumentos de piedra tallada 
asociados a los restos fósiles de los homínidos. 

Los primeros representantes del género homo aparecieron hace 1,8 millones de 
años (entre ellos el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo neanderthalensis, que 
apareció en Europa y Cercano Oriente hace 230.000 años). 

Nuestra especie, el Homo sapiens, apareció hace 200 mil años en Etiopía, llegó al 
Cercano Oriente hace 90.000 años y a Europa occidental hace 45.000 años. 
Varias de estas especies compartieron el mismo hábitat durante largos períodos y 
existieron hasta hace 50.000 años atrás (Homo erectus) o 28.000 (Homo 
neanderthalensis). 

El Período Paleolítico representa el 99% de la Historia de la Humanidad y se 
caracteriza por la fabricación de artefactos de piedra tallada. Se extendió desde 
hace 2,5 millones de años hasta hace unos 10 mil años atrás. En Europa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesozoico
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occidental el representante típico del Paleolítico Inferior es el Australopithecus; el 
del Paleolítico Medio el hombre de Neanderthal; y el del Paleolítico Superior es el 
hombre de Cromagnon. 

Luego le sigue el Período Neolítico, o de la piedra pulida, que comenzó después 
de la última glaciación, hace unos 10 /12.000 años. Es también el comienzo de la 
agricultura, el pastoreo y la cerámica. A estos dos períodos juntos se los llama 
Prehistoria, pues se considera que la Historia propiamente dicha comienza con la 
escritura y las primeras civilizaciones, hace apenas 5.000 años. 

Como vemos, las mismas proporciones inconmensurables de tiempo se reiteran 
en las distintas etapas de las distintas escalas cósmicas: desde el nivel subatómico 
a la formación de la materia, desde las nebulosas iniciales hasta la condensación 
de las estrellas, desde los elementos pesados a la formación de los planetas, desde 
las primeras células hasta el hombre. 

Si tomamos en cuenta que para el desarrollo del Universo los períodos de tiempo 
son irrelevantes, se podrían relacionar sus distintas etapas con los distintos “días” 
del mito de creación bíblico.  
 
 
 
 

El Génesis según el Antiguo Testamento 

0.  Tinieblas, abismo, espíritu de Dios sobre la faz de las 
aguas. 

1.  Separó la Luz de las Tinieblas… 

2.  Haya expansión en medio de las aguas… 

3.  Descúbrase lo seco y produzca la tierra hierba verde… 

4.  Haya lumbreras en la expansión de los cielos... 

5.  Produzcan las aguas seres vivientes, peces y aves… 

6.  Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y 
animales. Hagamos al hombre a nuestra imagen… 

7.  Y reposó de toda la obra que hizo. 
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La doctrina de los Ciclos Cósmicos 

 

 

 

Cuando los pueblos arios llegaron a India, hace 5.000 años, tenían una tradición 
basada en los Veda, sus textos sagrados. Sobre esta herencia se constituiría luego 
el hinduismo que, en uno de sus textos posteriores, los Purana, desarrolla la 
doctrina de los ciclos cósmicos. 

Según esta enseñanza, el tiempo es circular, periódico y cualitativo, y todo en el 
Universo está sometido a ritmo y pulsación. En sí mismo el Universo es eterno, 
sin principio ni fin, manifestándose una y otra vez, junto con otros incontables 
universos, desde un estado de desarrollo a un estado de equilibrio y, luego, a otro 
de decadencia, hasta su completa disolución y reabsorción en el seno de la 
divinidad. 

El Absoluto, Brahmán, la divinidad impersonal, a la vez trascendente a la 
manifestación e inmanente en los seres, es la esencia y la causa de todo lo que 
existe. Él crea a Brahma, el Dios creador del Universo. La “Vida de Brahma” es 
el ciclo completo de la Existencia universal, la “Cadena de los Mundos”, que 
termina con un Mahapralaya o Gran Disolución. Pero, cuando un Brahma 
termina, otro vuelve a empezar y así, indefinidamente, por siempre jamás. 

La Vida de Brahma comprende 100 de sus “Años” y cada uno está compuesto 
por 360 “Días”, llamados kalpa, y sus respectivas “Noches”. Cada kalpa 
representa el desarrollo total de un mundo, de un estado o de un grado de la 
Existencia universal. Al final de cada kalpa se produce un pralaya, una disolución, 
pero luego un nuevo kalpa habrá de comenzar. Dice un texto hindú: “¿Tendrás la 
presunción de contarlos?” 

Un kalpa está compuesto por 14 manvántara (distribuidos en dos series de 7) y 
cada manvántara (o era de Manú) corresponde al ciclo completo de manifestación 
de una “humanidad terrestre”. Un manvántara, a su vez, está compuesto por 
cuatro yugas, o edades cíclicas, que señalan cualitativa y cronológicamente los 
períodos de decadencia progresiva de la humanidad. 

El primero, Krita-Yuga o Edad de Oro, se caracteriza por el predominio de la 
casta sacerdotal, el recuerdo de lo divino y la sabiduría. El segundo, Trêtâ Yuga o 
Edad de Plata, por el predominio de la nobleza guerrera, que valora el sacrificio y 
el deber. En el tercero, Dwâpara Yuga o Edad de Bronce, prevalecen los 
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mercaderes y se estima la riqueza. El cuarto, Kali Yuga o Edad de Hierro, es un 
período oscuro, signado por la ignorancia, con la hegemonía del pueblo.  

La duración de los yuga tiene relación con un parámetro astronómico. Nuestro 
planeta, además de rotar sobre sí mismo (un día terrestre) y trasladarse alrededor 
del Sol (un año), realiza un movimiento bascular sobre su eje, como el bamboleo 
de un trompo, llamado “período de precesión equinoccial” (PPE). La proyección 
de este movimiento del eje sobre la esfera de las estrellas fijas completa un círculo 
de 360º cada 25.920 años, en que recorre los 12 signos del zodíaco. 

Cada yuga tiene una duración decreciente y proporcional. El primero, 25.920 años 
(1 PPE); el segundo, 19.440 años (¾ PPE); el tercero, 12.960 años (½ PPE); el 
cuarto, 6.480 años (¼ PPE); y el ciclo completo, 64.800 años (2½ PPE). Esta 
medida tiene también otras relaciones con la vida humana: respiramos 25.920 
veces por día (18 veces por minuto); nuestro corazón late 25.920 veces cada 6 
horas (72 latidos por minuto); vivimos un promedio de 25.920 días (72 años); y 
cada 72 años el eje polar recorre un grado del círculo equinoccial, o sea que una 
vida humana duraría un solo día de la vida planetaria. 

 
 

Sistema de medida de la doctrina de los Ciclos 

Vida de Brahma Ciclo de manifestación y disolución de un Universo 
completo = 100 “Años de Brahma” = 360 “Días de 
Brahma” + 360 “Noches”  

Kalpa 1 “Día de Brahma” = 14 manvántara (2 series de 7)  

Manvántara Ciclo completo de manifestación de una humanidad 
terrestre = 4 yugas de duración decreciente = 64.800 años 
= 2½ PPE  

Manvántara 
actual 

Es el 7º del kalpa = centro temporal del ciclo. Nuestro 
Kalpa Shvetavaraha o del Jabalí Blanco es el Nº 51. 

Krita Yuga Edad de Oro = predominio casta sacerdotal (los sabios, el 
conocimiento). Duración 25.920 años = 1 PPE 

Trêtâ Yuga Edad de Plata = predominio nobleza hereditaria (los 
guerreros, el valor). Duración 19.440 años = ¾ PPE 

Dwâpara Yuga Edad de Bronce = predominio mercaderes (la riqueza). 
Duración 12.960 años = ½ PPE 

Kali Yuga Edad de Hierro = predominio del pueblo (la apariencia). 
Duración 6.480 años = ¼ PPE 
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Dentro de estos órdenes de realidad, la sucesión temporal debe ser comprendida 
como un símbolo, una imagen del encadenamiento extra temporal de causas y 
efectos, que expresa ritmos, cualidades y relaciones. Muestra cómo las influencias 
cósmicas se manifiestan históricamente en la vida de la humanidad, debido a la 
correlación inevitable entre ambos órdenes.  

 

Correspondencias cronológicas y poblamiento 

De acuerdo con la teoría de la evolución biológica, los primeros representantes 
del género homo, del cual deriva la humanidad, se habrían originado hace 
1.800.000 años en África. Esto equivale a 2 kalpa en el sistema hindú de los 
ciclos. Nuestra especie, el Homo sapiens, apareció hace 200 mil años, durante la 
penúltima glaciación Riss (200.000 a 120.000 a. C.). Esto corresponde a los tres 
últimos manvántara de este kalpa. Cuando se consolidó como especie, colonizó el 
planeta y sustituyó a las demás especies de Homo existentes (Homo erectus, Homo 
neanderthalensis y otros). Su expansión principal implicó varias migraciones desde 
África hace 100.000 a 65.000 años. 

Llegó al Cercano Oriente 90.000 años atrás, durante el período interglaciar Riss-
Würm (120.000 a 75.000 a.C.), y desde allí continuó expandiéndose. En ese 
período la zona circumpolar que limitaba con los hielos tenía un clima templado, 
y es probable que fuera habitada durante el manvántara anterior al nuestro. 

Nuestro manvántara comenzó hace 65.000 años, un poco después de la última 
glaciación Würm (75.000 a 10.000 a. C.). Algunos autores, basándose en la 
tradición védica, sitúan a los pueblos hiperbóreos en el arco norte de Asia, sobre 
el Océano Ártico. Cuando estas comarcas se tornaron desfavorables debido a la 
glaciación, emigraron hacia el sur, remontando el curso de los ríos hasta los valles 
del Mar Caspio y el Mar Aral, en el Asia Central. 

Las migraciones prehistóricas siguieron el ritmo de las glaciaciones. Los registros 
geológicos indican una sucesión ininterrumpida de ciclos glaciales desde hace 
millones de años. Durante el Pleistoceno, que representa sólo el 0,05 % de la vida 
reciente del planeta, el clima mundial experimentó 20 ciclos glaciales. Ellos se 
producen debido a factores geológicos, atmosféricos y cósmicos. Implican el 
avance y el retroceso de los hielos desde y hacia los cascos polares, el aumento y 
disminución del nivel de los océanos y el mayor rigor o suavización del clima.  
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Migraciones humanas prehistóricas 
(Instituto Nacional de Genética, Japón, 2002) 

 

Durante el último período postglacial, en el amanecer de los tiempos históricos 
(4.000 a. C.), se registran nuevamente migraciones masivas desde Asia central. 
Por el sur de los Montes Urales hacia el Mar Negro, los Balcanes, centro de 
Europa y mar Báltico; y hacia el Cercano Oriente, Asia Menor, Indostán y 
Mesopotamia. Estos pueblos, llamados indoeuropeos, ejercieron una gran 
influencia en Europa y Asia, dejando rastros de su potente cultura de raíz 
hiperbórea en los mitos, las costumbres y una gran parte de las lenguas actuales. 

 
 

  

 

 

Migraciones indoeuropeas, 4000 a 1000 a. C. 
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Correspondencias cronológicas: glaciaciones, poblamiento y ciclos 

Doctrina 
Hindú 

Cronología Ciencia moderna Ciclos 

Manvántara 
actual 

Línea del 
tiempo 

Duración Períodos 
glaciales 

Poblamiento 
Homo sapiens 

Guenón y otros 

 
 

200.000 a. 
C. 

80 mil 
años 

Glaciación Riss 
 

Paleolítico Medio 
 África 
 Indostán 
 Cercano Oriente 
 China 
  
 Siberia  

 

120.000 a. 
C. 

45 mil 
años 

Interglacial 
Riss-Würm 

 
 

75.000 a. C. 65 mil 
años 

Glaciación 
Würm 

Edad de Oro 
Krita Yuga 

62.800 a. C.  
 
 

65 mil 
años 

Hiperbóreos 
 Arco Polar N 
  

  
  Paleolítico 

Superior 
 Llegada a 
Europa 
 
 Arte rupestre 

Edad de Plata 
Trêtâ Yuga 

36.880 a. C.  Migración al sur 
  

Edad de 
Bronce 
Dwâpara Yuga 

17.440 a. C.  Atlántida 
 
Diluvio 10.000 a. C. Post-glacial 

actual u 
Holoceno 

Neolítico 
 Megalitos 

Edad de 
Hierro Kali 
Yuga 

4.480 a. C. Historia  Indoeruopeos 

2.000? d. C. 



 25 

El período oscuro 

Aplicando las distinciones cualitativas y las proporciones cronológicas de las 
cuatro edades al período actual, podemos examinar la propuesta hindú de la 
decadencia progresiva de la humanidad a partir del conocimiento histórico. El 
Kali Yuga habría comenzado en el 4.500 a.C., cuando la historiografía ubica el 
comienzo de la civilización. Ésta se caracteriza por el desarrollo de la agricultura y 
la ganadería, el inicio de la escritura y la metalurgia, la concentración de la 
población en núcleos urbanos y la especialización de las funciones sociales. 

La “edad de oro” del Kali Yuga se extendería entonces desde el 4.500 a.C. hasta el 
1900 a. C. aproximadamente. En esta época se registra en Mesopotamia la 
continuidad de las civilizaciones Uruk, Sumeria, Acadia y Babilonia; en Egipto, el 
Antiguo Imperio; para los Hebreos, Abraham y los Patriarcas; en India, las 
primeras civilizaciones del Valle del Indo (Harapa y Mohenjo Daro), hasta la 
fuerte oleada inmigratoria de los pueblos indoarios. 

La “edad de plata” se extendería desde el 1900 a. C. hasta la mitad del primer 
siglo d. C. Esto incluye a los Caldeos, Asirios y Persas en Mesopotamia; Moisés 
entre los Hebreos y luego el exilio; el Nuevo Imperio en Egipto; el desarrollo de 
toda la civilización Griega; el origen y el apogeo de Roma, hasta la muerte de 
Jesús; el auge del Vedismo en India y luego su decadencia. Promediando esta 
etapa, en el siglo VI a. C., se registra un florecimiento espiritual en todo el mundo 
antiguo, protagonizado por Pitágoras, Zoroastro, Buda y Lao Tsé.  

La “edad de bronce” abarca desde el cristianismo primitivo y la caída de Roma, 
hasta el fin del Medioevo en Europa (siglos I a XIV d. C.). Y la última “edad de 
hierro” incluiría a todo el Renacimiento y la época Moderna hasta el presente. 
Por último, el próximo “Fin de los Tiempos” vendría a clausurar (hacia el 2030 o 
2100 d. C. según las distintas versiones) los 65 milenios del presente manvántara y 
los 65 siglos de la Edad de Hierro. 

¿Podemos comprender estos procesos? ¿Cuál es su significado y qué enseñanza 
nos deja? 
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Continuidad de las civilizaciones en el Kali Yuga 

Edad a.C./d.C. Mesop/Europa Egipto Hebreos India 

O
ro

  

- 4000 Uruk  
1ª Dinastía 
Antiguo 
Imperio 

 
 
Abraham 
Patriarcas 

 

- 2700 Sumeria Valle del 
Indo 

- 2350 Acadia  

- 2000 Babilonia Indoarios 

P
la

ta
  - 1300 Asiria Nvo. 

Imperio 18 
a 31 Din 

Moisés Vedismo 

- 600 Caldea/Persia Exilio 

- 500 Grecia   Budismo 

-350 Roma Diáspora 

B
ro

n
c
e
 0  Crist I     

350 Roma   Hinduismo 

700 Crist II    

1000 Medioevo   Musulmanes 

H
ie

rr

o
  

1400 Renacimiento    

1700 Moderna   Colonialismo 

2000? Contemporánea    

 

 

Conjeturas y sospechas 

Si recurrimos al conocimiento acumulado por la etnografía, vemos que a lo largo 
del tiempo y a lo ancho del planeta existieron poblaciones aborígenes en paralelo 
con las civilizaciones conocidas históricamente. En Europa los lapones, en el 
norte de Asia los pueblos siberianos, en el sudeste asiático los austronesios, los 
melanesios y papúes en Oceanía, en América desde los esquimales hasta los 
selknam, en África bereberes y negroides, se despliegan en una amplia gama de 
diversidades. Algunos de estos grupos presentan notables semejanzas entre sí y 
otros, enormes diferencias.  

Una observación de conjunto produce la impresión de que muchos de ellos 
pertenecen a un mismo “ciclo humano de desarrollo” o a distintas “ramas” de un 
“tronco cultural” común. De allí la hipótesis evolucionista, cuya formulación en 
el siglo XIX –hoy desechada– distinguía tres estadios sucesivos: “salvajismo”, 
“barbarie” y “civilización”. Pero ¿qué ocurre con la hipótesis inversa?  
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En general nos resulta muy difícil admitir que una sociedad pudo haberse 
iniciado en un alto nivel y luego decaer o, incluso, degenerar hasta un nivel sub-
humano. Estamos muy apegados a nuestra idea de “progreso” y nuestra 
mentalidad colectiva se apoya en la concepción de un origen elemental hacia una 
creciente superación. Sin esta idea conectiva, todas nuestras creencias arraigadas 
acerca de los adelantos de la ciencia, la tecnología y la civilización moderna se 
desmoronarían. 

Vamos a suponer ahora que, al menos en algunos casos, estos grupos aborígenes 
corresponden a formas de vida supervivientes de ciclos anteriores al nuestro. 
Podemos conjeturar que, superados los cataclismos que encadenan las distintas 
eras, seguirán reproduciendo sus formas de vida previas en las condiciones del 
nuevo ciclo. Al mismo tiempo que conservan los rasgos esenciales de su cultura 
y, tal vez, desarrollan rasgos nuevos, pierden su conexión con lo que Gurdjieff 
llamaba las “influencias C”, los líderes conscientes que los guiaban en el período 
anterior. Los datos del registro etnográfico apoyan esta suposición, puesto que en 
sus relatos míticos abundan los héroes civilizadores o seres semi-divinos que les 
transmitieron los dones de su cultura. 

Sin embargo, a pesar de que esas formas de vida siguen siendo “operativas” (es 
decir, eficientes en sentido práctico), la escisión con la energía primigenia y la 
“fuente de sentido” que las vitalizaba se ha empañado. Debido a esto, esa forma 
de vida resultará en cierta medida “exterior” para ellos mismos y “arcaica” para la 
mentalidad dominante del ciclo subsiguiente. Esto traerá como consecuencia un 
desajuste con la dinámica planetaria y con los requerimientos cósmicos de la 
nueva situación. Tal vez por eso al entrar en contacto con la civilización histórica 
del ciclo terminan siendo perseguidos, exterminados o asimilados de alguna 
manera. 

Si conociéramos la clave interpretativa, podríamos reconocer en estas formas de 
vida “primitiva”, es decir, anteriores a la nuestra, las cualidades esenciales de los 
ciclos sucesivos y su reflejo en el devenir general de la vida humana. Pero, dada 
nuestra ignorancia, las interpretaciones que podamos realizar resultan dudosas. 

Es muy difícil establecer una correspondencia entre los datos científicos y la 
doctrina de los ciclos. Sobre todo porque la ciencia parte de una perspectiva 
evolucionista (de lo inferior a lo superior) y la doctrina de los ciclos propone un 
origen elevado y su posterior decadencia. El arquetipo de humanidad de la Edad 
de Oro, por ejemplo, corresponde a un nivel espiritual e intelectual muy altos, 
superiores al nuestro. Esto no concuerda con la imagen de un pueblo “primitivo” 
de cazadores del paleolítico medio, como propone la ciencia. Sin embargo, la 
calidad de algunos testimonios artísticos y religiosos de este pasado remoto 
presenta un fuerte desafío a nuestros preconceptos. 
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La decadencia progresiva del psiquismo humano es también una clave en los 
escritos de Gurdjieff. Según él, a partir del cataclismo que llevó al hundimiento 
de Atlántida, se va produciendo una atrofia progresiva de las facultades esenciales 
de la humanidad. Un ejemplo, entre muchos que Gurdjieff aporta, es la capacidad 
para reproducir los sonidos articulados que permiten el habla. 

Gurdjieff dice que cuando la humanidad era “normal”, antes de la catástrofe, 
tenía la capacidad de emitir 351 consonancias distintas; en la época de Babilonia, 
que sería el momento en que se acelera la decadencia, esta capacidad ya se había 
reducido a 77; y cinco siglos más tarde los seres humanos sólo contaban con 36 
consonancias disponibles. La captación instintiva de los procesos cósmicos 
generales, en cuyo seno se desarrolla la vida, es otra de las discapacidades actuales 
en contraste con nuestros antepasados. Lo mismo ocurre con el acortamiento de 
la duración de la vida. 

Para Gurdjieff la Atlántida no es sólo una referencia histórica, sino también el 
símbolo de la conciencia moral, el Ojo de Dios en el hombre, aquello que está 
hundido en nuestro subconsciente y desconectado de la vida cotidiana. En ella 
reside la capacidad cognoscitiva que permite la discriminación entre el Bien y el 
Mal objetivos. Se podría decir que toda su enseñanza está orientada hacia la 
recuperación de esta función divina y, desde este punto de vista, podemos 
suponer que la humanidad original de nuestro manvántara poseía esta conexión 
interior. 

De hecho se puede constatar que algunos pueblos aborígenes, como los indios de 
las praderas norteamericanas, todavía mantenían en tiempos históricos esta 
conexión viva. Lo mismo puede decirse de la religiosidad y las costumbres de 
otros pueblos autóctonos, aunque no de todos ni de la misma manera. Por su 
parte, en muchos lugares de Oriente la vida patriarcal sobrevivió hasta hace 
relativamente poco tiempo. Pero la “modernidad” terminó por igualar la 
fisonomía cultural del planeta, desarraigando a los seres humanos de las 
condiciones naturales que debían prepararlos para una existencia plena. 

Volviendo a la doctrina hindú nos encontramos con que los distintos ciclos están 
entrelazados por cataclismos de diverso tipo, y que éstos señalan el final de un 
período y el comienzo del siguiente. Ya vimos que el inicio de nuestro manvántara 
coincide de manera sorprendente con la última glaciación y que en el período 
interglaciar previo la zona circumpolar, en el límite con los hielos, tenía un clima 
templado y favorable para la vida. Es probable que la humanidad del manvántara 
anterior al nuestro habitara en el arco norte de Asia, cerca de los hielos, 
trasladándose luego hacia el sur cuando empezó la glaciación. Este podría ser el 
origen de los pueblos hiperbóreos a los que se refiere la tradición védica, los 
portadores de la Tradición Primordial. El conocimiento germinal contenido en 
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ella, que es la síntesis del conocimiento acumulado en el período anterior, 
necesita ser transmitido al ciclo siguiente para nutrir la vida humana y mantener la 
conexión cósmica viva. René Guenón sugiere que hay una cadena de transmisión 
desde los hiperbóreos que pasó a través de los atlantes, los celtas y los hindúes, 
entre otros pueblos. 

Combinar los datos de la ciencia con la cronología de los ciclos sugiere algunas 
relaciones, aunque, en general, resultan imprecisas. Tal vez la esfinge de Gizeh 
concuerde con el final de la Edad de Oro, la humanidad de “los sabios”; tal vez 
las pinturas rupestres de 35.000 años atrás correspondan a la Edad de Plata, “los 
guerreros”; tal vez las tribus cazadoras-recolectoras que tienen sus raíces hace 
12.000 años sean resabios de la Edad de Bronce, aunque no concuerdan con la 
imagen de “los mercaderes”. Es más fácil relacionar nuestra época histórica con 
la edad oscura. Apenas aguzamos la mirada podemos observar que, no obstante 
las “islas de lucidez” que aparecen aquí y allá, la humanidad a la que 
pertenecemos muestra signos inequívocos de un gran desarreglo. En el 
Mahabharata, la gran epopeya hindú, se dice que la mítica guerra entre Pandavas y 
Kauravas terminó el mismo día en que empezó el Kali Yuga. 

Pues bien, hasta el momento sólo contamos con algunas sospechas y las 
conjeturas no pueden satisfacernos. Nos falta una clave confiable para interpretar 
los datos existentes y, también, nos faltan datos. En este punto de perplejidad la 
obra cumbre de Gurdjieff puede aportarnos el esclarecimiento que nos hace falta. 
Mientras tanto mantengamos nuestras preguntas vivas, porque tal vez sean ellas 
las semillas que puedan germinar en el futuro. 
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La Cosmología de Gurdjieff 

 

En la primera serie de su obra Gurdjieff expone una visión inédita sobre el origen 
y el funcionamiento del Cosmos y las leyes que lo gobiernan. Enraizándose en 
una tradición milenaria, emprende la tarea monumental de dejar un legado para la 
posteridad que contenga las claves del conocimiento verdadero y devele el 
significado y la meta de la existencia del hombre. Según Orage, “Belcebú es un 
mito, y un mito es un monstruo alegórico para impactar la mente”.1 

Las ideas cosmológicas de Gurdjieff tienen la propiedad de presentarnos un 
Universo vivo, desglosado en niveles precisos y mutuamente nutricios. Dentro de 
este orden supremo en oscilante equilibrio, el hombre tiene una misión especial: a 
la vez que satisface su naturaleza planetaria puede prepararse para cumplir una 
función cósmica. Para ello necesita desarrollar una Razón objetiva: sobre la base 
de sus propias constataciones y un pensamiento independiente, el hombre está 
llamado a forjar su individualidad. La adquisición de esta propiedad inherente, 
pero que aún no posee, está ligada al cumplimiento de sus deberes del ser: la 
erradicación del egoísmo en cualquiera de sus formas, a través de esfuerzos 
conscientes y sufrimiento intencional. 

El estudio de la cosmología es parte del camino de auto conocimiento: no 
podemos comprender el significado y la razón de nuestra existencia sino como 
parte de la Existencia universal. El reconocimiento de esta dependencia y la 
consagración a este servicio puede convertirse en el antídoto del egoísmo. Según 
Gurdjieff, este es el motivo por el cual fuimos creados.  

Una verdadera cosmología no puede sino conducir a una psicología concreta. En 
esto, la enseñanza de Gurdjieff es radical. Su método, aplicado de la manera justa, 
produce inevitablemente resultados interiores y exteriores de acuerdo a la ley. 

Las ideas de Gurdjieff nos colocan frente a un enorme desafío y, como son 
inaccesibles sin un esfuerzo persistente, nos obligan a elevarnos para poderlas 
comprender. 

 

Ciencia y religión 

Tanto la ciencia como la religión modernas manipulan la vida sin unirse a ella ni 
dejarse transformar. Ambas han desembocado en un antropomorfismo que no 

 
1 En: Nott, pág. 223. 
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consigue inspirarnos. Pero la concepción de la divinidad que desarrolla Gurdjieff 
integra tanto la perspectiva religiosa como la científica, alimentando al mismo 
tiempo la mente y el corazón. 

La ciencia define las propiedades de la vida, la inteligencia y la consciencia 
basándose en el modelo humano. Pero no percibe “vida” en los procesos 
energéticos que tienen lugar en el sol, ni “inteligencia” en el ordenamiento estelar, 
ni “consciencia” fuera de un soporte neuronal. Así, el Universo de la ciencia es 
inerte, azaroso y sin alma. 

La falacia de la ciencia, su esterilidad emocional, radica en que opera en el plano 
de las apariencias fenoménicas. Como no penetra en su significado, carece de 
poder transformador. Como plantea un Universo sin propósito, nos arroja al 
desarraigo existencial. Al establecer esta visión como norma, justifica toda moral 
subjetiva, ajena a los deberes del ser. De este modo nos quita la obligación de 
responsabilizarnos por la vida.  

La religión, por su parte, ha caído en un dogmatismo moralizante que cierra las 
puertas del misterio. Al institucionalizarse, se opone a la pujanza de la vida, 
manipulando sus manifestaciones del mismo modo que la genética. Se transforma 
en un mero formalismo social apoyado en el sentimentalismo. Cuando se 
extrema en fanatismo, vuelve a tomar al hombre como medida de todas las cosas. 
Porque ¿quién puede arrogarse el conocimiento de la Voluntad divina? 

La falacia de la religión, su esterilidad intelectual, radica en que también opera en 
un plano exterior. Su representación del Cosmos se erige sobre un ominoso 
dualismo: justos y pecadores, Paraíso o Infierno. Como ha expulsado el factor 
reconciliante, carece del poder transformativo que podría convocar el amor… y 
el Amor.  

A diferencia de la visión científica, que acumula una imposible cantidad de datos 
y se pierde en un laberinto de tecnicismos, y de la religión, que reclama una 
adhesión sin crítica, Gurdjieff indaga en el significado de las cosas y busca 
elucidar la verdad. Si estudiamos sus ideas cosmológicas no podemos menos que 
sorprendernos por la tremenda unidad del pensamiento que las sostiene. En ella 
los datos de la ciencia se pueden integrar a un Universo viviente y las ideas 
religiosas pueden encontrar un soporte. 

 

El Rayo de Creación y los Cosmos 

Las ideas de Gurdjieff fueron recogidas con gran fidelidad por Ouspensky en una 
forma científica. Posteriormente en su propia obra Gurdjieff utiliza un lenguaje 
alegórico para construir un mito. Por eso es imposible compendiar su cosmología 
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sin correr el riesgo de empequeñecerla. Para extraer aunque sea una porción de su 
potencia, el interesado debe realizar por sí mismo el esfuerzo de penetrar en su 
significado y comprenderlo por sus propios medios. 

Desde el inconmensurable Absoluto Solar hasta el átomo ínfimo se van 
desgranando los mundos de acuerdo a la Ley, en una danza de alimentación 
recíproca y mutuo sostenimiento. Todo tiene un sentido y una finalidad, todo 
está vinculado con todo, matemáticamente: nada es superfluo. En este despliegue 
creativo de significado abrumador, el hombre tiene un propósito definido: está 
destinado a algo que lo completa y lo trasciende. 

El Absoluto al que se refiere Gurdjieff puede corresponder al Dios Creador de la 
Metafísica tradicional o tal vez a los tres aspectos del Nous (Vacío, Ser y Dios). 
Su sagrado Protocosmos está sujeto a un solo orden de leyes y, por el sólo 
imperio de Su Voluntad, la Creación entera se revela en la Manifestación 
Universal, todos los mundos posibles o el gran Megalocosmos. Este segundo 
nivel está sometido a los tres órdenes de leyes que resultan de la primera división 
de las Santas Fuerzas de la Sagrada Trinidad (el primer Djartklom que se ejerce 
sobre la sustancia cósmica primordial Etherokrilno creando el Okidanohk 
Omnipresente). Es el único nivel que participa plenamente de la naturaleza divina, 
porque Dios se refleja en el Esplendor de la Unidad Cósmica en la cual Su 
Voluntad opera libremente (¿la “lattice” de la física cuántica?). 

De aquí en adelante van a ser creados otros mundos inclusivos en niveles 
sucesivos de materialidad. Pero estos mundos, sometidos cada uno a cada vez 
más órdenes de leyes, estarán cada vez más alejados de la Voluntad del Absoluto. 
En cierto punto de la escala creativa el Sol actúa como Segundo Dios 
(Deuterocosmos), generando la vida orgánica sobre el planeta y dentro de ella al 
hombre.  

La biosfera no participa plenamente de la cualidad “mineral” de los planetas ni de 
la cualidad “cósmica” de las estrellas, que es propia de las materializaciones 
directas del Rayo de Creación. Pero conlleva la “calidez” solar, su plasticidad 
generativa y los ritmos dinámicos y comparativamente breves de alimentación, 
respiración y nacimiento-muerte que la caracterizan. Está ubicada en una línea 
paralela a la línea principal, a la cual, sin embargo, imbrica y completa en un 
segmento parcial de su trayecto. La biosfera cumple su función cósmica como un 
conjunto, pero se especifica en el hombre, que está llamado a trascenderla. 

El hombre, el Tetartocosmos, con su destino involutivo y evolutivo a la vez, está 
capacitado para refinar las energías que alimenten a la fuente solar en un proceso 
de retorno. Absorbiendo las sustancias cósmicas de los mundos superiores, 
puede crear cuerpos superiores dentro de sí y, al decir de Belcebú, convertirse en 
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una partícula de la Inteligencia divina. La economía universal necesita de seres 
parcialmente liberados que se eleven por la escala paralela del Sol. 

Pero el hombre está doblemente “condenado”: por un lado por las necesidades 
cósmicas que no dependen de él; por el otro debido a su propia negligencia. 
Belcebú atribuye a “las condiciones anormales de existencia ordinaria” 
establecidas por los hombres la causa de todos los males (sobre todo la funesta 
educación contemporánea y las guerras, definitivamente innecesarias desde el 
punto de vista cósmico). Pero también los absuelve de la causa inicial de este 
absurdo maléfico y responsabiliza a las Potencias Cósmicas correspondientes (los 
Muy Altos Individuums Sagrados) por haber cometido dos imprevisiones. La 
primera, un error de cálculo orbital que provocó el choque del planeta Tierra con 
el cometa Kondur; y la segunda, el descuido que provocaría la “cristalización de 
las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer”.  

Para subsanar este inconveniente, por la Misericordia Divina, fueron enviados 
muchas veces al planeta seres capacitados para instruirnos: “verdaderos Enviados 
de Lo Alto” que tuvieron la meta de rectificar las condiciones anormales de 
existencia. Pero, invariablemente, sus “santos trabajos” fueron destruidos y las 
condiciones anormales volvieron a restablecerse. Esta situación ha recrudecido 
en los últimos siglos.  

De todas formas, a pesar de las dificultades que la reparación de estas 
imprevisiones implica, el mensaje de Gurdjieff es esperanzador: la anormalidad 
puede subsanarse, la Consciencia sumergida puede resurgir y el ser en proceso de 
transmutación puede volverse capaz de servir al verdadero propósito de su 
existencia.  

Podemos llegar a convertirnos en una parte de la humanidad anormal en tránsito 
hacia una normalidad posible: viajeros del Arca, semillas… 
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El Rayo de Creación y los Cosmos2 
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2 Si bien las explicaciones sobre el Rayo de Creación y sobre los Cosmos no se corresponden exactamente, 
tampoco se contradicen entre sí. En la penúltima columna de la derecha se vuelcan los términos de la ciencia 
moderna y en la última columna los de la Metafísica tradicional. 
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La tradición iniciática de Asia Central  

 

 

El eje Kara – Indostán 

Geográficamente Asia es la parte más importante de la masa continental 
eurasiática y Europa una extensión situada en la porción noroeste. Si 
relacionamos los datos provenientes de diversas fuentes (geológicas, 
arqueológicas, históricas y tradicionales) podemos concebir un eje espacial norte 
– sur, desde el mar de Kara, en el Océano Ártico, hasta el Indostán, vinculado a 
la transmisión y la conservación de la doctrina esotérica, y a su difusión por el 
planeta. Asia Central, ubicada en el centro del eje, habría actuado como un foco 
cuya importancia es mayor de la que se le confiere habitualmente. 

¿Tiene además un significado simbólico o analógico? Por el momento esta 
representación nos ayuda a ordenar un conjunto de datos y a exponerlos.  

 

 

 
 

Mapa 3: Ubicación del eje Kara-Indostán y Asia Central 
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El conocimiento esotérico 

La obra de René Guenón destaca el papel de los pueblos hiperbóreos como 
portadores de la Tradición Primordial del presente manvántara. Según la define 
este autor, ella contiene la síntesis del conocimiento revelado, necesario para 
nutrir el manvántara que se inicia, y es, a su vez, una herencia del ciclo anterior que 
va siendo permanentemente actualizada por los “Enviados de Lo Alto”, como 
los llama Gurdjieff.  

Guenón insiste en el carácter “polar y nórdico” de la Tradición Primordial, la 
cual, pasando por distintos pueblos y vicisitudes históricas, llegó hasta nuestros 
días a través de la tradición védica que desemboca en el hinduismo. Sugiere 
también que, al promediar el ciclo, se produjo una transposición del eje norte-sur 
al eje oeste-este. En términos simbólicos, se inicia en el “norte”, emigra hacia el 
“sur”, se traslada hacia el “oeste” y se oculta en el “este” al final del ciclo.3 Se 
podría conjeturar que las referencias espaciales tienen además de un significado 
exterior (geográfico e histórico) un carácter analógico (interior y psíquico).  

Por su parte Gurdjieff introduce la idea de las “influencias C” y del “círculo 
consciente de la humanidad” como el verdadero dinamizador de la cultura y la 
civilización humanas. Antes de darse a conocer y durante un largo período 
recorrió lugares recónditos de Asia, África y Europa en busca del “conocimiento 
objetivo”. En Relatos de Belcebú a su Nieto presenta las claves de esta transmisión 
milenaria y sitúa en Atlántida el origen mítico del conocimiento verdadero (la 
Sociedad Akhaldan). Este conocimiento es luego transmitido o redescubierto en 
los principales “centros de cultura” (Tikliamish, Maralpleicie, Perlandia, Egipto). 

Dice Gurdjieff en Early Talks: “Los grandes centros de iniciación de India, Asiria, 
Egipto, Grecia, iluminan el mundo con una luz potente.” Y “los venerados 
nombres de los grandes iniciados, los portadores vivientes de la verdad, han 
pasado de generación en generación.” Después de cierto tiempo “los centros de 
iniciación mueren y el antiguo conocimiento pasa a canales subterráneos y se 
oculta de los ojos de los buscadores. Los portadores de conocimiento también se 
ocultan, se hacen desconocidos para los que los rodean, pero no dejan de 
existir”.4 

En Fragmentos de una Enseñanza Desconocida describe la situación actual del 
conocimiento esotérico en los siguientes términos: “Hace mucho tiempo las 
cosas quedaron repartidas así: en India la ‘filosofía’, en Egipto la ‘teoría’ y en la 

 

3 Guenón: El hombre y su devenir según el Vedanta, 1925; y otros libros. 
4 Gurdjieff: Early Talks, Essentuki, 1918. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ved%C4%81nta
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región que corresponde hoy a Persia, Mesopotamia y Turquestán, la ‘práctica’. Y 
agrega: “Hoy en día en el Oriente se encuentran sólo escuelas especiales; no hay 
escuelas generales.” Pero, “de tanto en tanto, algunas corrientes suben a la 
superficie, demostrando que en algún profundo lugar, la poderosa corriente del 
verdadero conocimiento antiguo sigue fluyendo aún en nuestros días”. 

  

Ubicación y desarrollo  

Sabemos por datos geológicos que el clima era templado y favorable para la vida 
en el arco norte de Asia, sobre el círculo polar, al comienzo de la última 
glaciación, hace 70 mil años. Es probable que los hiperbóreos habitaran 
originalmente en el estuario de los grandes ríos Obi y Yenisei, sobre el mar de 
Kara, pero no contamos con suficiente respaldo arqueológico (los vestigios más 
antiguos del homo sapiens en Siberia se remontan a 45 mil años). Cuando los hielos 
comenzaron a expandirse, remontaron el curso de los ríos y emigraron hacia el 
sur, a los valles del mar Caspio y del mar Aral, hasta los montes Altai, Tian Shan 
e Hindu Kush. Este podría ser el foco geográfico de los pueblos indoeuropeos 
que, en sucesivas oleadas migratorias a lo largo del manvántara, se expandieron 
por el resto de las tierras continentales.  

 

 
 

Mapa 4: Migraciones de hiperbóreos e indoeuropeos 
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Si combinamos la reconstrucción que propone la ciencia con la doctrina de los 
ciclos, tendríamos que aceptar que la humanidad de la Edad de Oro -que tenía el 
más alto nivel espiritual, moral e intelectual de este manvántara- estaría 
representada por los cazadores del paleolítico superior, hombres cuya cultura 
sería parecida a la de los esquimales o a la de los indios de las praderas 
norteamericanas. ¿Es esto plausible? Guenón afirma que los “pieles rojas” eran 
representantes legítimos de la Tradición Primordial. ¿Podrían ser descendientes 
de los hiperbóreos, que emigraron a América desde el norte de Asia por el 
estrecho de Bering, hace 20.000 años? 5 

Al final del período glacial, hace 12.000 años, con la retirada de los hielos y la 
extinción de los grandes animales -como el mamut o el rinoceronte lanudo- 
aparecieron en el sudoeste de Siberia y Asia Central comunidades de cazadores-
recolectores que utilizaban el arco y la flecha, trampas y lobos domesticados para 
cazar. Algunas construcciones megalíticas podrían estar relacionadas con ellos, 
pero no lo sabemos con certeza. 

Gurdjieff cuenta que con sus compañeros del grupo de los Buscadores de la 
Verdad realizaron una gran expedición a través de Siberia para responder al 
programa que se habían trazado. ¿Con qué fin? ¿Qué estaban buscando? 
También habla de su interés por un problema arqueológico relacionado con los 
dólmenes, que había investigado personalmente, y de su convicción de que “en 
las regiones situadas entre las orillas orientales del Mar Negro y la cordillera del 
Cáucaso, se erguían, solos o en pequeños grupos, unos dólmenes de un tipo 
particular que presentaban para mí el mayor interés”.  

A 500 km. al sur de este punto se descubrió en 1994, en el sudeste de Turquía, un 
complejo ceremonial megalítico llamado Göbelki Tepe y fechado en más de 
10.000 años. Está compuesto por estructuras circulares de piedra y se atribuye a 
comunidades de cazadores y recolectores nómades. ¿El problema arqueológico 
que le interesaba a Gurdjieff estaba relacionado con lo que queremos elucidar? 
¿De qué modo? 

En tiempos “históricos” los pueblos indoeuropeos estaban asentados en Asia 
Central y sudoeste de Siberia (cultura Afanásevo -III milenio a. C.- y Andrónovo 
-II milenio a. C.-). Practicaban la agricultura (trigo y cebada), la ganadería, la 
metalurgia y la cerámica; criaban caballos, poseían carros de dos ruedas, 
realizaban enterratorios en túmulos (kurgan) y tenían un culto del fuego (¿Agni?) y 
del Sol (¿Mitra?). 

 
5 En este manvántara, la datación aproximada de los 4 yugas sería la siguiente: edad de oro 65 a 40 mil años atrás; 
de plata 40 a 20; de bronce 20 a 6.500; de hierro 6.500 al presente. 
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Entre el 4.000 y el 1.200 a. C. los indoeuropeos realizaron una serie de 
migraciones desde Asia Central, mientras ocurría el proceso de desertización de 
las estepas (II milenio a. C.). ¿Coinciden estos desplazamientos con la “Tercera 
Catástrofe”, los grandes huracanes y las arenas, descripta por Gurdjieff en Relatos? 
Por el sur de los Montes Urales y el Cáucaso se dirigieron hacia el oeste y llegaron 
a Anatolia, el Mar Negro, los Balcanes, centro de Europa y mar Báltico; hacia el 
sur y suroeste llegaron a Mesopotamia, Irán e Indostán; por último, se 
extendieron hacia el noreste hasta la meseta del Gobi. Difundieron en Europa y 
Asia una potente cultura de raíz hiperbórea que dejó una profunda influencia y 
cuyas huellas pueden rastrearse todavía en costumbres, monumentos, mitos y una 
gran cantidad de lenguas conocidas.6 

Los datos de la ciencia son insuficientes para legitimar estas hipótesis, porque la 
información del poblamiento humano de ese pasado remoto es limitada y 
fragmentaria. La ciencia se basa solamente en la acumulación de indicios 
empíricos reunidos a partir de descubrimientos actuales, pero carece de la clave 
interpretativa que permitiría ordenar los hallazgos según un principio de validez 
objetiva y orientar nuevas pesquisas sobre una base justa.  

 

Asia Central 

Asia Central está formada en la actualidad por los países de Kazajastán, 
Kirguisistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El río Amu Darya, llamado 
Oxus por los griegos, fue en el III milenio a. C. el eje de una antigua civilización 
con una importante cultura material (arquitectura monumental, herramientas de 
bronce, cerámica y joyería). Aquí se formó la antigua Bactriana, fundada por 
pueblos indoiranios (una rama de los indoeuropeos), conquistada a lo largo del Ier 
milenio a. C. por los persas y luego por Alejandro Magno.  

Sitio estratégico de la Ruta de la Seda, vinculó por casi dos mil años al 
Mediterráneo con el cercano y lejano Oriente. Fue el lugar de la prédica de 
Zoroastro en el siglo VI a. C. La ciudad del oasis de Merv fue durante cinco 
siglos la segunda más importante del Islam, después de Bagdad. Bujara, Tashkent 
y Samarcanda (actualmente en Uzbekistán) fueron otros centros importantes. En 
el siglo XIII, el Imperio Corasmio fue conquistado por los mongoles y el río 

 
6 El indoeuropeo es la mayor familia lingüística, incluye 150 idiomas hablados por el 45% de la población mundial 
(sánscrito, urdu, persa, griego, latín, armenio, celta, germánico, sajón, escandinavo, ruso, etc.). 
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Oxus desviado hacia el mar Aral. Esta zona albergó también a budistas y 
cristianos nestorianos.7 

En la época en que Gurdjieff la recorrió la componían el Turkestán ruso, el 
kanato de Khivia, el kanato de Bujara, Afganistán, Kafiristán y las Indias inglesas. 
Gurdjieff, que llegó a conocerla muy bien, dice en Encuentros: “Fue en las orillas 
del Amu Darya, conocido antaño con el nombre de Oxo y adorado como un dios 
por ciertos pueblos de Asia Central, donde apareció por primera vez en la Tierra 
el germen de la cultura contemporánea.” Belcebú sitúa allí al segundo centro 
cultural antiguo más importante del planeta, después de Atlántida, al que llama 
Tikliamish. 

A orillas del Amu Darya, en las ruinas de la fortaleza de Yeni-Hissar, se 
encontraron Gurdjieff y Solovief con los guías kara-kirguises que habrían de 
conducirlos al monasterio de la cofradía Sarmung (“en algún lugar del centro de 
Asia”).8 Gurdjieff cuenta que, más tarde, con el profesor Skridlof “resolvimos 
instalarnos en las ruinas del Viejo Merv”, en donde vivieron casi un año haciendo 
excavaciones y ensayando sus papeles para entrar en Kafiristán (hoy noreste de 
Afganistán, sobre las montañas del Hindu Kush).9 El monasterio de la Cofradía 
Universal, a la que pertenecía el padre Giovanni, estaba en Kafiristán, donde se 
encontraba también la escuela esotérica de los Videntes, de la cual provienen 
varios de los Movimientos “obligatorios”.10  

Su gran amigo, el derviche Bogga-Eddin, vivía en Bujara. Dice en Encuentros: 
“Bujara era el centro y la fuente misma del Islam donde fueron concentrados 
desde el principio todos los elementos de la doctrina secreta de esa religión.” Las 
notas de Solita Solano y de Kathryn Hulme muestran que Gurdjieff caracterizaba 
a distintos lugares de Asia Central como “centros de verdadera humanidad”, 
lugares donde todavía existía una “humanidad del corazón”.11  

En base a todo esto es posible deducir que el significado histórico, iniciático y 
civilizatorio que tuvo Asia Central en el pasado -y que siguió teniendo hasta una 
época reciente- sea mucho más importante de lo que se reconoce habitualmente. 

 

 
7 El arte greco-budista del Gandhara se expresó en los colosales Budas de Bāmiyān, destruidos en 2001 por los 
talibanes. 
8 ¿Se corresponde con la cofradía Olbogmek, herederos de la tablilla con dichos de Ashyata Sheyimash, a la que 
Belcebú sitúa en “el centro de Asia”? 
9 Kafiristán está poblado por los descendientes de las tropas macedonias que acompañaron a Alejandro Magno en 
sus conquistas. La novela de Rudyard Kipling “El hombre que quería ser rey” y la película de J. Houston están 
ambientadas allí.  
10 Información dada por Orage en la presentación de los Movimientos realizada en Nueva York, en 1924. 
11 Gurdjieff and the Woman of the Rope, Book Studio, 2012, “Mondey, March 22, 1937”. 
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Gobi 

Belcebú cuenta que en su tercera visita descendió en el Mar de la Abundancia, 
que otrora era una de las zonas más fértiles del planeta. Cazadores provenientes 
de Atlántida se habían establecido en sus riberas atraídos por las favorables 
condiciones. Un sabio de la Sociedad Akhaldan fue a investigar allí las causas del 
inminente peligro y, luego del hundimiento, fue elegido jefe de la comunidad, 
sucediéndole sus descendientes. Pasó mucho tiempo, se multiplicaron y se 
concentraron en la ciudad de Gob, situada en la margen sureste del mar, a ambos 
lados de la desembocadura del gran río Keria Chi, cuyas fuentes estaban en las 
montañas del este. Al oeste del mar desembocaba otro gran río, el Naria Chi. Este 
centro de cultura, llamado Maralpleicie o Goblandia, era el segundo más importante 
de Ashhark y, después de la Tercera Catástrofe, fue cubierto por las arenas. Sus 
pobladores emigraron hacia el este, configurando el país que más tarde se 
llamaría China, y hacia el oeste, hasta alcanzar el continente que luego sería 
Europa. 

Existen diferencias en las designaciones del Gobi. En algunos mapas se extiende 
desde el nudo del Pamir hasta Manchuria y de los montes Altai a la meseta 
tibetana.12 En otros las porciones occidental y oriental están diferenciadas: 
Taklamakán y Gobi, respectivamente.13 

Los datos de Gurdjieff aluden a la porción occidental, conocida antes como 
Turquestán chino y muy visitada por él en sus viajes. Las inmensas dunas 
movedizas, sus leyendas fantásticas y el río Keriya concuerdan con la descripción 
de Maralpleicie. 

El desierto de Taklamakán está ubicado en la provincia china de Xinjiang y posee 
dunas muy altas (hasta 300 m). Es una enorme cuenca endorreica surcada por 
ríos que nacen en las montañas linderas y terminan en oasis o en lagos salinos. Su 
formación coincide con los restos de un antiguo micro-continente y el entonces 
creciente continente euroasiático. El gran río Tarim alimentaba en el pasado un 
fecundo valle y se han encontrado allí momias de cuatro mil años de antigüedad 
con características genéticas europeas y asiáticas, restos de construcciones, 
alfarería y herramientas. Es posible que se trate de una de las culturas 
indoeuropeas antiguas más orientales, originaria del sudeste de Siberia. Le 
sucedieron los tocarios y luego el Imperio Kushán que tuvo una fuerte influencia 
del budismo. La zona jugó un papel importante en la Ruta de la Seda, 
alternándose períodos de dominación china, tibetana y mongol. La población 

 
12 Ver Mapa 4. 
13 Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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rural actual está formada por uigures y kazajos, mientras que la población urbana 
es de mayoría han. 

 

 
 

Mapa 5: Cuenca del Tarim 

 

 
 

Ilustración 3: El arqueólogo Aurel Stein con pobladores del Tarim en 1906 

 

En enero de 1900 Gurdjieff y sus compañeros iniciaron la expedición al desierto 
de Gobi, preparada dos años antes. Dice en Encuentros refiriéndose a la población 
local: “La mayoría de sus relatos afirmaban que aldeas, y hasta ciudades enteras, 
estaban sepultadas bajo las arenas del desierto actual, con innumerables tesoros y 
riquezas que pertenecían a los pueblos que habían vivido en esa región, antaño 
próspera. El lugar donde se hallaban esas riquezas, según decían, era conocido 
por algunos hombres de las aldeas vecinas; era un secreto que se transmitía por 
herencia, bajo juramento, y cualquiera que violara ese juramento debía sufrir, 
como ya muchos lo habían experimentado, un castigo especial, proporcional a la 
gravedad de su traición.” 

Después de discutirlo largamente, decidieron atravesar el desierto pasando por el 
lugar donde debía encontrarse la ciudad legendaria sepultada en la arena, en “la 
región central del desierto”, y llegaron allí “algunos días más tarde” de la partida. 
Pero el fatal accidente de Solovief los obligó a abandonar el plan previsto sin 
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completarlo. Entonces, “oblicuamos hacia el oeste y cuatro días más tarde 
llegamos al oasis de Keria, donde la Naturaleza se hacía otra vez acogedora”.14 

 

Indostán 

Gurdjieff llama Perlandia a la actual región del Indostán y dice que se originó por 
emigrados de Atlántida que buscaban perlas para comerciar. Luego de la 
catástrofe se sumaron los sobrevivientes y, con el tiempo, se multiplicaron y 
poblaron las riberas de los ríos y el interior del país.  

La civilización más antigua conocida se desarrolló en el valle del Indo y, ya en el 
3.000 a. C., mostraba un importante desarrollo urbano (ruinas de Harappa y 
Mohenjo Daro). Contaban con agricultura, ganadería, cerámica, metalurgia, 
textilería, comercio y escritura, y desaparecieron antes de que llegaran los 
indoeuropeos. Pero la agricultura ya estaba vigente en el 6.000 a. C. y se 
encontraron perlas arqueológicas muy antiguas (yacimiento Umm al-Quwain, 
5.500 a. C.). Los textos hindúes dicen que el dios Krishna descubrió la primera 
perla y la evidencia arqueológica sugiere que eran un elemento importante en las 
sociedades neolíticas del Mar Arábigo.  

 

 
 

Mapa 6: Tikliamish, Maralpleicie y Perlandia 
en el continente de Ashhark 

 

 
14 Una expedición realizada en el 2000 que contaba con medios modernos demoró 14 días en atravesar el desierto 
(http://www.sge.org/exploraciones-y-expediciones/alvaro-lomba.html). 

http://www.sge.org/exploraciones-y-expediciones/alvaro-lomba.html
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Comentario 

Casi todos los sitios significativos relacionados con el Gran Conocimiento fueron 
visitados por Gurdjieff y muchas de sus Danzas Sagradas provienen de 
monasterios ocultos. La patria de Gurdjieff era parte orbital de este circuito y 
algunos de sus “hombres notables” pertenecían a ella. La intensidad de la 
búsqueda ininterrumpida que realizó durante más de veinte años antes de darse a 
conocer quedó plasmada en sus relatos.  

El área visitada por Gurdjieff en sus viajes abarca los siguientes países actuales: 
Afganistán, Arabia, Armenia, Azerbaiyán, China, Egipto, Georgia, Grecia, India, 
Irak, Irán, Israel, Italia, Jordania, Kazajastán, Kirguizistán, Pakistán, Rusia, Siria, 
Tíbet, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uzbekistán. 

¿Qué significado podría llegar a tener para nosotros, hombres contemporáneos, 
inmersos en la disolución del final de un ciclo, el redescubrimiento del Gran 
Conocimiento? ¿Nos interesa de alguna manera? ¿Para qué? ¿Cómo? 

El futuro de las generaciones venideras, ¿dependerá en alguna medida de nuestra 
actitud con respecto a este legado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Mapa 7: Eje Kara-Indostán, área visitada por Gurdjieff en sus viajes y región natal (G) 
Hiperbóreos (H) e indoeuropeos (I) 

 

H 

I G 
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Los grandes iniciados del Anáhuac 

 

 

 

En la lengua náhuatl la expresión “Cem Anáhuac” alude a “todo el territorio 
entre las grandes aguas” y denota la consciencia continental de sus hablantes. 
“Anáhuac” se refiere a algo más de lo que hoy llamamos Centro o Mesoamérica, 
pues se extiende desde Nicaragua hasta el norte de Estados Unidos.15 Para 
acercarnos al legado de los grandes iniciados de esta región podemos recurrir al 
menos a tres vías de acceso: 

 

1) Los abundantes vestigios materiales del pasado que han llegado hasta 
nosotros (construcciones, obras de arte, objetos). 

2) La forma de vida de sus descendientes actuales y su tradición oral 
(alimentación, medicina, organización, rituales, conocimientos, creencias).  

3) Los testimonios de sus representantes contemporáneos: Don Lucio, María 
Sabina, Pachita y la enseñanza de don Juan recogida por Carlos Castaneda.  

 

Solamente en México existen cientos de pirámides escalonadas y construcciones 
de gran calidad. Son el resabio de un pasado esplendoroso cuyo significado 
profundo se nos escapa, aunque no deja de impactarnos. Las interpretaciones de 
la historiografía oficial son casi siempre superfluas cuando no mentirosas. ¿Cómo 
podríamos conformarnos con las racionalizaciones simplistas que hoy se enseñan 
en la escuela, se difunden en los medios y se asumen colectivamente como si 
fueran verdad? Nuestra cultura padece de una atrofia perceptiva que nos impide 
reconocer la sacralidad de estos emplazamientos. Pero si nos acercamos con una 
mente abierta se nos sobrecoge el corazón y nos llenamos de preguntas con tan 
solo contemplar una fotografía. 

 

 
15 El maestro Guillermo Marín ha realizado un exhaustivo trabajo de investigación y revaloración de la cultura del 
Anáhuac, esclareciendo sus múltiples aspectos. Ver: http://toltecayotl.org/tolteca/ 

http://toltecayotl.org/tolteca/
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Ilustración 4: Foto aérea de Mayapán, península de Yucatán, México 

 

Los pueblos actuales que estuvieron antaño bajo la influencia de los sabios que 
forjaron aquellas grandes civilizaciones conservan en su forma de vida una huella 
indeleble que perdura hasta hoy. ¿No es lamentable que carezcamos todavía de la 
sensibilidad cognitiva para apreciar el valor de estas realizaciones? 

¿Y qué decir de los relatos de don Juan? Los libros de Castaneda describen de 
manera exhaustiva la vida y los actos de un gran iniciado del Anáhuac, así como 
el conocimiento que lo respalda. No tenemos otro testimonio tan fiel, tan 
completo ni tan directo de otros iniciados, ya sea del presente o de la antigüedad. 
¿Seremos capaces de extraer algún provecho de su significado y aplicarlo en 
nuestra humilde medida? 

 

Don Juan Matus 

La saga de Carlos Castaneda está compuesta por 13 libros publicados entre 1968 
y 2000. Se trata de una detallada exposición de la enseñanza que recibió de su 
maestro, el nahual Juan Matus, heredero de un linaje de videntes toltecas que 
existían en México desde la antigüedad. En ella testimonia su experiencia 
personal de aprendizaje, las vicisitudes del proceso, sus deslumbramientos y 
zozobras.  
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El término tolteca se refiere a la tradición anahuaca de conocimiento y no a una 
cultura o grupo étnico particular. En ella hay cuatro grados de realización 
personal: aprendiz, guerrero, hombre de conocimiento y vidente. Nahual es el 
título que se otorga al líder de un grupo de videntes que, debido a su 
configuración energética peculiar, es apto para guiar a sus compañeros en la 
búsqueda de la libertad total. 

El inicio de esta tradición se remonta a 10 mil años atrás, cuando los chamanes 
del México antiguo comenzaron a desarrollar su conocimiento. Don Juan estaba 
convencido de que los hombres que poblaban este continente en esa época 
estaban profundamente comprometidos con temas relacionados con el Universo 
y la percepción, temas que el hombre moderno ni siquiera ha comenzado a intuir.  

El descubrimiento principal que realizaron fue que era posible percibir la energía 
que fluye en el Universo tal como fluye en el Universo, es decir, como energía, y 
no solo como objetos o cosas. Elaboraron complejos métodos para desarrollar y 
manejar esta capacidad. Comprendieron que el mundo de la vida cotidiana era 
solo una de las alternativas perceptivas del hombre. Por lo cual se involucraron 
seriamente con la posibilidad de percibir otros mundos, coexistentes al de la vida 
cotidiana, en los que podían actuar con la misma solvencia. 

Las extrañas historias de chamanes que desaparecen en el aire se transforman en 
animales o gozan de inexplicables poderes, podrían ser las apariencias 
fenoménicas de las maniobras realizadas por ellos basándose en estas premisas. 
La saga de Castaneda abunda en relatos de este tipo que son inexplicables para la 
razón ordinaria. Al mismo tiempo aporta los elementos necesarios para 
comprender el contexto cognitivo y pragmático que fundamenta esta posibilidad. 

Don Juan denominaba a esta tradición ancestral “los antiguos videntes”. 
Agregaba que en cierto momento estuvieron al borde de la extinción debido a la 
irrupción de pueblos conquistadores. Los videntes que lograron sobrevivir 
realizaron una rigurosa revaluación de sus métodos y replantearon la meta de su 
enseñanza. Surgió así el ciclo de los “nuevos videntes” los cuales se separaron en 
distintos linajes.16 

El linaje al que pertenecía don Juan constaba de 25 generaciones, lo que nos 
remonta a finales del siglo XII. A la llegada de los españoles un nuevo ciclo de 
videntes ya estaba encaminado. El régimen de coerción y arbitrariedad que 
instauró la colonización europea resultó beneficioso para los nuevos videntes 
porque se vieron obligados a refinar sus prácticas.  

 
16 El Dr. Jacobo Grinberg (1987-89) realizó un trabajo de investigación en todo el territorio de México con 
chamanes de distintos linajes. 
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A fines del siglo XVI los distintos linajes resolvieron abandonar todo contacto 
entre sí para asegurar la preservación de sus secretos y continuar sus actividades. 
Desde entonces el linaje de don Juan contaba con 14 nahuales y 126 videntes. El 
grupo de don Juan estaba compuesto por 10 mujeres y 5 hombres, el de su 
maestro por 15 videntes y el anterior por 11. A Castaneda le correspondió la 
tarea de cerrar el linaje, ya que sería su último nahual.17 

Los datos que aporta la saga permiten esclarecer aspectos ignorados del 
chamanismo y de las civilizaciones antiguas de Mesoamérica. Si combinamos el 
relato de don Juan con los registros históricos y arqueológicos es posible 
establecer algunas correlaciones. 

La domesticación del maíz a partir de una especie nativa (teocintle) fue el primer 
gran invento de los antiguos videntes. Este proceso de ingeniería genética 
demandó un par de milenios y está bien documentado. El desarrollo de la 
agricultura hace ocho mil años permitió la transformación de la forma de vida 
nómade y cazadora a la de poblaciones sedentarias. A partir de este fundamento 
se pudo constituir a lo largo de los siguientes milenios la gran corriente 
civilizatoria del Anáhuac.18 

Según don Juan hubo épocas en que los antiguos videntes formaban parte regular 
de la sociedad. Eran especialistas en diversos oficios y participaban de la vida 
cotidiana: curanderos, adivinos, narradores, danzarines, cocineros y artesanos. 
Esto podría aplicarse al período de esplendor de la civilización anahuaca (siglos 
III a X: Teotihuacán, zapotecas, mayas, toltecas). El abrupto abandono de los 
emplazamientos sagrados podría ser el resultado del traslado de poblaciones 
enteras a otras bandas perceptivas bajo el comando de los antiguos videntes.  

Un conjunto de factores sociales, migratorios o climáticos sumados a ciertos 
“desvíos” de los antiguos videntes precipitaron el final de la era. Durante el siglo 
XII se sucedieron las invasiones de pueblos conquistadoras provenientes del 
norte. Tula, capital de la llamada cultura tolteca, fue incendiada en 1168. 
Promediaba también la legendaria peregrinación mexica que habría de 
desembocar en la fundación de Tenochtitlan en 1325. 

Según don Juan los invasores copiaron los procedimientos exteriores de los 
antiguos videntes pero ignoraban el significado profundo de sus prácticas. Esto 
podría explicar la deformación del conocimiento ancestral durante la decadencia 
de la civilización mesoamericana (siglos XIII a XV: aztecas, mixtecas, tolteco-
mayas). Los aztecas re-funcionalizaron la espiritualidad tolteca degradándola a 

 
17 Si consideramos 30 años para cada generación, las 27 generaciones del linaje de don Juan desde su inicio hasta 
Castaneda nos arroja 810 años de antigüedad. Esto nos retrotrae a 1189, contando desde la desaparición de 
Castaneda en 1999. 
18 Ver “La pirámide del desarrollo humano” de Guillermo Marín  
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una ideología místico-guerrera al servicio del estado. Tergiversaron la “guerra 
florida” del guerrero interior que busca la consciencia en la captura de prisioneros 
y el cobro de tributos. De este modo la espiritualidad originaria fue tergiversada 
en aras de un poderío temporal desconocido hasta ese momento.19 

Para don Juan el error de los antiguos videntes fue su extravío en los laberintos 
de lo desconocido: la obsesión con los mundos no cotidianos que eran capaces 
de percibir y manejar. Habiendo realizado inconcebibles hazañas se creyeron 
invulnerables. Pero debido a su morbidez e importancia personal no estuvieron 
preparados para sortear el descalabro que produjo la invasión de los pueblos 
hostiles. 

Los videntes que lograron sobrevivir realizaron un exhaustivo inventario del 
saber acumulado y cambiaron los énfasis de la enseñanza. Discontinuaron el uso 
de plantas psicoactivas, abandonaron los rituales y las ceremonias, se retiraron de 
la vida social, depuraron ciertos métodos y priorizaron otros. Como corolario, su 
enseñanza se centró en la maestría de “estar consciente de ser” a través de las 
prácticas del “acecho”, el “ensueño” y el “intento”. 

La relación de don Juan con Castaneda está fielmente documentada en la saga. 
Comenzó en 1961 y terminó con su partida del mundo en 1974. Don Juan 
conoció a su maestro, el nahual Julián Osorio, cuando tenía 20 años y estuvo 
ligado a él durante 32 años, aproximadamente hasta 1940. Por lo tanto es 
probable que don Juan naciera en 1888, que conoció a su maestro en 1908 y vivió 
86 años. El nahual Julián, a su vez, había conocido al nahual Elías Ulloa, su 
maestro, siendo muy joven, hacia 1880. El nahual Elías fue una influencia 
importante para don Juan hasta que abandonó el mundo en 1916. 

Los encuentros de cada nahual con su futuro aprendiz son relatos de profundo 
contenido humano. No responden al deseo de los aprendices sino a las señales de 
un poder impersonal. El nahual Elías encontró al joven Julián como un actor 
carismático, licencioso y con una avanzada tuberculosis. Éste, ya convertido en el 
nahual Julián, encontró al joven Juan Matus al borde de un camino con una bala 
en el pecho. Don Juan, a su vez, encontró a Castaneda como un arrogante 
estudiante de antropología que buscaba colaboración para su tesis.  

A cada nahual le compete la tarea de “enganchar” al aprendiz poniendo en juego 
todos los recursos de su maestría. Una vez que el aprendiz comprende la 
magnitud de la elección que se le presenta, debe aceptarla o rechazarla a plena 
consciencia. Las contradicciones interiores que experimenta y las circunstancias 

 
19 Séjourné 1957; Marín 1999. 
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en las que se desenvuelve este proceso son muy aleccionadoras. ¿Seríamos 
nosotros capaces de tolerarlo? 

 

Bárbara Guerrero “Pachita” 

La figura de esta gran chamana de ciudad de México nos llega principalmente a 
través de la obra del Dr. Jacobo Grinberg. Pachita había nacido en Parrales en 
1900 y, abandonada por sus padres, fue recogida por Charles quien la crio hasta 
los 15 años. Entonces se hizo soldadera de Pancho Villa y luego se ganó la vida 
de distintas maneras hasta aceptar sus dones y su misión de sanadora.  

Grinberg trabajó a su lado acompañándola en sus actividades hasta su 
fallecimiento, en 1979. Participó en cientos de operaciones, de las miles que ella 
había realizado con éxito entre la multitud de pacientes que la consultaron cada 
día durante años.  

La dinámica de estos encuentros era básicamente similar. Al promediar la tarde 
unas 60 personas se acumulaban en el vestíbulo de la casa esperando su turno. 
Primero empezaban las consultas en donde una treintena de ellas era recibida 
para obtener consejo, consuelo o medicación autóctona. Luego una quincena de 
pacientes más graves sería operados hasta llegar la noche. 

Pachita se sentaba frente al altar en actitud recogida, cubierta por un chal 
especial, hasta que se hacía presente el Hermanito, como ella lo llamaba. Según su 
explicación ella dejaba que el espíritu de Cuauhtémoc entrara en su cuerpo y 
realizara las curaciones. Luego de esa llegada el ambiente adquiría una cualidad 
extraordinaria de reverencia, autoridad y atención, de cuya realidad ninguno de 
los asistentes dudaba. 

El paciente era recostado en un camastro de tablas después del diagnóstico y 
Pachita, tomando un cuchillo común de monte (desafilado y oxidado) abría el 
cuerpo sin dificultad, removía o extraía el órgano enfermo y lo reemplazaba por 
otro que, a veces, era materializado de la nada ante la mirada de los presentes. La 
herida cerraba instantáneamente y el paciente se aliviaba luego de un descanso. 

No había ninguno de los cuidados de asepsia que caracterizan a la cirugía 
moderna pero no se producían infecciones ni dificultades de ningún tipo. Todos 
los pacientes sin excepción manifestaban enorme gratitud por la atención recibida 
y algunos se transformaban en fieles seguidores o asistentes de la chamana.  
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En pocas palabras esta era la apariencia fenoménica de lo que sucedía según 
coinciden los testigos. Personas de todas las clases sociales, profesiones y 
nacionalidades recurrieron a los servicios de Pachita.20 

Según el testimonio del Dr. Grinberg lo que atestiguó junto a Pachita desafiaba 
todos sus conocimientos médicos y la visión que tenía del mundo. Acicateado 
por esta contradicción profundizó en sus investigaciones para encontrar una 
explicación científica de los hechos que presenciaba. En pocas palabras Grinberg 
consideraba que la capacidad de Pachita para manejar y alterar el espacio-tiempo 
a voluntad se debía al alto nivel de unificación de su consciencia. 

 

 

Ilustración 5: Bárbara Guerrero “Pachita” y Dr. Jacobo Grinberg 

 

 

La Metafísica del Anáhuac  

Según el maestro Marín una misma matriz filosófico-cultural impregnó toda la 
civilización del Anáhuac en sus distintas manifestaciones a lo largo del tiempo y 
el espacio, hasta hoy. Contiene los conocimientos y valores esenciales que indican 
el lugar del hombre en el cosmos y el sentido de la vida humana. Marín denomina 
genéricamente Toltecáyotl a la herencia ancestral de los viejos abuelos.21 

 

20 Existen diferentes testimonios, entre ellos: Leo Dan (cantante argentino), Stanley Krippner (psicólogo 

estadounidense), Alberto Villoldo (médico cubano), Salvador Freixedo (investigador español), Maurice Cocagnac 
(monje benedictino), Alejandro Jodorowsky (cineasta chileno) y un documental sobre su hijo, Enrique Ugalde (El 
Hermanito, hijo de Pachita. Francia: 2005. https://www.youtube.com/watch?v=Jqmxxe9UB08). 
21 Lo que sigue está inspirado en Marín, G. 2018: www.toltecáyotl.org  

https://www.youtube.com/watch?v=Jqmxxe9UB08
http://www.toltecáyotl.org/
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Esta matriz de información cultural está saturada de conocimientos prácticos y 
significativos que abarcan todas las áreas de la vida: alimentación, salud, sanidad, 
educación, familia, comunidad, religión, trabajo, celebraciones, cargos y un largo 
etcétera.  

La sociedad anahuaca estaba organizada de tal forma que todos los habitantes 
podían desarrollar sus capacidades y convivir armoniosamente. La tensión entre 
las necesidades individuales y colectivas estaba inteligentemente equilibrada a 
través de una organización social que contemplaba la diversidad dentro de la 
unidad del conjunto.22 

En la época de mayor esplendor los habitantes del Anáhuac gozaron de una 
calidad de vida extraordinaria, que incluía a la base amplia del pueblo. Con 
nuestra experiencia histórica ceñida a una humanidad del fin de un ciclo nos 
resulta ciertamente difícil imaginar que estas condiciones pudieran ser alcanzadas. 
Sin embargo los datos están a la vista para quien quiera mirar.  

En la cúspide de la pirámide evolutiva se ubicaba el desarrollo de la consciencia 
histórica, la consciencia de la sacralidad de la vida y la consciencia del ser 
energético. Pues la meta de la civilización anahuaca era la evolución de la 
consciencia humana hasta alcanzar los límites de sus posibilidades. 

La realización de esta posibilidad estaba reservada a los pocos que estuvieran 
calificados para atravesar las duras pruebas interiores que necesariamente se les 
interponían en su búsqueda. Los que salían airosos, y que por ese solo motivo 
reivindicaban las potencialidades latentes de todos los demás, son los que aquí 
llamamos grandes iniciados. Eran ellos los que accedían a la posibilidad 
energética de fundirse con el Infinito a la que se refiere don Juan. 

Ahora bien, la ciencia del Anáhuac ofrece el testimonio del cálculo riguroso del 
tiempo a través de sus cinco calendarios combinados (lunar, solar, venusino, de 
las pléyades y galáctico). Es la prueba de una astronomía y una matemática muy 
desarrolladas. Lo mismo vale para la ingeniería hidráulica, la ingeniería genética y 
agronómica, la construcción, etc. 

Pero toda ciencia, arte, religión y filosofía se inscribe en el contexto de un 
conocimiento superior que los abarca y del cual ellas son sus manifestaciones 
parciales en áreas circunscriptas de la actividad humana. Nos referimos a la 
metafísica, el resultado de la intuición intelectual que penetra en los misterios de 
la vida y el cosmos, la base cognitiva superior y abstracta que posibilita todo lo 
demás. 

 
22 Panbiere 1996. 
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En términos míticos y religiosos del Anáhuac, lo que ya es una simplificación de 
su metafísica pero que, al mismo tiempo, la revela en parte, el Universo existe 
gracias a Tloque Nahuaque, en náhuatl, o Hunab-ku, en lengua maya, cuya energía 
nos llega desde el centro de la galaxia a través del sol. Esta suprema consciencia o 
energía primordial no tiene forma, es inconmensurable, invisible, impalpable e 
inaprensible. Para referirse a ella la llamaban metafóricamente “Aquél por quien 
se vive” o "Dador del movimiento y la medida". Don Juan la llamaba el Águila, la 
energía última del Universo.  

Para los anahuacas era el referente superior de lo divino y sus diferentes 
manifestaciones sagradas fueron representadas de manera simbólica con 
diferentes expresiones jeroglíficas. Pero nosotros, al carecer de la clave 
interpretativa para descifrarlas, somos incapaces desde hace 500 años de acceder 
a su significado profundo. Hace falta una sensibilidad exquisita, como la del 
poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño, para internarnos en su riqueza.  

De la suprema unidad y descendiendo por la pirámide de la creación, se 
desprenden los principios opuestos y complementarios que mantienen el 
equilibrio del Todo: la dualidad divina, Ometéotl. La parte masculina era 
llamada Ometecuhtli, el Señor de la Dualidad, y la parte femenina, Omecihuatl, la 
Señora de la Dualidad.  

De ellos se desprenden a su vez otros opuestos complementarios: Tezcatlipoca 
rojo (Xipe-Tótec), Tezcatlipoca blanco (Quetzalcóatl), Tezcatlipoca azul (Tláloc) y 
Tezcatlipoca negro (Tezcatlipoca). Ellos representan los cuatro rumbos de la 
existencia terrestre y cada uno está ligado a un elemento de la naturaleza y a un 
color. En el plano humano gobiernan los ciclos de la vida, la muerte y la 
renovación, la energía y la materia. 

De modo complementario se oponen también Quetzalcóatl y Tláloc, el blanco y el 
azul, el aire y el agua, el espíritu y la materia que constituyen al ser humano. En 
tanto que Ehécatl Quetzalcóatl, el viento, representa también el soplo divino que 
anima a la materia.  
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Ilustración 6: Ometecuhtli y Omecihuatl - Quetzalcóatl y Tláloc 

Quetzalcóatl representa también el potencial evolutivo de la consciencia, 
simbolizado por la serpiente emplumada que reconcilia en unidad trascendente la 
naturaleza terrenal (cóatl, serpiente, materia, abajo) con la naturaleza divina 
(quetzal, ave, espíritu, arriba).  

No sería posible expresar en las limitaciones de este texto la riqueza conceptual 
de una cosmovisión que, mal comprendida, tomamos con ligereza dando pruebas 
de nuestra ignorancia. ¿Podremos, alguna vez, internarnos en este legado y 
elevarnos? 

Pero la cúspide de la elucidación intelectual del Anáhuac son, sin duda, los relatos 
de don Juan. Por supuesto que no se trata de una elucidación meramente 
filosófica o teórica, en el sentido que le damos a lo intelectual en occidente, sino 
de una formulación eminentemente pragmática. Surge del esfuerzo sostenido por 
generaciones de, en palabras de don Juan, “explicar lo inexplicable”. 

Dijimos que el aspecto central de la elucidación de los videntes era la posibilidad 
de percibir la energía que fluye en el Universo tal como fluye en el Universo, es 
decir, como energía. Ella se presenta a su visión como una infinitud de filamentos 
luminosos de energía autoconsciente. La magnitud de esta visión transmite la 
presencia de una fuerza portentosa, misteriosa, impersonal y omnipresente que 
los videntes llamaron Vida, Espíritu, Infinito o Intento. 

El ser humano aparece ante el vidente como un capullo luminoso que reúne en 
su interior miríadas de fibras energéticas. Un resplandor particular ubicado en la 
superficie del capullo enciende un pequeño porcentaje de las fibras. La alineación 
de esas fibras específicas genera los datos sensoriales que van a ser interpretados 
como “el mundo de la vida cotidiana”. Llamaron a ese resplandor el punto donde 
encaja la percepción o el punto de encaje. 

Los videntes calificaron este hecho como un logro perceptivo monumental de la 
especie humana. Observaron que el entrenamiento que lo permite comienza con 
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el nacimiento. El proceso de socialización y la vida colectiva son los factores que 
terminan fijando el punto de encaje en esa posición particular.  

Pero la percepción del mundo de la vida cotidiana, que absorbe toda nuestra 
atención en el estado de vigilia, es sólo una de las múltiples posibilidades 
perceptivas del hombre. Durante el estado de sueño el punto de encaje se 
desplaza espontáneamente por las bandas luminosas del capullo humano.  

A partir de estos descubrimientos los videntes desarrollaron complejos 
procedimientos para volverse capaces de mover voluntariamente el punto de 
encaje y alinear otras bandas de energía contenidas en el capullo del hombre. 
Esto los llevó a descubrir innumerables mundos perceptivos en los que podían 
focalizar su atención y que coexistían con el mundo cotidiano. De hecho, podían 
vivir, actuar o morir en cualquiera de esos mundos con la misma solvencia que en 
el mundo de la vida cotidiana. 

Según don Juan los antiguos videntes registraron 600 posiciones diferentes a las 
que puede moverse el punto de encaje. Descubrieron también que existen 48 
bandas de energía que pueden ser percibidas en la Tierra: 8 de ellas contienen 
“vida y consciencia” (una corresponde a los seres humanos y el mundo de la vida 
cotidiana, las otras 7 a los que llama “seres inorgánicos”), y las otras 40 contienen 
“organización”. ¿Qué puede significar esto para nosotros, fijados como estamos 
en nuestras pobres limitaciones? 

Sin embargo, el movimiento del punto de encaje y la percepción directa de la 
energía universal se producen de manera natural en la vida del hombre. Pero solo 
los videntes se ocupan de buscarlo de manera deliberada. Según don Juan un 
momento de júbilo, miedo, dolor, cólera o pesadumbre pueden mover el punto 
de encaje de su posición habitual. Las experiencias de místicos y maestros 
espirituales son movimientos del punto de encaje. Al volver a la normalidad traen 
consigo un recuerdo que los acompañará toda la vida. 

La revaluación de los nuevos videntes los llevó a centrar su enseñanza en la 
maestría de “estar consciente de ser” a través de las prácticas del “acecho”, el 
“ensueño” y el “intento”. Pues bien, el ensueño es un estado específico de 
consciencia acrecentada que se logra a través del intento y que permite manejar 
los sueños para mover el punto de encaje. Y el acecho, por su parte, es el arte de 
fijar el punto de encaje en el nuevo lugar al que se ha movido a través de la 
voluntad. 

La meta de todas estas prácticas, que requieren de una disciplina y dedicación 
extremas, es la capacidad de encender todas las fibras luminosas contenidas en el 
capullo del hombre para alcanzar la libertad total: la posibilidad de fundirse a 
plena consciencia con las fibras luminosas del Todo conservando la propia 
individualidad. Algo difícil siquiera de imaginar para nosotros. 



 56 

Don Juan explicaba que el dilema del hombre moderno es que intuye sus 
recursos ocultos pero no se atreve a enfrentarlos. Pues el mandato ineludible 
de todo ser humano como criatura de consciencia es romper los moldes de la 
percepción habitual. Ya que los seres humanos tenemos un sentido muy 
profundo de la magia y de lo misterioso.  

La proliferación de drogas, estimulantes, rituales religiosos y ceremonias de todo 
tipo son un indicador de esta necesidad subliminal. Pero esas herramientas son 
ineficaces porque no toman en cuenta el factor fundamental: la energía que hace 
falta para intentarlo. 

Sólo siguiendo el camino del guerrero se puede acceder a tal proeza perceptiva. 
Las cualidades básicas del guerrero son el esfuerzo sostenido y un intento 
inflexible. El guerrero cultiva la impecabilidad a través de una vida sobria y 
disciplinada, sosteniendo una tensión dinámica entre contención y entrega. Para 
eso toma la vida como un desafío permanente y la muerte como consejera. Sus 
actos son, cada vez, su última batalla sobre la Tierra.  

El camino del guerrero representa el lado opuesto de la situación del hombre 
moderno, que ha abandonado el reino de lo desconocido y de lo misterioso, y se 
ha instalado en el reino de lo funcional. Porque el punto de encaje del hombre 
moderno está fijado en una posición específica llamada razón, que provoca una 
excesiva preocupación por el yo individual. Pero la contraparte natural de esta 
posición es el conocimiento silencioso, la fuente de todo, que fue la posición del 
hombre antiguo durante milenios.  

El mensaje de don Juan es que los seres humanos necesitamos hoy, más que 
nunca, aprender nuevas ideas que se relacionen con nuestro mundo interior. No 
ideas sociales sino ideas relativas al hombre y la mujer frente a lo desconocido y 
frente a la muerte personal. Necesitamos aprender acerca de la impecabilidad y 
los secretos del punto de encaje. 
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La posible evolución del hombre 

 

 

Para aproximarnos al tema vamos a recurrir a las tres fuentes que venimos 
desarrollando y cuyas correlaciones trataremos de elucidar: la teoría científica, la 
enseñanza de Gurdjieff y las premisas de don Juan. 

Como vimos don Juan decía que los chamanes del México antiguo consiguieron 
percibir la energía que fluye en el Universo tal como fluye en el Universo. En su 
visión, el Universo entero se presenta como una infinitud de filamentos luminosos 
auto-conscientes, y los seres vivos como capullos luminosos que amalgaman una 
porción de campos energéticos dentro de sí.  

Según él, todas las criaturas de consciencia estamos involucradas en un viaje 
evolutivo sin fin, pero la intensidad de esta realización depende del “intento”. En 
su sistema cognitivo el “intento” es una de las maestrías a la que se accede a 
través del “camino del guerrero”. Ya que el Intento (con mayúscula) es la fuerza 
universal omnipresente que posibilita la transformación de la energía y el 
“camino del guerrero” es el medio para sintonizarnos y limpiar nuestro vínculo 
con él. Debido a la maestría del “intento” los hombres de conocimiento de 
México son y fueron capaces de realizar prodigiosas hazañas. 

Para Gurdjieff el Universo entero es material y está compuesto por diferentes 
densidades de “materialidad”. A mayor densidad, menor frecuencia de vibración, 
a menor densidad, mayor frecuencia, desde el Absoluto Creador hasta la piedra. 
En todos los planos de la existencia universal se producen procesos simultáneos 
de involución y evolución de las substancias, a través de los cuales se realiza el 
Gran Proceso Cósmico de Alimentación Recíproca. 

En este contexto, la posible evolución del hombre es el desarrollo en él de 
facultades y poderes que aún no posee pero que imagina poseer: consciencia, 
voluntad y capacidad de “hacer”. Este desarrollo es el resultado de un esfuerzo 
consciente, pues la consciencia no puede evolucionar inconscientemente ni la 
voluntad involuntariamente. Es un proceso individual, pues la evolución de las 
masas humanas no es necesaria para la Naturaleza y ocurre en períodos muy 
largos de tiempo. El ser humano individual resulta insignificante en la economía 
universal, por lo que puede sustraerse a estos procesos colectivos sin afectarlos.  

Por su parte la ciencia concibe la evolución como el resultado natural de los 
procesos biológicos sin intervención de los sujetos involucrados. Desde un 
ancestro común las especies se van diferenciando en función de su capacidad de 
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adaptación al ambiente, se extinguen o mutan. La ciencia apela a la “selección 
natural” y “la supervivencia del más apto” como mecanismo regulador de la 
evolución de las especies y explica así la genealogía de la vida planetaria.  

A partir de los postulados de Darwin, que se completaron luego con los 
descubrimientos de la biología molecular, la genética y la paleontología, la ciencia 
llegó a la teoría sintética moderna de la evolución. Esta teoría abarca muchos 
hechos biológicos, explica algunos y deja mucho sin comprender. 

 

Objeciones al evolucionismo 

La primera consideración es recordar que una teoría científica, en cualquier 
campo, es una manera de ordenar los datos e interpretarlos. Tiene el mérito de 
sintetizar el conocimiento acumulado en un momento dado respecto de un tema 
específico. Esta cualidad es independiente de su vínculo o no con la verdad. Ya 
que puede suceder que posteriormente se le descubran inexactitudes y sea 
refutada. 

En segundo lugar toda teoría científica se puede considerar como el resultado de 
una época dada. Muestra el grado a que ha llegado el conocimiento en ese 
momento específico de acuerdo a los medios disponibles, tanto técnicos como 
cognitivos y filosóficos. 

En este sentido los antecedentes de la teoría evolucionista se remontan al 
Iluminismo y el positivismo lógico (siglo XVIII), a los que se sumaron los 
procesos de la revolución industrial con la idea de progreso (siglo XIX). Este era 
el ambiente intelectual predominante en que se gestó la investigación de Darwin 
y la formulación de su teoría.  

La debilidad principal de la teoría de la evolución vista con los medios de que hoy 
disponemos es que interpreta los datos empíricos con concepciones que no se 
desprenden obligatoriamente de los datos mismos. La propia idea de la evolución 
es un ejemplo. El término “evolución” ya contiene una connotación genealógica 
y valorativa que presupone una filiación superadora.  

Dicho de manera simple la teoría propone que una especie fósil Z proviene de 
otra especie X y que, debido a la selección natural, Z, mejor dotada que X, 
terminó desplazándola. El hallazgo del fósil intermedio entre X y Z, o sea, Y, 
demostraría la validez de este postulado. 

Pero el propio Darwin ya había reconocido la dificultad de encontrar la “especie 
intermedia”, o sea, el eslabón faltante entre X y Z.23 Pero aunque esta especie 

 
23 Darwin, Ch.: El origen de las especies, 1859, Cap. 6: Dificultades de la teoría. 
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intermedia fuera encontrada, lo que a veces ocurre, la necesidad de encontrar la 
especie intermedia entre las intermedias permanece siempre latente.  

La realidad es que no se han encontrado tales fósiles transicionales en la 
naturaleza. Las distintas especies se manifiestan ya completamente constituidas y 
se mantienen íntegras mientras dura su existencia. Aparecen súbitamente y 
desaparecen súbitamente. Entonces, ¿por qué introducir la idea de una filiación 
superadora a través de una paulatina mutación?  

Los experimentos de laboratorio para provocar artificialmente mutaciones en 
períodos de tiempo observables sólo produjeron deformaciones genéticas y 
anormalidades, pero nunca una nueva especie completa. ¿Cuál sería otra manera 
de explicar los hechos? 

La teoría de la autopoiesis de principios de los años ’70 propuso “una deriva 
evolutiva en un paisaje epigenético”.24 Sus autores decían que si el capital 
genético de la biósfera se había mantenido constante desde el origen de la vida 
(es decir, todos los genes que existen ahora existieron desde el inicio), entonces 
podríamos imaginar que sus potencialidades de expresión se van manifestando a 
lo largo del tiempo de acuerdo a las posibilidades contenidas en este “paisaje”. 
Esta teoría, revolucionaria en su momento, mantuvo todavía un lazo con la idea 
de la evolución.  

La manera de pensar evolucionista, muy arraigada en nuestra cultura, produjo 
resultados indeseables en muchos ámbitos de la vida y del conocimiento. Muchas 
de sus proposiciones degeneraron en clichés colectivos que se toman como una 
verdad demostrada. Tal es el caso de “el hombre desciende del mono”: enseñado, 
difundido y aceptado de manera acrítica; o la trasposición a la vida social de 
dicotomías valorativas como “primitivo” y “civilizado”.  

En términos generales fomentó una visión desacralizada de la existencia, el 
desprecio por formas de vida distintas a la propia, la valoración de lo actual por 
encima de lo pasado y la fantasía de una futura sociedad más evolucionada 
debido a un determinismo histórico.  

Otra debilidad de la teoría es que algunas especies asociadas filogenéticamente 
compartieron el mismo hábitat durante un tiempo antes de la extinción. Es el 
caso del hombre de Neanderthal que, según los registros paleontológicos, 
convivió con el homo sapiens hasta que desapareció. Hay entre ellos semejanzas 
y diferencias morfológicas y genéticas. Lo mismo ocurre con otros antecesores 
del homo sapiens. ¿Es necesario establecer entre ellos una relación de filiación y 

 
24 Varela y Maturana 1973 
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de mayor o menor aptitud? ¿Por qué? Las mismas preguntas se aplican a otras 
relaciones entre especies. 

Todas las especies son, en su extraordinaria variedad, completas en sí mismas y 
están maravillosamente adaptadas al entorno. Todas comparten en mayor o 
menor grado un cierto porcentaje del caudal genético común. ¿No habrá otra 
manera de explicar los hechos? ¿Cuál es la utilidad de precipitarnos en una 
descripción lógica del mundo? ¿Quién se beneficia? 

También existe la posibilidad de aceptar que hay cosas que no comprendemos, 
abrirnos al misterio y reconocer nuestra ignorancia. 

 

La nueva ciencia 

En los últimos 30 años nuevos desarrollos teóricos y experimentales realizados 
por científicos de avanzada están permitiendo el surgimiento de un paradigma 
más comprensivo del mundo físico, la vida y la consciencia (mecánica cuántica, 
epigenética, neurobiología, psicofisiología, bioelectrografía y otros).  

El nuevo enfoque tiende a flexibilizar las categorías estancas anteriores y a 
considerar la energía, la vibración o la resonancia como conceptos articuladores 
de alto valor explicativo. Como antecedentes se pueden citar la teoría del orden 
implicado del físico David Bohm o los campos mórficos del biólogo Rupert 
Sheldrake, entre muchos otros.  

Para la física cuántica ni el átomo ni las partículas subatómicas son los 
constituyentes últimos de la realidad material. Por detrás de las partículas ínfimas 
indivisibles, como los quarks, existe todavía una realidad paradójica constituida 
por distribuciones energéticas probabilísticas. Este orden implicado, subyacente a 
todo lo demás, está cargado de información y sugiere la existencia de una 
estructura pre-espacial, una matriz informacional a partir de la cual surge la 
realidad.  

Dentro de esta corriente renovadora, las exploraciones el Dr. Jacobo Grinberg –
psicofisiólogo mexicano– merecen un tratamiento especial. A partir de su 
investigación sobre el funcionamiento del cerebro y la percepción -y en campos 
menos convencionales como chamanismo, dermoóptica y meditación-, el Dr. 
Grinberg formuló la teoría sintérgica. Según ésta, la percepción sería el resultado 
final de un proceso complejo de interrelación entre la red energética básica del 
cosmos (o lattice) y el campo neuronal del cerebro.  

El campo neuronal, que resulta de la actividad de los 16.000 millones de 
neuronas que componen el cerebro, decodifica el orden implicado en la lattice y 
produce el orden desplegado de la percepción. El orden desplegado se 
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experimenta como constituido por objetos, formas, texturas y el resto de los 
elementos que configuran la realidad perceptual, incluido el espacio. La 
percepción sería entonces una resultante de la decodificación del orden 
implicado, que se produce por la interacción del campo neuronal y la lattice. 

 

 

Ilustración 7: Representación simple de lattice 3D – Interconexiones neuronales 

 

La lattice es una organización informacional infinitamente densa en la cual cada 
punto de la red contiene información del conjunto y es afectado por él. Pero la 
distribución informacional de la lattice varía en órdenes de complejidad 
dependiendo de la existencia o no de masas. La coherencia informacional 
disminuye en la cercanía de un objeto masivo y aumenta con la lejanía. Lo que 
percibimos como objetos es la decodificación de porciones del pre-espacio con 
baja coherencia informacional y lo que percibimos como espacio, de alta 
coherencia.  

La estructura del pre-espacio es una organización sintérgica que puede ser 
definida por su coherencia, convergencia e interconectividad. A mayor sintergia, 
mayor coherencia, convergencia e interconectividad. En una estructura pre-
espacial de elevada sintergia no existen objetos, gravitación ni tiempo. En 
cambio, en un pre-espacio de baja sintergia existen objetos, tiempo y fuerza 
gravitacional. 

Análogamente el cerebro es una organización informacional que presenta mayor 
coherencia, convergencia e interconectividad de acuerdo al grado de sintergia. 
Los procesos cerebrales de alta sintergia se corresponden con pensamientos y 
experiencias de mayor nivel de abstracción, atemporalidad y unificación (como en 
la meditación y en la experiencia chamánica). Mediciones de laboratorio 
confirman en estos casos un incremento de la conexión inter-hemisférica 
cerebral. Mientras que los modos de percepción y de pensamiento ligados a lo 
concreto, temporalmente condicionados y de baja densidad informacional 
denotan estados de baja sintergia. 
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Pero la cualidad de la experiencia no existe en ninguno de los niveles de la 
actividad cerebral ni puede ser detectada por cambios eléctricos, bioquímicos o 
electromagnéticos. La rojez del rojo, la sonoridad del sonido o la sensación de 
placer, en tanto cualidades de la experiencia, solo pueden ser experimentadas 
directamente. De la misma manera no existen cualidades en la lattice: el sol emite 
ondas electromagnéticas y fotones pero la cualidad lumínica de la luz es un 
producto de la interferencia del observador. Lo mismo vale para las vibraciones 
moleculares de la atmósfera que son percibidas como sonido. 

De este modo la cualidad de la experiencia subjetivamente vivida depende de la 
interacción entre la información contenida en la estructura del pre-espacio y un 
observador sensible. Éste aporta a la información algo que la cualifica, es decir, la 
impregna de consciencia. Desde el punto de vista de la teoría sintérgica la 
consciencia no sería un subproducto de la actividad cerebral ni un emergente de 
ella, sino una condición fundamental irreductible a la materia.25 

 

Niveles de consciencia y evolución 

A partir de un “eje hipotético de unificación” relacionado con el yo, en el que 
cada nivel se transforma en un contenido observable del nivel superior, el Dr. 
Grinberg propone que la sabiduría del chamán proviene de su capacidad para 
acceder y mantenerse en “la plataforma común y fundamental de sustentación de 
la consciencia humana”. En términos filosóficos, “en contacto con el Ser” o “en 
el silencio de la mismidad del Yo puro”.26 

En el estudio exhaustivo que realizó de distintos linajes chamánicos de México, el 
Dr. Grinberg distinguió varios grados de calificación o niveles de una escala que 
se corresponden con el dominio de técnicas y capacidades cada vez más eficaces 
y complejas.  

El chamán-nahual es el hombre de conocimiento por excelencia, maestro de 
maestros, creador de nuevos linajes o sucesor y guía del linaje en el que se formó. 
Posee el poder y el conocimiento que le permiten ejercer un control total sobre 
su propia consciencia, sobre la materia, y sobre la mente y la consciencia de los 
demás. Conoce también las técnicas que permiten ejercitar y desarrollar ese 
control. Ejemplos de este nivel serían Juan Matus (de Sonora), María Sabina (de 
Oaxaca) y Dolores Guerrero “Pachita” (de ciudad de México). 

Descendiendo por este eje las capacidades son cada vez más circunscriptas: desde 
el poder amplio de modificar la materia y el espacio-tiempo, pasando por el 

 
25 Grinberg, 1994: Apéndice 1 
26 Grinberg, 1987:12 
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acceso a otras realidades de la existencia, hasta aliviar las dolencias físicas y 
psicológicas, o solamente manejar la herboristería autóctona o alguna técnica 
específica, como el huesero. Cuánto más alto el nivel, más riguroso el 
entrenamiento y más intenso el pasaje iniciático.  

El eje hipotético de Grinberg puede ayudarnos a comprender el significado 
profundo de la evolución de la consciencia. Pues no se trata de adquirir nuevas 
habilidades o recursos de conducta, sino de un movimiento en la dirección del 
Ser. ¿Qué podría significar esto? 

Entre los muchos aportes que Gurdjieff hizo a Occidente se encuentra su 
método práctico para el conocimiento de sí con miras a la posible evolución. 
Gurdjieff expone detalladamente el proceso del alimento dentro del organismo. 
La respiración aporta un choque adicional para que el alimento físico complete su 
evolución en sustancias más finas. Pero solo gracias a la posibilidad que brindan 
las impresiones de nuestra experiencia vital si las recibimos de manera consciente 
las substancias pueden continuar su evolución y refinarse. A esta posibilidad la 
llama “recuerdo de sí” y la propone como una instancia central de su enseñanza. 

El paso siguiente es la transmutación de las emociones negativas, o “segundo 
choque consciente”, con miras a la purificación. La meta de la evolución es 
“revestir los cuerpos superiores del ser” para conquistar las funciones superiores 
de la emoción y el intelecto: la conciencia moral y la consciencia objetiva, es 
decir, la capacidad de ver y de sentir la realidad tal cual es.  

En términos de don Juan el imperativo de la evolución se ha vuelto más 
importante en este momento que la procreación, debido a la crisis de la 
humanidad. Le dijo a Castaneda que era necesario “realizar un esfuerzo colectivo 
para percibir la energía como energía”. En este intento las mujeres están llamadas 
a desempeñar un papel fundamental, puesto que cuentan con un recurso extra: la 
función secundaria del útero es la percepción. 

Gurdjieff y don Juan coinciden en que las posibilidades intrínsecas del ser 
humano son ilimitadas, pero ambos aclaran que la posibilidad es una cosa y su 
realización es otra. El desarrollo de las capacidades innatas solo se logra a través 
de un trabajo sobre sí llevado a cabo en condiciones especiales. Gurdjieff lo 
resume en una fórmula: labor consciente y sufrimiento intencional, lo que 
tampoco es ajeno a don Juan.  

La idea de la evolución era el núcleo de las grandes civilizaciones de este 
continente antes de la llegada de los españoles. Pero este hecho no ha sido 
reconocido todavía con suficiente intensidad y no forma parte de nuestra 
representación colectiva del mundo. Debido a esta omisión no hemos podido 
extraer todavía las implicancias prácticas para nuestra vida cotidiana y para 
nuestra comprensión del Universo. 
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Pero soñar con la evolución es una cosa y recorrer el camino que lleva a ella es 
otra. La transformación del ser para acceder a niveles superiores de consciencia 
requiere de una dedicación esmerada, disciplina bien entendida y entrega 
personal. No todos estarán dispuestos. ¿Lo estás tú? ¿Lo estoy yo?  

El futuro será nuestro vigía. 
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La Nueva Era 

 

 

En toda América se han recogido versiones de la doctrina de los Cinco Soles, a 
cada uno de los cuales corresponde un tipo particular de Humanidad. Tanto en el 
Anáhuac como en los Andes este conocimiento era parte de la antigua tradición 
ancestral. A la llegada de los españoles los nativos sabían que se acercaba el final 
del Quinto Sol. Cronológicamente coincide con la doctrina de los ciclos: el final 
del Kali yuga se sitúa poco más o menos en el cambio de milenio, o sea, en nuestra 
época actual.  

En su reciente libro Encuentros con el Jaguar el joven terapeuta mexicano Elyas 
Carlos describe sus encuentros con un “ser energético” que perteneció a la 
humanidad del Tercer Sol. Entre las muchas informaciones que recibe en su 
mágica experiencia, Itzén le revela que “el Primer Sol de la nueva era ya ha 
comenzado” y que “ya está constituido el nuevo Tonal”.  

En la concepción anahuaca el Tonal representa las condiciones generales que 
configuran el mundo de la vida cotidiana. Y cada época determina cuál conjunto 
de campos de energía en particular será percibido, de entre una infinitud de 
campos posibles. La modalidad de la época va cambiando a través de los siglos. 

Lo anterior significa que las condiciones perceptivas y cognitivas que configuran 
y permiten la vida cotidiana del nuevo ciclo ya comenzaron a manifestarse y a 
operar. Puesto que el Nagual, la contraparte energética e inagotable del Tonal, es 
eterna, insondable y misteriosamente permanente. 

¿Cuáles son, entonces, los signos observables del Nuevo Sol? ¿Cuáles las 
condiciones perceptivas y cognitivas generales de la vida cotidiana ya 
manifestadas y actuantes hoy? 

Desde mi estrecha perspectiva de observación me doy cuenta de algunos factores 
que expongo como base para una elucidación en común. 

• El reconocimiento casi visceral de las limitaciones del sustento ideológico de 

la civilización contemporánea: individualismo, egoísmo, consumo, 

racionalismo deshumanizante, destrucción de la Naturaleza, explotación y 

discriminación de otros seres humanos, des-sacralización de la vida, falta de 

responsabilidad de las propias acciones y de las acciones colectivas, falta de 

relación con la propia muerte personal, etc. etc. etc. 
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• El surgimiento cada vez más extendido de voces individuales, grupales o 

colectivas en favor de una reconfiguración del pensamiento general sobre 

otras bases cognitivas: desde Greta Thunberg a Matemática del Corazón, 

desde… (agrega tú lo que esté en tu conocimiento, personalmente abarco 

muy poco). 

• La permeabilidad del nuevo horizonte cognitivo a corrientes sumergidas de 

sistemas cognitivos no originados en la vertiente occidental moderna 

(disciplinas orientales y chamánicas, por ejemplo), o sí originados en ella pero 

abrevando en esas otras fuentes sumergidas (terapia de vidas pasadas y 

chamanismo transcultural, por ejemplo). (Agrega tú aquí también lo que esté 

en tu conocimiento.) 

• Pareciera que ciertos aspectos del desarrollo tecnológico alcanzado por la 

civilización que terminó han pasado a formar parte del nuevo tonal: por 

ejemplo, Internet, que permite el contacto entre partículas de consciencia 

extendidas por todo el planeta hasta abarcar una red “neuro-tecnológica” 

global. 

• La existencia de “células grupales” que buscan, promueven y realizan 

experiencias comunitarias de vida y/o de educación alternativa para sus hijos. 

• Seguramente hay más, que escapa a mi visión. 

En lo que respecta a nosotros, americanos, pareciera que el conocimiento y la 
forma de vida que se ha mantenido intacta entre los descendientes actuales de los 
pueblos originarios opera como un reservorio de consciencia capaz de nutrir y 
orientar distintos aspectos de la nueva situación. En particular podríamos 
nombrar el desvelamiento del conocimiento iniciático profundo del Anáhuac a 
través de Castaneda, y, más recientemente, el mismo fenómeno con respecto al 
conocimiento ancestral de los Andes por vía de algunos de sus representantes 
que se dieron a conocer por Internet (Evaristo Pfuturi Consa y Nicolás Pauccar 
Calcina, entre otros). 

Claro está que, a pesar de la buena noticia, la situación está lejos de ser idílica. 
Los mismos factores cósmicos destructivos y aquellos propios de la naturaleza 
humana siguen operando en nosotros como siempre. En este aspecto nada ha 
cambiado ni podría cambiar por sí mismo. Lo que sí parece que se ha abierto 
paso en nuestra consciencia y de manera más generalizada es la necesidad de 
reconocer la existencia de fuerzas desintegradoras dentro de nosotros mismos y 
tomar responsabilidad por ello. Si esto es así, entonces el desafío personal 
ineludible de cada uno de los que se sientan involucrados es invertir 
urgentemente una parte de su esfuerzo cotidiano en depurar la energía “dentro de 
sí mismo”. Así sea. 
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Dejando a la vieja era atrás 

Sintonicemos por un momento nuestra imaginación en una perspectiva cósmica. 
En la inconmensurabilidad de los espacios siderales nuestro planeta aparece 
como una insignificancia. Sin embargo las leyes que operan en la totalidad del 
Universo nos cuidan y nos asisten de la misma manera que a las demás pequeñas 
partes del Todo. Sobre este telón de fondo general, ¡qué pequeño es nuestro 
planeta!, ¡qué diminuta nuestra existencia individual! 

Pero no vivimos con este recuerdo. Nuestra vida personal se presenta frente a 
nuestra atención con una importancia abrumadora. ¿Acaso no depende de 
nosotros completar el circuito de nuestras acciones cotidianas: atender a la 
familia, ganarnos la vida, forjar un porvenir? 

Sobre el gran telón de fondo de la existencia universal la humanidad ha 
atravesado incontables eras. Según las creencias de muchos pueblos del mundo -
como la doctrina hindú de los ciclos, por ejemplo- incontables humanidades se 
han sucedido a lo largo del tiempo, una y otra vez.  

Reconocer este hecho, sin embargo, no nos alivia de nada. Pues somos parte de 
la humanidad presente y estamos viviendo este ciclo específico, que es el que nos 
afecta con todas sus implicancias. Tal como nuestra insignificante vida personal 
ocupa nuestra atención por completo, dejándonos casi sin resto para ninguna 
otra cosa, la vida de la humanidad presente se nos hace indefectiblemente 
preponderante.  

Entonces hablemos de este ciclo particular, o ni tanto. Hablemos solamente del 
final de este ciclo, que los hindúes llamaron Kali Yuga y en su cronología abarca 
los últimos seis mil años. El comienzo del final de este ciclo se puede situar en el 
inicio de lo que se mal llamó Renacimiento, hace 500 años, si tomamos como 
referencia la historia de Europa. Pero ¿renacimiento de qué? ¿Alguna vez se lo 
preguntaron? 

Empiezan a gestarse allí los distintos atributos de la fisonomía que habrá de 
establecerse plenamente después, en la modernidad contemporánea. Pero, 
¿renacimiento de qué? ¿Renacimiento del desarraigo del hombre arrojado a un 
individualismo que desembocará en el hedonismo posmoderno, un ser que solo 
mira su reflejo en todo lo que lo rodea? ¿Renacimiento de un naturalismo estético 
despojado de su ligazón con lo divino, que desembocará en una estética 
superficial o en una falta de estética generalizada? ¿Renacimiento del racionalismo 
positivista que, con la excusa de “la ciencia”, escudriñará todos los rincones de la 
vida con un pensamiento sin alma?  
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A principios de los ’90 se definía a la humanidad como un gigantesco mercado. 
¡Qué ironía! El humanismo del Renacimiento había desembocado en un crudo 
mercantilismo que sin ninguna vergüenza entronizaba el afán de lucro como 
máxima aspiración. Y lo proponía como una formulación razonable y una señal 
de adelanto en el pensar. 

Los países europeos comenzaron en el Renacimiento las expediciones de 
conquista para absorber los recursos naturales de otros continentes y sojuzgar a 
sus poblaciones. Y esos ya antiguos imperios coloniales desembocarán después 
en los más modernos imperialismos contemporáneos. A esto hemos llamado 
“modernidad” y le hemos otorgado de manera acrítica una constelación de 
preciados significados.  

Esta inescrupulosa “hazaña histórica” será iniciada por Europa occidental, una 
porción comparativa minúscula de la humanidad, que ocupaba un apéndice 
periférico en uno de los extremos de la enorme masa continental euroasiática. Sin 
embargo en ese minúsculo territorio del planeta se gestaron y se pusieron en 
marcha las acciones que habrían de configurar más tarde el mundo globalizado 
del presente.  

Y ese minúsculo enclave periférico se convertirá en la medida de todas las cosas: 
la manera de pensar, de vivir, de ordenar la sociedad, la economía, la política, la 
familia hasta la moda. ¿Y qué decir de la dominación, la explotación, el genocidio 
y la guerra? Nada de esto se toma en consideración, no se lo critica, no se saca 
ninguna enseñanza, no se lo repudia.  

En la inconmensurabilidad de los eones temporales del cosmos cada ciclo 
humano es seguramente necesario en el desarrollo del conjunto. Pues es 
verosímil que cada humanidad en cada ciclo tenga que llevar adelante una tarea 
específica. ¿Era el destino de la Europa occidental llevar adelante la “tarea sucia” 
de conquistar el mundo, destruyendo las culturas locales, para homogeneizar el 
rostro del planeta y unificarlo? ¿Será que el portentoso desarrollo tecnológico y 
cognitivo-racional que realizó junto con sus coligados modernos era un aspecto 
necesario del desarrollo total? ¿Tal vez porque sería ésta la base del siguiente ciclo 
que adviene o que ya se ha iniciado?  

Parece imposible imaginarse el nuevo ciclo sin la base sustentadora de Internet, 
que permite la comunicación instantánea entre infinitud de células planetarias 
humanas para encender una vibración compartida a lo largo y a lo ancho del 
globo. Parece que éste es uno de los signos que indican la novedad del momento: 
una red de información instantánea, una nueva “fisiología planetaria” que 
prefigura la nueva matriz sintérgica, el nuevo campo neuronal que sintoniza la red 
energética del cosmos. 
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Pero todo palo tiene dos puntas, así que no podemos soñar con realidades 
ilusorias. Según las antiguas enseñanzas la humanidad está dormida y su estado de 
sueño es necesario para fines cósmicos. Porque la evolución de la humanidad 
como un todo solo es posible en ciclos inconmensurables de tiempo de acuerdo a 
leyes planetarias que no podemos comprender. De hecho, si miramos las noticias 
del día veremos que el horror y la miseria de siempre están en pie, y parece que 
siguen perpetuándose.  

¿Será suficiente con que un porcentaje del conjunto empiece a hacerse las 
preguntas pertinentes para este momento de cambio? ¿Podrá eso reorientar el 
desarrollo del conjunto de manera más acorde a la medida del tiempo? ¿Nos 
espera realmente una era de mayor ecuanimidad y sabiduría para todos los 
habitantes del planeta? ¿O será esta otra ilusión de nuevo tipo para auto 
tranquilizarnos y volvernos a dormir? 

La posibilidad de la mutua comprensión y la solidaridad entre los seres humanos, 
¿es sólo una aspiración mitológica? La idea persiste en nuestro subconsciente. Las 
realizaciones circunstanciales, aquí o allá, de pequeñas hermandades que lo 
actualizan o los fugaces momentos en que este sentimiento parece surgir deben 
ser necesariamente una comprobación de que este ideal es verdadero, aunque no 
sea siempre efectivamente realizable.  

La vieja era deja un mundo herido, sí… pero interconectado. ¿Habrá sido éste el 
precio a pagar? 

Como una nueva matriz sintérgica que ensaya las posibilidades de la nueva 
percepción, estamos descubriendo las cualidades de la nueva consciencia. El 
nuevo mundo se ha vuelto múltiple y plural, pero unitivo, aceptante de las 
diferencias y global. Han sido tantos los pioneros que resulta ocioso 
mencionarlos. Pero ya no es más precognición o anunciamiento, ahora está 
ocurriendo y podemos atestiguarlo. 

Aquí, cada uno en su aquí, en este ahora que compartimos, podemos volvernos 
antenas sensitivas que reciben, generan y transmiten la frecuencia peculiar del 
nuevo ciclo en marcha. Podemos sintonizarnos… ¡y vibrar!  
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• Ilustración 7: Representación simple de lattice 3D – Interconexiones neuronales 
 

Fuentes consultadas 

Ciencia 

http://www.astromia.com Big Bang, teoría inflacionaria, supercuerdas, evolución del 
Universo. 
http://alienaciones.blogspot.com Ilustración de la sonda WMAP y otros datos. 
http://es.wikipedia.org Origen del Universo, origen del hombre, glaciaciones, poblamiento 
prehistórico, biología y geología. 

 
Metafísica 

Benoit, Hubert: 2011 La realización interior. Colonia: Málista. 

 
Ciclos Cósmicos 

Hapel, Bruno: “El fin de un Manvántara”. París: Revista Devanâgarî, Nº 5, octubre 1996. 
Georgel, Gastón: Chronologie des Derniers Temps. Milán: Arché, 1986. 
Guenón, René: 1970 Formes traditionnelles et cycles cosmique. París: Gallimard. 
http://www.symbolos.com Artículos de Federico González, Manrique Mom y otros. 

 

http://www.astromia.com/
http://alienaciones.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/
http://www.symbolos.com/


 71 

Enseñanza de Gurdjieff 

Gurdjieff, G. I.: 2001 Relatos de Belcebú a su Nieto. Una crítica objetivamente imparcial sobre la vida del 
hombre. Málaga: Sirio. (1a ed. Inglés 1950) 
  Encuentros con hombres notables, Buenos Aires: Hachette (1ª ed. 1967) 
Ouspensky, P. D.: 1968 Fragmentos de una Enseñanza desconocida. Buenos Aires: Hachette. 
C. Stanley Nott: 1999 G. I. Gurdjieff, Diario de un alumno. Caracas: Ganesha. 

 
Egipto 

Schwaller de Lubicz, R. A.: 2007 El Templo en el Hombre. Madrid: Edaf. 
Fernando Schwarz: 1998 Iniciación y pensamiento simbólico en el Egipto faraónico. Buenos Aires: 
Biblos. 

 
Don Juan y el Anáhuac 

Carlos Castaneda: 1975 Viaje a Ixtlán. México: FCE.  
1984 El fuego interno, México: Edivisión. 
1988 El conocimiento silencioso. Buenos Aires: Emecé.  
 1998 Pases mágicos. Buenos Aires: Atlántida. 

Guillermo Marín: 1999 Para leer a Carlos Castaneda. Madrid: Índigo.  
  Síntesis histórica de la civilización del Anáhuac,  

http://toltecayotl.org/old/dmdocuments/SINTESIS%20HISTORICA%20DE%20LA%20CI
VILIZACION.pdf 

Entrevista a Guillermo Marín, Cap. 1: La civilización del Anáhuac y la Toltecayotl, 
https://www.youtube.com/watch?v=SIL6krufUZM&feature=youtu.be 

Entrevista a Guillermo Marín, Cap. 2: La pirámide de desarrollo tolteca, 
https://www.youtube.com/watch?v=4BsQDc2rnVw&feature=youtu.be 

Laurette Séjourné: 1957Pensamiento y religión en el México antiguo. México: FCE. 
Elyas Carlos: 2019 Encuentros con Itzén, el jaguar. México: CE.  
Louis Panbiere: 1996 Ciudad águila – villa serpiente, México: FCE. 

Autopoiesis  

Varela, Francisco J.; & Maturana, Humberto R.: 1973 De Máquinas y Seres Vivos: Una teoría sobre 
la organización biológica. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.  

 
Teoría Sintérgica 

Jacobo Grinberg-Zylberbaum: 1987-89 Los chamanes de México, 6 vol. México: INPEC.  
1994 Curaciones chamánicas. Pachita, el milagro de México. México: Ed. América 
Ibérica 
1994 El yo como idea. México: INPEC.  

 

http://toltecayotl.org/old/dmdocuments/SINTESIS%20HISTORICA%20DE%20LA%20CIVILIZACION.pdf
http://toltecayotl.org/old/dmdocuments/SINTESIS%20HISTORICA%20DE%20LA%20CIVILIZACION.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SIL6krufUZM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4BsQDc2rnVw&feature=youtu.be

