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Prólogo
La especie humana está, sin duda, indisolublemente unida a la narración. Narrar viene del latín
narrare y éste a su vez de gnarus, “sabio” y del protoindoeuropeo gno, “saber”. La narración, por
tanto, en todas sus formas, oral, escrita, artística, musical…la podríamos considerar como un
perfecto instrumento de supervivencia, un medio de transmisión de la sabiduría. Existen textos
escritos desde el 2500 a.C., incluso antes. Milenios de experiencia avalan el derecho por nacimiento
de este legado humanista. Necesitamos la narración para construirnos una historia de vida basada
en la experiencias de nuestros ancestros, una sabiduría ancestral que nos guíe. Un derecho de
nacimiento, solo eso. Y no menos que eso.
La especie humana ha perdido el hilo de la narración. Lamentablemente, las historias que nos están
llegando distan mucho de guiarnos, más bien todo lo contrario. El ser humano hoy, como siempre,
necesita una historia guía, coherente con las condiciones de vida naturales de la especie, alejada de
la desorientación constante de los medios de comunicación y de la mayor industria de los cuentos,
las grandes empresas de la información que monopolizan el ficticio poder que les otorgamos
ofreciéndoles nuestra atención.
¿Y qué pasa si cambiamos la narración en nuestras vidas? La respuesta la tenéis en este libro, El
Mito de Gaia. Este mito nos revela la verdad que nos sostiene, la Tierra, lo que vemos y sentimos
cuando, descalzos, pisamos el planeta en el que vivimos. ¿Qué pasa si conocemos la historia de ese
suelo que recibe a nuestros pies? Si conocéis la historia de Gaia, entonces sabréis qué es lo que os
sostiene y sabréis, por tanto, qué habéis venido a hacer aquí y, ¿quién sabe qué más podéis saber?
John Lash lo dice claro en la Norma de la Psique: “La belleza de la historia que amas se ajusta y
genera el poder para vivirla” ( 9 de septiembre de 2015).
Rocío Gómez Jiménez desde el corazón de Kamala, diciembre de 2015.
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El Mito de Gaia
PARTE UNO: La Diosa Caída
Preludio:
Por los Dioses ocultos

En la Conversión está el tremor, como un suave eco que resuena en la plácida cúpula de la
Eternidad, donde una singularidad envía un temblor de expectativa a través del mar oscuro
de la conciencia…
Pero antes de que se mueva, la singularidad se sumerge en la nada, suspendida en el
momento atemporal, en la fuente de todo lo que fue, es y será. Allí está protegida por los
Generadores, poderes no-creados capaces de hacer dioses. Ellos solos aportan la
posibilidad de la vida en todas sus dimensiones, y favorecen la emanación de la miríada de
mundos.
Los Generadores siempre están ocultos porque ellos solos producen las condiciones para
que cualquier cosa sea revelada. Incluso más oculto se haya el Único, el Originador, que es
la matriz misteriosa de esos poderes no-creados.
En la miríada de los mundos, los dioses ocultos hacen muchas cosas, pero el mundo de la
humanidad es diferente. Debido a una rara excepción, allí en la Tierra la deidad se revela
de una manera maravillosa. En la Tierra, la naturaleza es la revelación de una presencia
sobrenatural. ¿Cómo puede ser esto así? La historia de la Tierra trata sobre la divinidad
revelada a la humanidad por Sophia, una Diosa que cayó del cielo…
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Episodio 1:
Una figura como un anillo de humo

En el origen del tiempo, en el origen del espacio, una fuente inextinguible de oscuridad
blanca, vive, crece y merma. En el lugar donde crece, un vórtice se abre y cierra sobre sí
mismo, todo en un movimiento eficiente. Éste es el portal del Originador, una forma vacía
que se convierte en todas las formas aunque permanece siempre siendo lo que es: una
figura como un anillo de humo con un océano de plasma en el núcleo y una membrana
envolvente, una costa lejana donde el océano desaparece, ola sobre ola susurrantes hasta
una quietud cada vez más profunda. En este vórtice surge el intercambio de la forma y el
vacío que es Lila, juego divino. Lila es el éxtasis que se derrama a través de cada momento
de la Conversión. Es la expresión del amor absoluto del Originador que todo lo sostiene.
Para hacer que todo hecho ocurra, los Generadores se limitan a contemplar al Único. Este
acto de contemplación altera la figura del anillo de humo para que se convierta en
acontecimientos. Con infinita lentitud se retuerce juguetonamente en una gama de
variantes en espiral: lenticular, enrejado, anillado en sus polos, desigual, elíptico, alargado,
irregular. De esta manera, las galaxias surgen y flotan en todas las direcciones del espacio,
ingrávidas como el humo aunque colmadas de una masa misteriosa. Cada galaxia es un
remolino de plasma negro como el carbón con fuentes de luz viva en el centro. Una galaxia
entre miles de millones es el corazón de miríadas de mundos que incluyen al familiar planeta
Tierra. La galaxia hogar es una espiral lenticular de cuatro brazos, el Mundo Atum.
El tremor se instala en el Mundo Atum esta vez. Ésta es la Galaxia donde surgirá la cepa de
la humanidad ligada a la tierra, y su destino estará misteriosamente ligado a uno de los
dioses del núcleo oculto, Amun. Allí surgirá la singularidad como un remolino en el núcleo
donde el magma, agitado en torrentes de ópalos, gira en el turbulento carrusel de dos mil
millones de estrellas brillantes.
Para los antiguos videntes, la Galaxia parece una medusa, una inmensa medusa en la gran
flota sin rumbo en el mar de la noche. La medusa navega con un lento movimiento de
pulsación. De su masa central revestida de gel, un grupo de tentáculos se desenroscan y
cuelgan del espacio y del tiempo. Capturadas en los tentáculos están las semillas de los
mundos que la medusa mantendrá mientras nada bajo la plácida cúpula de la Eternidad.
Absorbida en Lila, la medusa compone sus tentáculos mediante el lento giro de una danza
de adivinación. El inmenso brillo queda desamparado mientras estos rotan, se alinean y se
reúnen en un plano. El movimiento de giro o remolino del núcleo los envuelve en un grupo
de brazos en espiral, las cuatro extremidades del Mundo Atum. La cúpula de la medusa se
convierte en la protuberancia central, y su anchura es un décimo de la envergadura de las
extremidades circundantes.
Para los videntes antiguos, la medusa es la cohesión materna secreta del carrusel
estrellado.
En el núcleo de la Galaxia mora la vida inmortal, el desarrollo de los Generadores, y en los
brazos en espiral, la vida mortal se aventurará a desplegarse en innumerables criaturas,
grandes y pequeñas. Pero primero se han de preparar los hábitats. Las condiciones deben
quedar listas, el orden preciso. Los grupos globulares de diez mil soles con una definición
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precisa, abren conjuntos almacenados con viveros de estrellas azul-blancas, gigantes
naranjas desbocadas, enanas blancas en giro Sufí, velos desgarrados de vapor estelar,
nubes agitadas de polvo interestelar y finas trayectorias de precipitados cometas decoran
los brazos en espiral, pero la decoración no es siempre el hogar. El Mundo Atum prodiga
nebulosas esparcidas en torno al circuito de las extremidades. Los cuatro brazos
compuestos están colgados de forma irregular, con manchas de niebla como salpicaduras
inmensas de aliento colorido. En las nebulosas, las nubes moleculares, están anidadas las
vivas animaciones proyectadas por los Generadores. Los vapores nebulosos son sublimes,
redes fragantes donde los códigos nucleicos se hallan encordados en hebras temblorosas,
plantillas de vida en conversión. De vez en cuando, las nebulosas arrojan soles en llamas
que siguen salvajes trayectorias, y los planetas vinculados a los soles ofrecerán hábitats
para las criaturas grandes y pequeñas.
La gran medusa tal como la ve el ojo humano es una célula lenticular compuesta por
doscientos mil millones de estrellas. En torno a una estrella animada en el tercer brazo de la
Galaxia contando hacia fuera desde el núcleo, circula el planeta hogar, la Tierra. Aquí vive
Gaia, pero no según la ley cósmica. Fue una anomalía, el resultado de su imprudente
atracción…

Página 9!

Episodio 2:
Donde sueñan los Aeones

En el núcleo de la Galaxia de Orión, como en todas las galaxias, los Aeones bailan y
sueñan. Estos son proyecciones de los Generadores, los poderes no-creados capaces de
crear dioses, y son los Generadores con otra apariencia. Los Aeones son dioses que
emanan mundos y juegan con la intención a través de esos mundos sin imponer ningún
poder que ellos produzcan. Sublimes soñadores, los Aeones bailan en el núcleo galáctico
mientras mueven en círculos las corrientes negras y blancas convirtiéndolas en un caos de
turrón colorido: ámbar y lava, lavanda, ocre y dorado, escarlata excepcional y maduro, y
témpanos resplandecientes de rosa y peridoto. Son luces elementales repletas de vida.
Minerales ocultos en el centro galáctico, metales sublimes en el flujo libre del caos creativo.
Este caos es el deleite de los Generadores que sostienen el núcleo, que se convierten en
Aeones para esparcir un tesoro de bellezas inagotables. En su sueño prodigioso, los
Aeones conjuran y ordenan la física de las semillas de estrellas, granos espermáticos y
metálicos que engendran la miríada de mundos, dominios orgánicos e inorgánicos.
El Mundo Atum gira y despliega sus brazos en espiral alrededor del núcleo que emite un
redoble suave y constante hacia las lejanas extremidades. El núcleo galáctico es un molino
de minerales preciosos, estados de plasma donde los proyectos de los mundos se reúnen
en esferas tangenciales de ritmos, arrecifes redondeados de sueño aeónico. El número de
Aeones nunca es constante: ocho, trece, dieciséis, treinta y tres, treinta y seis, cuarenta,
cuatrocientos, pero nunca más. Y los Aeones, mientras bailan, cambian de compañero y se
intercambian poderes, uno por uno, pues uno solo raramente está activo. Estos dioses son
un puro proceso en el que las entidades aparecen como figuras en una veta de madera,
formas en una veta de mármol. Si se les llama, se les llama por las intensidades que
procesan y otorgan. Tales nombres son Reunión, Silenciador, Mezcla, Brote Profundo,
Intención.
Y los Aeones en el pléroma del Mundo Atum son trece y dieciocho: treinta y uno. En
ocasiones, los Aeones tejen los mundos, en otras ocasiones, observan el tejido. Cuando
observan la galaxia en general, su visión se proyecta en rayos. Tallos de iluminación opalina
se vierten a través de la membrana porosa que limita el cuerpo ovoide del mundo galáctico.
Los rayos de luz escanean los brazos espirales y se retiran, pero los Aeones no se separan
de la masa central, no si respetan la ley cósmica. La membrana es su límite sagrado, a no
ser que deseen dominar lo que proyectan. Se contienen para proteger los mundos en
conversión, permitir a las especies que surjan y se vayan, permitir a las historias que sigan
su curso. Ellos emanan mediante un ofrecimiento de poder desinteresado sin deseo de
entrar en los mundos que adoran.
Pero la ley cósmica es abierta. Los Aeones acatan la frontera por elección, no por
compulsión, y siempre son libres de no acatarla. De vez en cuando, movido por una extraña
singularidad, eso es justo lo que uno hará.
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Episodio 3:
Dioses emparejados

En la Conversión está el tremor, la onda de choque de una singularidad que se aproxima.
En torno al centro oculto de la Galaxia, los Aeones emocionados por el tremor se
emparejan en los preparativos. Mediante el juego cruzado de sus corrientes, con
flexibilidad, se convierten en dioses con género. Cuando las divinidades asumen su sexo,
despliegan mejor su diversa intención. Elohim femeninos y masculinos, Devas y Asuras,.
Las Devas son luz blanquecina, que se vuelve más radiante, con un tono más ópalo cuando
se repliegan hacia las vetas de mineral color chocolate, distensiones negras de los Asuras
anclados en el núcleo. Enloquecidas por el flirteo, las Devas erupcionan en éxtasis que
propaga una ventisca de elementos conspiradores. Los Asuras sostienen los minerales en
fusión en una suspensión constante. Las corrientes se moldean y permanecen, luego se
funden y se pliegan en ondas de materia original, ondulaciones vívidas de masa celestial.
Torrentes negros refuerzan los tramos de luz de alabastro que se extienden en abanicos de
color ondeante y luego se vuelven a disolver en el blanco. Los Asuras son los masculinos
con núcleo en su propio poder, las Devas lo femenino, una expulsión sin núcleo de
poderes. Complementándose así en sus tendencias cósmicas, los Aeones se emparejan,
deseándose y rechazándose, todos permeables entre sí. Dioses emparejados que se
embelesan en el entusiasmo orgiástico de Lila.
Entre estos dioses y diosas emparejados hay una que es nombrada por la intensidad que
Ella propaga y otorga: Sophia, Sabiduría. Así llamada por la inteligencia que ama
aprender. A menudo Su consorte es el Destinado, Thelete, pues el aprendizaje y la
intención hacen una pareja poderosa. Sus acoplamientos son apasionados, prolíficos.
Sophia aporta al pléroma un deseo juvenil. La Suya es la pasión de dar vida a muchas
lecciones y así Su destino será encarnar los diseños de vida de criaturas incalculables,
grandes y pequeñas.
Cuando los Aeones con género se fusionan, las lejanas extremidades desplegadas exhiben
sus raíces ancladas en el núcleo: formas arrugadas como clavos gigantes, hinchándose y
contrayéndose en agonías extáticas. Impactado por el deleite de lo que se avecina, el
magma central se arruga y germina, el océano de plasma ruge suavemente.
En la Conversión, en el momento perpetuo anterior al tiempo, en la matriz prístina del
espacio en constante expansión, la tonificación de los elementos NUEVOS penetra en el
redoble del núcleo, el pivote oculto de Atum. La singularidad se manifiesta. En el inmóvil
núcleo del remolino galáctico, las divinidades en trance diádico se emocionan una vez más
ante la novedad que se aproxima.
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Episodio 4:
La singularidad divinizada

De repente, una resonancia saca a las Devas y los Asuras de su trance de acoplamiento.
La singularidad surge desde muy dentro de su abrazo, tan profundo en su vínculo sexual
que parece surgir de más allá de ellos, parece surgir como un puro efecto de su unión, el
impulso de ningún dios único, ningún Aeón único.
La singularidad sufre un efecto instantáneo: devolver la conciencia de los Aeones a la
presencia del Único, el Originador. En un empuje colectivo de adoración, los Aeones
emiten una onda de sonido ensordecedor, el AUM más puro al saber que saludan al
Originador, fuente de los Generadores, único padre de la Conversión. Y la mirada del
Único llena el pléroma, la compañía entera de dioses acoplados en el núcleo galáctico.
El entusiasmo aumenta. El magma del núcleo es moldeable y fusiona todo en un arrecife
ovalado de coral con vida. La singularidad ahora está divinizada. Las corrientes cósmicas
de luz generativa, negra y blanca, cuyas figuras son los Aeones, reciben a la singularidad
en su mirada fusionada, la reciben como el néctar secretado por el Único. Un sabor
preciado y nuevo, un olor lleno de futuro. Sophia y su consorte Thelete, el destinado,
están intensamente capturados en la quietud de esta contemplación sublime. Todos los
Aeones emparejados. Todas las corrientes en el magma de coral ahora concéntricas,
ordenadas en vastos témpanos de coral.
Por un momento, los Aeones agarran la singularidad y la reflejan de vuelta a la
contemplación del Originador, incluso oculta en Bythos, la profundidad del misterio
cósmico. Luego, alegremente escapan de esa reflexión y comienzan una canción coral
sincopada, las Devas y los Asuras dando vueltas y más vueltas en el centro galáctico, el
portal del Originador cuyo corazón es la fuente de la luz superorgánica, Mineral Osiriano,
y cuyo aura es el celestino Velo de Isis.
Y la singularidad está en el preciado néctar, en el sabor de lo que es posible, un
ofrecimiento que el Originador hizo y siempre hace. En gratitud y elogio, los Aeones vibran
y se mueven en espiral. Sus vetas fluyen intensamente con las mudas del mineral vivo desde
la crasa profusión de vida que nunca empieza y no puede terminar. Y momento a momento,
la singularidad se define a sí misma como una ola discreta rompiendo los arrecifes
redondeados del sueño aeónico. Da forma hermosamente a las nuevas apariencias
alrededor de la inmaculada contemplación del Único.
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Episodio 5:
En la mente del silencio

La compañía de Aeones es el Pléroma, Plenitud Divina. Ésta es la vida inmortal en el núcleo
galáctico con intención oscilante que gira en brazos espirales.
El poder de la Plenitud ahora llegó a elaborar nuevas formas de ver a los dioses, a los
mundos secretores, generando criaturas grandes y pequeñas. Las improvisaciones
prosperaron. Épocas de tiempo sin medida transpiraban mientras la singularidad hacia eco
desde el núcleo galáctico hacia la membrana delimitadora, el arrecife redondeado del
Sueño Aeónico. De repente, el constante murmullo de Aeones reunidos alcanzó un claro
anillo de cristal y lanzó un tono. En la mente del silencio apareció una semilla de sílaba. Los
Aeones se deleitaron con el tono que habían producido, pues moldeó a la singularidad en
un signo codificado. Entonces los dioses supieron que su éxtasis era completo y estaba
preparado para ser ofrecido de nuevo, un sacrificio sublime. Y el conocimiento de que su
emanación se aproximaba sacudió al Pléroma con oleadas extáticas de alabanza y
presentimiento.
Como sucede siempre en la Conversión, los Aeones preparan la singularidad para que se
despliegue fabricando una señal para ella y siempre miran al Único para que active esa
señal. Respondiendo a su intención unificada, el Originador envió la exclusiva fuerza
engendradora, el único factor para activar la señal. Éste es el factor milagroso que libera lo
Nuevo, el catalizador de la novedad en la miríada de mundos. Ésta es la inefable magia de
designación del Originador. Los Aeones aman tanto ese milagro de hacer lo nuevo
mediante el poder de la descripción, el rito de conferir nombres. Nunca se cansan de
observarlo, pues cuando ven la exclusiva fuerza engendradora, ésta se hace
inmediatamente suya para ser ejecutada.
Y ahora Christos, la Unción, ayuda a Sophia y los Aeones a absorber el único factor y lo
sellan a la señal. Codifican a la singularidad para que sea liberada, pero dejan que el poder
ofrecido por el Único la libere. Así los Aeones no reivindican ningún proceso como suyo.
Los dioses cósmicos son generosos. Ellos regalan continuamente lo que les llega en una
entrega abnegada del Originador. Lo ofrecen a los brazos galácticos. De esta forma, los
Aeones señalan hacia fuera desde el núcleo para que los dioses inmortales se añadan a las
maravillas que se despliegan en los reinos mortales dispersados por los brazos espirales.
Christos vierte el crisma de la luz que lleva la vida sobre al factor único de Sophia y
Thelete, y el destino compartido de estos tres Aeones se firma en el sello de la señal. Éste
es el amor cohesivo que los Aeones generan antes de que el mundo humano exista.
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Episodio 6:
La danza de la frontera sagrada

Ahora, una vez que los Aeones sellan la exclusiva fuerza engendradora a la señal, la
singularidad está preparada para ser lanzada. Pero incluso entonces, no hay ninguna
avalancha violenta, ninguna colisión catastrófica de elementos restableciéndose en ellos
mismos. Ninguna explosión de formación. El lanzamiento necesita de una matriz delicada,
un entramado que se muestre en la membrana que envuelve al óvalo galáctico. Para
construir este entramado, los Aeones emparejados se convierten en pernos que barren y
pulen las paredes internas de la membrana, como mazos que giran en el borde de un
cuenco tibetano. Perfeccionan y armonizan el tono de la señal, lo componen en tonos
complejos.
Exudando gotas de éxtasis, el sudor de amor de los dioses, los Aeones realizan la danza
de la frontera sagrada. Su orgía tiene el objetivo de sellar la membrana galáctica para
mantener la frontera intacta mientras la singularidad es emanada. El acto de sellar las
fronteras es el Mudra. Éste es el gesto que construye el entramado para la señal que ellos
emanarán hacia los brazos espirales.
La danza espiral sagrada sigue el movimiento de los Aeones en torno al borde interior del
núcleo galáctico, pero ahora añade algo más preciso: doce Aeones en parejas consortes
bloquean las corrientes y construyen el entramado flexible. Tejen un molde con forma de
encaje y lo esculpen por todo el alrededor de la interfaz entre el núcleo y las extremidades
circundantes. Doce Aeones encerrados en una espiral en corrientes envolventes cantan el
esplendor y graban la señal mántrica, mientras que otros Aeones observan. Sus cuerpos
unidos en la danza conforman la forma vertical del Mudra. Giran y giran en torno al borde
interno como raudales de nata y chocolate en un recipiente de marfil ahumado. Y cuando
paran, el entramado se mantiene solo, definido: un bucle decorado, una franja de código
mostrada mediante vívidos bocetos, una corona de luz de coral-sangre.
Los dioses en éxtasis se retraen y contemplan su obra, el bucle descrito en el rojo coral. El
Pléroma resuena con alabanzas. Juntos, los Aeones miran a Christos, la Unción, el único
dios cuya intensidad se ajusta al momento. Mientras los doce consortes en Mudra
mantienen sus posturas en torno al anillo, Sophia y su consorte Thelete reciben de
Christos el impulso para otro acto de éxtasis. El éxtasis de su unidad es el crisma, el rocío
de la unción. Ofrecen este rocío a Christos para que lo unte en la membrana y así unja la
señal. Solo Christos distribuye este rocío divino. El crisma baña el bucle de simbolización
coral-sangre con una suave capa de densidad melosa.
Como frenado por una corriente masiva, todo el movimiento de los dioses es examinado. El
Pléroma, como un testigo, contempla el efecto de panal.
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Episodio 7:
La emanación mortal

La danza de la frontera sagrada ya ha finalizado. El Mudra, el aura sellador del núcleo
galáctico, protegerá la frontera porosa de la ruptura y asegurará la cohesión en la
singularidad proyectada a través de ella. Desde el corazón del Mundo Atum, los dioses
entran en una nueva fase de contemplación. A cualquier sitio donde miren, en cualquier
dirección desde el centro galáctico, los Aeones ven la proyección del entramado, todo.
Unen sus fuerzas en un rayo concentrado, Fohat, el brote de emanación. Mientras otean el
entramado, el brote comienza a abrirse y extenderse. Atravesando la frontera cósmica,
Fohat se convierte en un tallo de profunda densidad roja, una ligera sonda que se extiende
hacia las extremidades galácticas. Mientras los Aeones se giran, danzando en un coro, la
franja infrarroja de emanación se desliza temblorosamente a través de los reinos de
nebulosas, cúmulos abiertos y constelaciones ampliamente esparcidas. Busca la entrada,
se entretiene para evaluar la mezcla elemental de materia expandida por las extremidades.
Dentro de la membrana, los dioses están unidos en su intención, Ennoia, la proyección
espontánea de un nuevo acontecimiento. Fuera, Fohat manifiesta la singularidad hacia los
campos de grano estelar en metamorfosis, lejos hacia las extremidades ultraperiféricas del
Mundo Atum. Luego, en medio del tercer brazo, en la región de Orión, llega a descansar.
Los Aeones en el núcleo sienten una oleada magnética, un flujo de extraña atracción. De
manera espontánea, detectan el nicho para que la emanación se convierta en una
emanación mortal. En la nube molecular de Orión, el rayo de densidad rojo rosáceo
palideciente permanece preparado para implantar su carga, para sembrar una especie
nueva en el cosmos en general.
Los cielos contienen la respiración, los Aeones se contraen y luego, en una rápida mirada
fusionada, concentran el entramado en su mirada e imparten la figura completa que se
despliega a Orión. Luego llega el impacto repentino: un torrente de sonidos codificados
como notas arrancadas por la púa en un laúd de cristal. El inmenso riff de rápidas
pulsaciones resuena a través de todo el Mundo Atum. La exquisita concatenación melódica
en cascada carga la señal por debajo del rayo de Fohat y descarga en la nebulosa de
Orión una emanación mortal, Atu Kadmon. El frágil índice para el surgimiento humano en
muchos mundos.
Tan pronto como las fluidas notas se desvanecen, ellos cesan. En el silencio que resuena
hasta las profundidades de la noche cósmica, y hace eco en la plácida cúpula de la
Eternidad, los Aeones se entusiasman ante la vista de la singularidad liberada, ahora sola,
anidada en la nube molecular de Orión. El gesto sellador del Mudra mantenido por doce
dioses emparejados ahora se derrite en un flujo de adoración. Fohat se disuelve y deja
atrás un ligero aroma a ámbar gris. Durante tres mil quinientos millones de eones, el olor de
la inseminación se disipa a través del Brazo de Orión.
El código humano previsto por los dioses es una mezcla autodiseñada, Atu Kadmon
configurado en las extremidades estrelladas. Allí forma una película de luz floreciente
elegantemente armonizada. Una película que brilla como el rocío de la mañana en una tela
de araña. Su forma repite el entramado que hay alrededor del núcleo galáctico, pero
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aplastado y estirado, expandido por la red del tiempo y el espacio. Ésta es la firma de una
cepa orgánica cuyo nombre será inventado por las criaturas que produce.
Los Aeones vieron todo. Se contuvieron, contemplando la nueva cepa sin el deseo de
penetrar en la región donde fue depositada.Todos menos uno.
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Episodio 8:
La caída de Sophia

Un Aeón, Sophia que es la Sabiduría, se detuvo en la frontera del núcleo galáctico,
cautivada por lo que veía. Ella era excepcionalmente audaz, tentada a mirar hacia afuera a
las extremidades del Mundo Atum y asombrada por el panorama que allí aparecía.
En la compañía del Pléroma, dieciocho Aeones giraron su mirada hacia dentro del núcleo y
se disolvieron como una unidad en el Originador. Su número retornó a lo incalculable, lo
desconocido, y entraron en lo No-creado. Los doce dioses emparejados que habían
preparado la plantilla ahora adoptaban una ola vertical que lentamente rompió contra los
arrecifes redondeados del Sueño Aeónico. Sophia sola veló por el entramado de doce
firmas y mantuvo su poder distinto. De ahí que se llamaba el Aeón decimotercero.
Y la Sabiduría fue atraída por las brillantes figuras de la plantilla del rocío nucleico de
Orión. Sintió una inquietante pasión, como si los poderes autoformados que impregnan a
Atu Kadmon fueran Sus propios pensamientos, Sus visiones en disolución. Lejos en las
extremidades, una densa luz coloidal se modelaba como una piel de metales vivos. Las
figuras que exhibía trajeron el caos a Su mente y la estremecieron llenándola de
expectativa. La atracción se hizo más intensa. Sophia estaba poseída por una oleada de
fascinación amorosa. El temblor del velo de Orión levantó Su deseo más íntimo, la voluntad
para la emanación, pero era Su sola voluntad, sin pareja, sin ser complementada por otro
Aeón.
Pasó un largo tiempo. Los eones de tiempo que pasaba en las extremidades de Atum eran
para Sophia un exquisito instante cuando Sus corrientes se abrieron en finas estriaciones,
una enorme turbulencia de hebras sedosas que fluían hacia el interior de la membrana
porosa de la célula galáctica. Se deslizó dentro del entramando y, a través de él, ayudada
por la dulce hidratación del crisma del rocío, cayó en una atracción imprudente, pero muy
suave al principio, casi tan ingrávida como una flor. Cayó por su deseo de pertenecer a
mundos más allá del Suyo, y se enganchó sola al singular efecto de esa emanación
compartida, la luz fantasmal en las distantes orillas de las nubes de Orión.
Mientras Sophia se deslizaba a través del límite cósmico y se alejaba del centro galáctico,
vio el resplandor de orquídea que bañaba a Atu Kadmon como algo que nunca jamás había
visto: densas tonalidades coloidales de un sueño vivo, una especie en disolución.
Y se sentía tan seducida que no se dio cuenta de que había traspasado el círculo cósmico y
salió con las corrientes sedosas, cuando de repente, el camino se hizo difícil. Cuando
traspasó completamente la membrana, sucedió un cambio violento, una rápida aceleración.
Ahora sus corrientes comenzaron a girar y agitarse, lanzándola a la confusión. Perdió Su
equilibrio y se zambulló lejos en una corriente irregular de sonido.
Y Sophia cayó del cielo como una cascada de colores resplandecientes, enrollada
precipitadamente alrededor de un sinuoso bucle.
La tremenda conmoción llamó la atención de los Aeones. Desde el Pléroma, ellos
observaban la extraña turbulencia que se extendía a través de los brazos de Atum en
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dirección a Orión, pero no podían entender su curso, no podían conectar este distante
efecto ondulante con la fuerza de la rápida salida de Sophia.
Cayendo violentamente, aunque emocionada por el aislamiento de Su trayectoria, Sophia
se acercaba cada vez más al objeto de Su fascinación. Aproximándose velozmente, vio la
nebulosa, justo delante de ella: luminosidades de orquídeas rosáceas en una enorme
ladera como áreas de aliento colorido en un espejo obsidiano.
Entonces, Ella se tornó completamente blanca.
JLL, abril 2.004
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Episodio 9:
Ante la neblina de Orión

Sophia estaba flotando en algún lugar, ciega como un murciélago suspendido en una
cueva. No podía ver, no podía oír, ya no podía sentir el temblor que había producido Su
caída. El sentido de su apetecible llamada había desaparecido y, en su lugar, no había ya
nada que la atrajera y nada a lo que resistirse. En algún lugar, arrojada en una zona neutra,
se hallaba lejos del Pléroma, perdida y sola.
Paralizada e inconsciente, merodeó por la Neblina de Orión.
Ningún Aeón jamás se sintió así, como una vasta mancha en expansión. Sin el juego de
corrientes que definen Su intención, Sophia sintió que todas Sus magníficas corrientes se
debilitaban. Se sentía perdida, torpe y descarriada. Era muy extraño que un Aeón se
sintiera vacío y agotado. Sin embargo, fue una vacuidad que se convirtió en un leve giro
interno, como si girara en torno a un suave centro aturdido, Sophia sintió un vago
movimiento de agitación y se dio cuenta de en lo que se había convertido: un punto flácido,
una mancha agitada que giraba neciamente sobre sí misma con un lento impulso , ciego y
titubeante. Todo lo que podía hacer era mirar, sin ver realmente que estaba extrañamente
suspendida, como si hubiera caído en una red, o como si Ella misma fuera una red recogida
masivamente en un nodo enredado.
Extraña aventura para un Aeón haberse convertido en tal mancha.
Luego, lentamente, Sophia volvió a una sensación de renacimiento, la impresión de que
tenía una fina piel metálica, una apariencia que sentía como una armadura salpicada de
polvo ingrávido. La piel se extendió y sintió algún tipo de movimiento externo. Su pasión
destelló de vuelta a la vida y luego se hundió de nuevo, y no había forma de que la
recuperase. Entonces supo que Su deseo la había sacado del núcleo plerómico hacia
algún lugar de las extensas extremidades, simplemente se había derramado. Sin embargo,
se sentía de cualquier forma menos relajada. En algún lugar profundo del ligero movimiento
agitado, se construía una torsión, una tensión que nunca había conocido o soñado
conocer. La tensión seguía creciendo como una tormenta en Su interior, y todo lo que
sentía a su alrededor era el pinchazo sigiloso de esa extraña piel metálica, como una
invasiva niebla en la que respiraba.
La extraña sensación llegó a un punto álgido. La presión llenó su forma desparramada y se
expandió desde dentro. Todavía aturdida, desorientada, Sophia levemente sintió un brillo
de radiación recorriendo la superficie en la que se había convertido, sea cual fuere esa
superficie y lenta, muy lentamente comenzó a ver.
La humeante y vibrante descarga rosa de la Niebla de Orión…
Durante un momento Sophia se distrajo. El poder que volvía a Su mirada se retiró de la
brillante piel de radiación que la revestía, se alejó hacia esa descarga humeante. Por un
instante, sin saber que veía, contempló las terribles y profundas fauces del flujo elemental,
el impresionante dema que se moldeaba en la Niebla de Orión. La oscura materia elemental
en gamas, la masa batiéndose en densas cataratas a través de las extremidades galácticas
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y, como llevando un pañuelo en un tiovivo en movimiento, la figura de Atu Kadmon cayó en
un suave resplandor molecular.
Luego, Su visión irrumpió con un escape de intenso dolor, aún así era un placer absorber
el dolor y despertarse de nuevo, un placer contemplar en lo que se estaba convirtiendo.
De manera extraña, las ondas de sensación que se extendían a su alrededor no se movían
en absoluto, y sin embargo se multiplicaban como si se estuvieran moviendo. Las olas se
autogeneraban, aunque no de una manera familiar a Ella, no como el juego sublime y vivaz
de Sus corrientes, los torrentes de deleite divino que componen a un Aeón. No, ésta era
una composición en un plano curvo, rígido e infinito, algún tipo de propagación congelada
en el tiempo, fijada en el espacio.
Entonces desvió su atención de Orión. Y lo que vio, en el último momento que lo vio, se
convirtió también en un sonido. Y luego explotó su oído. Lo que oyó entonces no lo había
oído nunca antes y casi no podía sobrellevarlo, un sonido tan espantoso. La pululante
niebla colgada del lomo de Orión emitía sonido, un zumbido terrible y profundo. La agonía
de los metales en fría fusión gritó desde la niebla y la golpeó con un agudo chillido como la
carraca de inmensas cigarras. Si Ella hubiera estado formada de carne de algún tipo, este
tumulto sónico la hubiera roto entera. Las enormes pulsaciones la golpearon en olas
desafinadas, acordes abruptos de horrible disonancia.
Sophia ahora pasó directamente de la estupefacción a la conmoción. El dulce zumbido
carenado del centro galáctico, el suave pulso de tambor del Originador, eran sonidos que
le resultaban familiares como Aeón —al menos los había llevado internamente, hasta ahora
—. Pero el estruendo de la Niebla de Orión era totalmente sobrecogedor. Su núcleo tónico
finamente calibrado se estaba colapsando en la presencia de aquella erupción nebular.
Pero incluso mientras su núcleo se colapsaba, Sophia sintió que sus fronteras se estaban
limitando, acercándose a una especie de formación: un zepelín grotesco, una forma de
ocho bulbosa cubierta de verrugas. Apretada en el cuello con una reducida cabeza y un
cuerpo hinchado, la mitad del ocho estrangulándola —pero la constricción produjo una
compensación, una calma dentro del caos que la rodeaba—. Despejó su oído y se centró
en el masivo estruendo que se había derramado desde el ángulo de la Niebla de Orión.
Extrañamente, Sophia se sintió contenida, e incluso segura, aunque los brotes de verrugas
produjeron cada uno un efecto cautivador como una abrasadora contusión.
¡Qué confusión reinaba en este orden recién encontrado! ¿Qué sucedía ahora?
Se balanceó y se sintió sublime, y percibió como un lento balanceo llegaba a un efecto
nulo, como si un intenso rebote romo y oscuro llegara a la malla para descansar: Sophia
produjo el Conjunto de Mandelbrot1 .

1

El más conocido de los conjuntos fractales
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Episodio 10:
Surgen los Arcontes

Tranquilizándose al final, Sophia contempló con una fascinación creciente las rígidas
fronteras que definían el mar de propagación fractal.
Los modelos que contemplaba eran olas que se congelaban al surgir. Cuando crecía hacia
una cresta, cada ola se convertía en otras olas que se le parecían, y estas olas
conformaban una cadena. Y en el acto de alcanzar la cresta, cada ola se curvaba sobre sí
misma e imitaba la formación de la cadena. Luego, las cadenas, a su vez, se desplegaban y
se rizaban en las formas autorrepetidas que se habían desvanecido, la propagación de las
olas autoadaptadas.
Parecía como si una multitud de caballitos de mar estuvieran enjambrados en torno a
Sophia.
Sophia estaba despierta ahora, pero paralizada. El inmenso capullo negro e hinchado en
que se había convertido miró en todas las direcciones, pero todo lo que veía era un plano
infinito más allá de su visión. El espectáculo hizo que se sintiera un poco mareada, y ahora
no sentía gozo. El placer que ahora sentía estaba mezclado con un presagio, sin embargo,
pues el placer la devolvió a un conocimiento primario, la forma en que solamente los
Aeones pueden conocer —mediante el entendimiento estético—. Inmediatamente supo lo
que estaba viendo: la conversión de sus fuerzas en cadenas infinitas de cascadas de
caballos de mar.
Las formas que veía eran flexibles, los caballos de mar que surgían se parecían a una
balanza brillante en una piel metálica, su parte inferior era verde espectral. Se dio cuenta
de que ésta era Su piel, o lo que era su piel antes de que contemplara la inmensidad del mar
fractal. La piel de metales se formaba y plegaba, enrollaba y envolvía, extendiéndose tan
lejos como el mismo mar por la pendiente infinita. En la generación fractal surgió una luz
granular, un resplandor de cristal verdoso llenó Su mirada, y para Su asombro, cada
caballito de mar se convirtió en un embrión.
Sophia se alarmó, pues la propagación ahora parecía inmensamente viva. Los embriones
encadenados tomaron el encanto de algo vivo, aunque no lo estaban pues solo parecían
animados por Su creciente atención. Entronada en el negro capullo del Conjunto de
Mandelbrot, sintió cada vez más claramente cómo cada cadena de formas embriónicas era
Su vástago, la progenie de Sus propios poderes, aunque no de Su intención,
umbilicalmente anidados en la zona del dema: surgen los Arcontes.
Los confines congelados del mar fractal se fueron haciendo cada vez más densos y
agitados. Con una sensación tensa, casi como el miedo, Sophia vio a los embriones
lanzarse y aullar, reaccionando a una segunda propagación, el viento independiente y el
remolino de cuerdas serpentinas se unía a sus entrañas. Las cuerdas tenían cabezas como
calaveras mordaces y largas colas enroscadas que se alimentaban de las oscuras
profundidades del mar fractal, extrayendo a los embriones de su pasiva flotación, su borla
de dedos succionadores en el olvido. Las cuerdas estaban enrolladas en nudos granulares
de luz metálica, tensamente atados y se hacían más tensos en las colas, mientras que en las
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cabezas mordían el grano de la luz metálica, algo que los embriones agarraban a sus torsos
como si fuera una preciosa fruta, pero que no pudieran retener. Las formas fetales y
dracónicas estaban encerradas en un rictus violento, unidas en la fricción de la
autosimulación.
La mirada de Sophia suavizó los bordes de lo que contemplaba: Arcontes vivos con
artimañas tortuosas, una multitud reptiliana en la reiteración 3.000.000.000º.
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Episodio 11:
Un dios demente

Así, se convirtió en madre de una legión alienígena, Sophia de los Arcontes, cuya sabiduría
todavía tenía que crear el mundo humano, su ingenio delicado, su diseño singular.
Como reptiles y embriones desplegados en olas fractales a través del congelado brillo
metálico de las extremidades de Atum, Sophia vio una señal de destello surgir desde la
dirección de la Niebla de Orión. En la nube molecular se produjo un tremendo estallido, y
luego un sonido de ráfagas como si se virtiera oro en un lingote tan grande como el cauce
del Nilo. Vio cómo de las fauces nebulares renacía un sol incipiente, e inmediatamente el
mar fractal retrocedió a un punto aislado donde una forma reptiliana se sujetaba,
confrontándose a toda la multitud de Arcontes fractales.
“Yaldabo”, gritó Sophia llamando a la entidad de la manera que le surgió, en reacción a la
radiante explosión de la estrella naciente. “Sí, el valiente que se enfrenta a la cara de
Da’ath, el sol de luz azul”.
De hecho, Yaldabo era extremadamente audaz, tomaba su arrogancia del sol naciente,
pero sin saber lo que hacía. Su cabeza era como la de un león que resplandecía con el
fuego solar, su torso era el de una brillante serpiente verde. Sophia lo vio brincar y
acicalarse, una mancha violenta de color sobre el ondeante mar de olas metálicas, y
entonces, de repente, vio al mar entero contraerse en una fuerte agonía y girarse en una
espiral, pero no en un mundo, todavía no surge un lugar para que nazca Atu Kadmon. La
espiral se levantaba desde Orión, creando un remolino sobre la estrella naciente, y
Yaldabo, reaccionando desde lejos, pensó que el disco en expansión era su propia
reflexión. Mirando alrededor suyo, él declaró, “Éste es el vacío que yo lleno, el cosmos
entero, y yo solo soy el Señor de la zona celestial. Y quién lo iba a decir, las ruedas
giratorias que controlo”.
Sophia observó y no sintió terror, pero tampoco afecto. Solo un tipo de fascinación
atónita. A decir verdad, éste fue el primer animal que Ella producía, pero se formó sin Su
intención, fuera del Sueño que tanto deseaba que se vertiera en un mundo donde Atu
Kadmon creciera sabio y feliz, convirtiéndose en humano en las encantadoras
extremidades de Atum. Para encontrar consuelo, reflexionó sobre aquella emanación
humana que surgiría cuando la Niebla de Orión exhibiera una tenue mancha seductora.
Mientras tanto, estaba cara a cara con un Dios demente.
JLL, Octubre 2.004
………………………………
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Próximamente:
Episodio 12: La Estrella Madre
Episodio 13: Fuego Antrópico
Episodio 14: La Plantilla cortada.
Episodio 15: La densa nube Malva
Episodio 16: Atracción Fetal.
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El Mito de Gaia
Comentarios del Mito de Gaia

Enclaustrado en el Conjunto de Mandelbrot, incrustado en un
campo de fractales en ramificación, Garab Dorje supervisa el Mito
de Gaia. Visualizado de esta manera, el mítico Gurú recuerda al
Aeón Sophia que se encontró a sí misma incrustada como una
mariposa en el ámbar, en los densos campos atómicos fuera del
Pléroma. La emanación de Sophia dentro del corazón humano se
llama en el budismo Prajnaparamita.

Introducción a los comentarios
En el Dzogchen, Garab Dorje es el primer maestro humano de la visión por excelencia de la
Conciencia Autooriginada (Rigpa en tibetano, comparable a Pronoia en el Gnosticismo). En la
reelaboración imaginaria del escenario de la Diosa Caída en el Mito de Gaia, Garab Dorje podría
ser considerado como una presencia supervisora, un guardián sublime del proceso mitopoético. La
mascota del proyecto, por así decirlo.
El Dzogchen enseña que todos los estados subjetivos de la mente y todos los fenómenos materiales
por igual, surgen de la Conciencia Autooriginada. De manera paralela, los gnósticos enseñaban
cómo la Pronoia del Originador se expande en la actividad aeónica de generación del mundo,
incluida el Aeón Sophia, que se convierte en la Diosa de la Tierra. El Prajna Paramita Hrdaya del
Budismo, “la suprema sabiduría generadora de conocimiento del corazón”, es idéntica al principio
de Sophia, la inseminación de la Gnosis en la humanidad. Para desarrollar nuestro don preciado de
la sabiduría, es útil ver cómo se refleja en nuestra experiencia del mundo natural.
El marco primordial de la naturaleza es el universo en general, que consiste en miles de millones de
galaxias. Ambos, la Gnosis y el Budismo nos enseñan a ser conscientes de que, cuando imaginamos
los acontecimientos a escala cósmica, estamos investigando nuestras propias mentes. Sin embargo, la
correlación entre la mente y el cosmos es más íntima y profundamente intensa en la Gnosis que en
el Budismo, puesto que los gnósticos usaban sus poderes visionarios para explorar el milagro de la
generación del mundo abajo en el reino de la naturaleza, dentro de la física misma de la biosfera, así
Página 2! 5

pudieron discernir las condiciones que conciernen de manera específica a nuestro sistema del
mundo. Guiados por el entendimiento cósmico, nosotros podemos coevolucionar con Gaia y la
miríada de especies.
Los comentarios de la Parte Uno del Mito de Gaia relatan el drama de la Diosa Caída con alusiones
frecuentes a la astrofísica y la estructura de nuestra galaxia como la conocemos hoy. Las notas que se
ofrecen aquí no son esenciales para entender la historia, pues la historia se mantiene por sí misma.
Pero pueden ser útiles en nuestros esfuerzos para comprender cómo el Sueño de la Diosa Sophia
produjo y sostiene nuestro mundo.
Como hijos de Gaia todavía tenemos mucho que aprender sobre “la Anfitriona Perfecta”. Pero el
aprendizaje no es meramente un proceso de acumulación de hechos, acumulación de contenidos y
almacenamiento de material en la mente. De manera más esencial, el aprendizaje implica la
armonización del corazón y la mente con lo que sea que merece la pena conocer. Es fascinante ver
dónde convergen y divergen las predilecciones individuales para el aprendizaje… El proceso de
aprendizaje no impide o cancela la concienciación mediante la cual nos detenemos en el vacío de
conocer. Es como si el aprendizaje más profundo conllevara de verdad solo observar cómo
aprendemos y desaprendemos.
Como observa Garab Dorje, sentado en el Conjunto de Mandelbrot en el mar de la exquisita llama
fractal.
En la Gnosis como en el Dzogchen, innatamente descubrimos lo que buscamos conocer a través de
una búsqueda externa de conocimiento. Las enseñanzas de la Gnosis pueden proporcionar las
“instrucciones desinhibidoras” (como Philip K. Dick las llamaba) mediante las cuales accedemos a
la enseñanza núcleo que vive en cada uno de nosotros, vinculada al corazón y perfecta en la mente.
El aprendizaje es un proceso, como respirar, dormir, comer o jugar. Pero el proceso será superficial a
no ser que nos sintamos profundamente afectados por lo que aprendemos y podemos aprender. En
A Mantis Carol2, una interpretación del mito de creación de los bosquimanos o san del Kalahari,
Laurens van der Post escribió:
Todos sabemos más que lo que nos permitimos conocer debido a cierta cobardía frente
a lo inexpresable, y el miedo de aceptar su efecto en nosotros como una orientación a la
naturaleza de su realidad.
¡Qué maravilla darnos cuenta de que podemos ser guiados a la experiencia de Gaia aceptando la
forma en que Ella nos afecta a nosotros! La forma más directa de sentirse afectado por el cosmos es
practicar la presencia, conscientes de la unidad del vacío y la compasión. El Budismo tibetano
presenta enseñanzas lúcidas sobre esta práctica. El Gnosticismo presenta una enseñanza paralela
sobre la conciencia autogenerada intrínseca. Aquí, la práctica principal es lograr el punto de fusión
de la contemplación pura mediante la entrega al aspecto sobrenatural de la naturaleza, la Belleza.
Esto se hace en la presencia del mundo natural, simplemente contemplando el milagro del planeta
que habitamos, pero también se puede hacer a través del proceso imaginario mientras aprendemos
a ver el mundo de Gaia en sus propios términos. Las notas sobre el Mito de Gaia están dirigidas a
fomentar y orientar nuestra vida imaginaria.
La experiencia de Sophia se describe en su forma de historia en el Mito, y el propósito de la historia
es generar empatía con la Diosa, como hacen las historias. Los Comentarios explican el trasfondo
del Mito y esclarecen ciertos términos, pero también, más allá de ello, aclaran las dimensiones
secretas de Su historia.
Si tú eres el soñador, yo soy lo que sueñas.
Pero cuando quieres despertar, yo soy tu deseo,
y me fortalezco con toda la magnificencia
2
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y me convierto en el vasto silencio de una estrella
por encima de la extraña y lejana ciudad, el Tiempo.
Rainer Maria Rilke, “I am, Oh Anxious One”
Traducido al inglés por Stephen Mitchell.
jll: Andalucía, octubre de 2004

Extrapolando el Mito de Gaia
Un verdadero mito vive y crece como un organismo. A medida que se desarrolla
la historia de la Diosa Sophia, los temas que la conforman se extrapolan en
varias direcciones. Para explorar estos temas, los Comentarios se entretejen con
otros materiales de la web. Se da una especial atención a la dinámica del Sueño
de Gaia y el desconcertante asunto de la desviación provocada por nuestros
primos cósmicos, los Arcontes.
Los enlaces en esta cartela conducen directamente a estos materiales
complementarios.
Coco de Mer, Parte Uno, explica cómo surgió nuestro mundo debido a una
anomalía en el orden cósmico e indica nuestro papel en el triple Sueño de Gaia
de la biosfera, diferente al resto del sistema planetario.
Coco de Mer, Parte Dos, paralelo a los Comentarios sobre los Episodios del 9 al
11, resalta la importancia de nuestra conexión Erótica con Gaia.
El Sueño Alienígena presenta una mirada en profundidad al origen y naturaleza
de los Arcontes, que sigue de cerca los materiales gnósticos.
Cómo somos desviados (en desarrollo) explica detalladamente las enseñanzas
gnósticas sobre los propósitos y métodos de los Arcontes.
La Hipótesis Alienígena (próximamente) resumirá siete teorías actuales sobre el
fenómeno Extraterrestres/OVNI e introduce una octava teoría, basada en la
visión gnóstica de los Arcontes.
Aprendiendo a evolucionar

Los Comentarios
Preludio: Dioses Ocultos
El mar oscuro de la conciencia. Un término prestado de Carlos Castaneda, que indica la
presencia misteriosa de la conciencia en el universo. Ver El lado activo del infinito, p. 189 en la versión
inglesa.
Los Generadores. Mi traducción del griego Aeón, dios, emanación, ciclo de tiempo, poder
generador. Sophia es un Aeón, uno de los dioses de la congregación llamada el Pléroma (ver más
abajo).
Después de mucha reflexión, estoy convencido de que el Generador es el término moderno,
teológicamente neutral, más apropiado para expresar el significado de Aeón como los gnósticos lo
entendían. Los Generadores son los dioses primitivos de la teoría de la emanación asiática. Son
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poderes inmortales, aunque no siempre activos. En los periodos latentes, ellos se retiran y se hacen
como no-existentes. Se parecen a las numinosas emanaciones divinas del Budismo (entidades
Dharmakaya, etc.), pero que poseen poderes de configuración de mundos que no se reconocen en la
metafísica budista. ¿Qué hace el budista a quien se le pregunta si algún tipo de dioses no crean los
mundos? Respondería: el Karma crea los mundos. Por supuesto, tendría que ser un budista bastante
sofisticado el que dé esta respuesta. (Ver John Myrdhin Reynolds, Self-Liberation Through Seeing in
Naked Awareness, apéndice I).
Aeón también significa ciclo de tiempo, pues se entiende que cada uno de los Generadores tiene
asignado un periodo de tiempo en el que se manifiesta. Ellos emanan una miríada de mundos
basándose en un principio de liberación en el tiempo. El término eón se refiere a un periodo de
emanación aeónica. Más abajo sugiero que el ciclo de tiempo de Sophia puede ser calculado en
geones, largas épocas de tiempo terrenal. El Mito de Gaia consta de 1.000 geones.
Originador. Como la metafísica hindú, la cosmología de la emanación gnóstica es monoteísta y
politeísta. En los códices gnósticos la única y suprema deidad se llama ProPater, el Antepasado. El
Originador es comparable al Dios Soñador, Vishnu, cuya mirada omnipresente y amor consumado
están presentes tras todas las máscaras, todos los personajes del Tiempo del Sueño, incluidos los
dioses y diosas en tropel. La religión pagana era innatamente tolerante porque preservaba un
reconocimiento universal de la multiplicidad de dioses que se manifiestan de una única fuente, y
nunca imponía la supremacía de un solo dios.
En sentido estricto, las religiones abrahámicas no son monoteístas, es decir, que insisten en que
existe un solo Dios, sino henoteístas. El Henoteísmo del Antiguo Testamento es la creencia en la
supremacía de un dios por encima de los demás. La promulgación de esta creencia necesita a la
intolerancia. De ahí Deuteronomio 12:2-3:
Destruiréis enteramente todos los lugares donde las gentes que vosotros heredaréis
sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol
frondoso; Y derribaréis sus altares, y quebraréis sus imágenes, y sus ídolos consumiréis
con fuego; y destruiréis las esculturas de sus dioses, y extirparéis el nombre de ellas de
aquel lugar.
La orden de Moisés: “No tendréis otros dioses por encima de mí”, implica que hay otros dioses,
deidades competidoras que deben ser dominadas. El dios monoteísta puede ser definido como aquel
que exige la supremacía sobre los otros dioses y, de manera definitiva, la total exclusividad. Los
devotos de los cultos religiosos paganos eran libres de adorar formas polimorfas de las mismas
deidades, todas incluidas en la misma presencia divina que todos consideraban que estaba fundamentada en
la naturaleza, aunque no limitada exclusivamente al reino terrestre, porque la naturaleza también abarca al
cosmos exterior más allá de las fronteras de la Tierra.
Sin la visión polimorfa y monoteísta de los seres divinos, es imposible desarrollar cualquier tipo de
mito de la creación coherente. De ahí que los textos sagrados del Judaísmo, Cristianismo e Islam
carezcan de cosmología.
deidad, divinidad. Con respecto al uso de mayúsculas, mi preferencia es evitarlo tanto como sea
posible a lo largo del Mito. El uso de mayúsculas tiende a reafirmar la suposición de la sustancia, una
cuestión abordada en otro lugar en estos Comentarios. Por tanto, dejaré ambas palabras, deidad y
divinidad, en minúsculas. Generador y Originador son términos especiales que establecen la
perspectiva metafísica y como tales deberían ser resaltados. Se refieren a principios máximos más
que a entidades teológicas. Diosa, en referencia a Sophia y a otra cosa, se usará con mayúsculas
para equilibrar la convención prolongada de usar mayúscula en la variante masculina, Dios.
Una Diosa que cayó de los cielos. Normalmente, los Aeones emanan las condiciones que
producen los mundos, pero no se involucran físicamente, dinámicamente en los mundos así
producidos. Debido a una anomalía cósmica, el Aeón Sophia, de manera impetuosa, rebasa las
Página 2
! 8

fronteras cósmicas y cae en la tierra. De manera más precisa, este Aeón se convierte en la divinidad
que mora en la Tierra. Ningún otro Aeón de la compañía de dioses cósmicos se involucra de esta
manera en nuestro mundo sensorial. Las mitologías vinculadas a la tierra no cuentan ninguna otra
historia de tal implicación, aunque son posibles otros casos, dada la infinidad de mundos.
La situación excepcional de Sophia fue de un interés supremo para los gnósticos. La caída de la
Diosa fue, de hecho, el tema central de su compleja y extensa cosmología. Este acontecimiento tuvo
algunas consecuencias de lo más particulares. Una línea del Evangelio de Felipe alude a ellas de esta
forma: El sistema del mundo que habitamos surgió debido a una anomalía. (Códice Nag Hammadi,
abreviado CNH, II, 3.75). Pero esta línea generalmente se traduce: El mundo surgió por un error.
Esta traducción distorsiona la alusión a la violación del orden cósmico cometida por Sophia y deja
la sensación de que los gnósticos deben haber rechazado este mundo, el planeta Tierra, como una
realidad inferior y con fallos. Todo lo contrario, ellos veneraban a la Tierra como la morada de la
Sabiduría, la Diosa Sophia. La adoración a la Madre Magna (la Gran Madre) era el tema central y
unificador de los Misterios paganos donde los gnósticos prestaron servicio como maestros y guías.
El reconocimiento de los gnósticos de que Sophia mora en la Tierra también se reflejó en la
tradición mística judía de los libros sapienciales, tal como las increíblemente hermosas Odas de
Salomón. Para promover las doctrinas judeocristianas, los elementos sofiánicos de los libros
sapienciales fueron velados o suprimidos, si no totalmente erradicados. Para una explicación de la
edición teológica, ver La diosa hebrea de Raphael Patai, y El mito de la diosa de Anne Baring y Jules
Cashford, especialmente el capítulo 12, La Diosa Oculta en el Antiguo Testamento.
Aunque los materiales gnósticos contienen la descripción más impresionante de una Diosa que cayó
del cielo y se transformó en la Tierra, esta historia no está limitada a las fuentes gnóstico-paganas.
También aparece en las tradiciones indígenas. Un ejemplo, entre una docena o así que se podrían
citar, proviene de los indios Thompson del noroeste del Pacífico:
Al principio, Kujum-Chantu, la tierra, era como un ser humano, una mujer con cabeza,
brazos y piernas y un enorme vientre. Los humanos originales vivían en la superficie de
su vientre. [La leyenda cuenta cómo el Viejo] transformó a la mujer del cielo en la
actual tierra. Su pelo se convirtió en los árboles y la hierba; su carne, en barro; sus
huesos, las rocas; y su sangre, en manantiales de agua (Charles H. Long, Alpha: The
Myths of Creation, p. 36-37 en la versión inglesa)
En esta explicación, “el Viejo” sería un equivalente del Originador gnóstico. A medida que se
desarrolla la historia veremos cómo los gnósticos describieron una metamorfosis similar de Sophia
en Gaia, la Diosa de la Tierra.

Episodio 1: Una figura como un anillo de humo
oscuridad blanca. La cineasta y artista Maya Deren fue una de las personas de tez blanca a quien
se le permitió aprender los cultos de vudú de Haití. Su fascinante descripción de la danza-trance del
vudú es un registro único de experiencia directa de la trascendencia extática del ego. (Maya Deren,
The Voodoo Gods3 , Saint Albans, 1975, citada en Holger Kalweit, Shamans, Healers, and Medicine Men, p.
69 y siguientes en la versión inglesa).
Deren usa el término oscuridad blanca para describir la fuerza cautivadora que la invade, que surge
de la tierra directamente hacia el cuerpo, su blancura una gloria y su oscuridad, el terror. Este efecto
extraordinario depende de la capacidad de entrega y un grado de despersonalización, aunque una
parte observadora del ego esté aún presente. Kalweit comenta: El blanco es la sublimidad, la
oscuridad es terror. Se unifican en el clímax del trance. En este vacío se halla el olvido; aquí el
cuerpo se mueve de la manera más sublime. (p. 72 en la versión inglesa)
3

Los dioses del Vudú
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Igualmente, en la zona de los Generadores hay un vacío lleno de poderes que se mueven de la
manera más sublime, dioses en trance, una danza divina. El término oscuridad blanca es
paradójico, pero es que a menudo se necesita la paradoja para describir la realidad no ordinaria.

Photographic Atlas of Selected Regions of the Milky Way, publicado en 1927, fue el trabajo de E.E.
Barnard [1857-1923], un fundador de la astronomía moderna. Esta colección de fotos inmaculadas
en blanco y negro “sentó las bases para comprender la verdadera naturaleza de las nebulosas
oscuras” (Michael E. Bakich, “Barnard’s Milky Way”4, en Astronomy, agosto 2004). La foto de
Barnard de la Nebulosa Norteamérica, tomada el 4 de septiembre de 1905, ilustra lo que los
astrónomos llaman “la nebulosa oscura” y lo que yo aquí llamo “oscuridad blanca”, al modo de
Maya Deren. El fenómeno que se observa aquí, ¿es el resultado de la luz blanca salpicada en un
fondo negro, o la oscuridad que surge de un fondo blanco? En principio, parece que estamos
mirando blanco esparcido sobre terciopelo negro, pero a medida que se observa más, se hace más
difícil determinar cuál es el fondo en realidad.
forma de vacío que se transforma en todas las formas. Técnicamente, un toroide, una
especie de forma de donut. Un atributo del toroide es que la superficie interna que define el agujero
del dónut es uniforme con su superficie externa, el borde externo del dónut. Estos dos límites
incluyen una superficie, de la misma manera que los dos lados del papel de una banda de Möbius
son continuos. El toroide es el modelo primordial de emanación, la forma de la cual pueden derivar
todas las otras formas mediante la conversión topológica. El adjetivo es toroide.
Lila, juego divino. La raíz sánscrita, li- significa extender, fluir. La misma palabra lila significa
juego, encantamiento, encanto. (Quizás merezca señalar que el encanto es un atributo de las
partículas elementales en la física moderna. Ninguna de esas partículas son nombradas en el Mito
de Gaia, por supuesto). En el Hinduismo, el juego divino es considerado la principal actividad de los
dioses. La idea de que los seres humanos consuman su potencial de manera más completa en el
juego ha sido desarrollada por Joseph Chilton Pearce, entre otros. Schiller escribió: solo somos
completamente humanos cuando jugamos. Y él podría haber añadido, cerca de ser divinos.
El concepto del juego es central para la metafísica asiática. Alan Watts resume con esmero la visión
místico-lúdica:

4
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El juego de Lila del Ser consiste, rítmica y regularmente, en olvidarse de sí mismo en la
ilusión creativa (maya) de ver qué son todos estos seres, cosas y acontecimientos
separados que llamamos el cosmos, de tal forma que cada cosa parece ser solo esa.
Cuando el juego ha seguido su curso, el Ser se despierta a su identidad original. (Beyond
Theology5, 179-8)
Ésta es una paráfrasis concisa de la filosofía vedanta, con un énfasis típico es el Ser transcendental,
pero en las enseñanzas tántricas, el juego se ve de manera bastante diferente. La afirmación del
factor de juego es común a ambas versiones, sin embargo. No podemos saber cómo es el cosmos de
verdad si nos lo tomamos demasiado en serio. De hecho, la palabra delusivo6 proviene del latín de-,
lejos, desde, y ludere, jugar. Esa derivación sugiere que si no puedes jugar con una idea o creencia
o experiencia, puede que sea ilusoria. Cualquier cosa que nos aparte del juego es una ilusión.
El Amor absoluto del Originador que todo lo sostiene. El dicho de que Dios es amor no es
exclusivo al Cristianismo. Si esta equivalencia es correcta y la gente sigue el mandato de amar a
Dios teniéndola en cuenta, entonces seríamos llamados a amar al amor. O a amar a lo que hace el
amor.
Algunos textos gnósticos avalan al amor que todo lo sostiene del Propater, el Antepasado o padre
primitivo, pero las cosmologías europeas en general tienden a usar a Eros y sus cognados para
describir el estado base supremo de la emanación cósmica. Sin embargo, Eros no es amar. Es un
poder de vinculación que permite que cosas, entidades y procesos diferentes, pasen a través de cada
uno y, aún así, sigan siendo identificadas como lo que son. Es el pegamento mágico del flujo
metamórfico, el poder de cohesión en la fusión de todas las cosas. La religión pagana recalcaba que
es Eros y no el amor lo que impregna el cosmos. En el mito órfico, por ejemplo, el mundo sensible se
produce a partir del Huevo Cósmico por el poder del primer principio, Eros Protogonos. La
coherente traducción de la palabra griega eros por amor (en los diálogos platónicos, por ejemplo) ha
sido gravemente engañosa.
La manera en que podría operar el amor de los dioses creativos sobrehumanos en la realidad
humana es, por supuesto, parte del constante y, hasta cierto punto, insondable misterio de la
realidad humana. La fe afirma cómo Dios nos ama, y aquellos que se agarran fervientemente a esas
afirmaciones aseguran tener experiencias especiales que confirman su verdad, pero el misticismo
práctico explora libremente el territorio interactivo donde los dioses y los humanos se afectan los
unos a los otros.
El amor del Originador que todo lo sostiene es un asunto de creencias para algunas personas, un
tema de experimentación para otras.
Variaciones en espiral. La forma de vórtice primordial, el torus, se contorsiona en formas a gran
escala que ahora se sabe que existen en miles de millones de variaciones por todo el universo, si
damos crédito a la evidencia gráfica del telescopio espacial Hubble. Trabajando en Mount Wilson,
California, en los años 30, Edwin Hubble fue el primer astrónomo moderno en darse cuenta de que
el sistema solar está situado en una galaxia isleña que flota en el espacio cósmico junto con otras
innumerables galaxias. Hubble propuso un sistema de clasificación de las galaxias que incluía
variantes como espirales perfectas, espirales barradas, elípticas e irregulares.
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Galaxia espiral M74. Es una espiral lenticular de cuatro brazos, similar a la
galaxia de la Vía Láctea, la galaxia hogar que habitamos.

Plasma negro-carbón. Actualmente conocido como “materia oscura”, se cree que compone el
95% de la masa del universo. De ahí, la masa oculta, dotada de propiedades extremadamente
veladas. Originalmente propuesta como una hipótesis para explicar ciertas anomalías en los cálculos
cósmicos, la idea de la masa oscura introdujo más anomalías. Los astrofísicos intercambian
continuamente documentos en oscuros debates sobre la existencia o no de la materia oscura, si tiene
las facultades que se le atribuyen, si rezuma de los agujeros negros o es succionada dentro de ellos y
demás.
Normalmente, no se describe la materia oscura como un estado de plasma. Ese es un giro mío.
Preferiría usar “estado coloidal” o simplemente “coloide”, pero estos términos son torpes. Creo que
la masa oscura es una solución coloidal, pero las palabras coloide y coloidal son bastante poco
poéticas.
En los Misterios egipcios a la masa oscura se la conocía como Luz Osiriana. El tratado hermético
Kore Kosmou, Virgen del Mundo, dice que el grado de Kamephis7 se representaba en el culto del
misterio [de Osiris] mediante el archihierofante que presidía el título llamado el Misterio Oscuro o
Rito Negro, en el que se producía un encuentro con la luz negra. (G.R.S. Mead, Thrice Greatest
Hermes, vol. III, p. 93). La experiencia en estados alterados revela tres tipos primarios de luz:
atmosférica, orgánica y superorgánica. La luz orgánica es blanca cremosa, como una solución
visible de ópalo y alabastro. Permea todos los tipos de masa y da vida a la materia orgánica. La Luz
Osiriana Oscura es superorgánica. No produce estados orgánicos sino que genera las condiciones
para la proyección y retirada de esos estados. Los iniciados que podían encontrar y mantener el
conocimiento de los tres tipos de luz serán llamados trismegistos, tres veces grande. De ahí el título
Hermes Trismegisto (Hermes, el tres veces grande).
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En los ritos chamánicos mesoamericanos, la masa oscura era representada por el espejo humeante
obsidiano del mago, Tezcatlipoca, un colibrí a la izquierda, así llamado porque cuando surge la
percepción de la luz negra, se oye un zumbido estruendoso en la parte izquierda de la cabeza.
Mundo Atum, la galaxia. Aquí tomo prestado a la ligera el término de la mitología egipcia.
Atum es un nombre derivado de una raíz que significa a la vez no estar y estar completo. Se dice
que esta deidad ha existido en el abismo cósmico, Nun, y que ha dado forma a un mundo
manifiesto. Más tarde identificado con el sol, Atum pertenece propiamente a la dimensión galáctica.
El mundo Atum es la galaxia espiral de cuatro brazos en la que el sol está localizado.
Griego galactos, leche. Más allá de la Vía Láctea hay miles de millones de galaxias. Su totalidad se
llama Universo, o si lo preferís, Multiverso.
Amun. Otro préstamo egipcio. Si la forma manifiesta de la Galaxia de cuatro brazos donde
habitamos puede ser equiparada con Atum, el núcleo puede ser equiparado con Amun, el Oculto.
Esta es una deidad del cielo egipcia de procedencia antigua. En Tebas (Luxor) en el Alto Egipto,
Amun era asociado con Mut, la diosa del buitre, y Hathor, la Eva egipcia. Ambas diosas pueden ser
consideradas cognados cercanos a la Sophia gnóstica.
Sospecho que el nombre Amun fue usado por los astrónomos egipcios para referirse al núcleo de la
Galaxia, a diferencia de sus brazos en espiral. Aunque el núcleo es un óvalo enorme de plasma
radiante, la materia prima de las estrellas no inunda las extremidades galácticas con un resplandor
inconcebible. Los astrónomos modernos explican que esos enormes campos de polvo cósmico
ocultan la radiación del núcleo galáctico de nuestra visión. Los gnósticos dirían que el Oculto se
esconde para no abrumar a los mundos que emana. El autoencubrimiento de la deidad o principio
primordial es un concepto central de la cosmología tántrica, una rama de la metafísica asiática que
exhibe muchos paralelismos con las enseñanzas gnósticas.
cohesión maternal. En ¿Qué es la vida?, Lynn Margulis reiteradamente responde a la pregunta
formulada en el título del libro. Puesto que ninguna respuesta es suficiente, y si se considera
cualquiera de ellas por separado puede ser engañosa, ella ofrece una respuesta reformulada al final
de cada capítulo. Cuando concluye el capítulo 4, escribe: La vida es la representación, la presencia
de químicas pasadas, un entorno pasado de la Tierra precoz, porque la vida permanece en la Tierra
moderna. Es un encapsulamiento acuoso, cubierto de una membrana de espacio-tiempo (p. 86, cursiva añadida).
El trabajo pionero de Margulis en genética citoplasmática planteaba que ambas, las fuerzas
nucleares y no-nucleares de la vida, son solamente posibles debido a una misteriosa acción de
encapsulamiento, la cohesión maternal del cosmos. Tanto en el microcosmos como en el
macrocosmos, la vida depende de una membrana envolvente. De alguna manera, los estados
iniciales de plasma del universo están vivos, como el protoplasma, pero para que la vida se sustente
a sí misma debe ser autodelimitada. La vida depende de límites, pero límites porosos. Las fronteras
tienen que ser permeables para que ocurra la simbiosis (en otras palabras, para el vínculo Erótico,
como se sugiere más arriba: el amor absoluto, que todo lo sostiene del Originador). Las
leyes expresadas por Margulis para los reinos microcósmicos se aplican también al nivel galáctico.
(ver más adelante, Episodio 6: La danza sagrada de la frontera).
La visualización de una galaxia como una medusa puede ser útil para comprender el
encapsulamiento acuoso, cubierto de una membrana de espacio-tiempo.
En las nebulosas, nubes moleculares. El microcosmos está poblado de millones de distintas
formas de vida, pero relativamente pocas formas persisten en el universo en general. Vistos a gran
escala, los objetos del principio del escrutinio astrofísico son solo nueve: estrellas individuales y
dobles, novas y supernovas (estrellas en explosión), cúmulos globulares de estrellas, cúmulos abiertos,
nebulosas de tipo difuso y planetario, y, abarcando todas estas formas, galaxias en las variaciones
clasificadas por Edwin Hubble. Las estrellas, a menudo agrupadas en viveros de cúmulos abiertos, se
piensa que nacen en las nebulosas, enormes nubes de gas que cuelgan como manchas espectrales en
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las extremidades galácticas. Los cúmulos globulares tienden a suceder en halos lejos del plano de las
extremidades. Entre las galaxias existen vastos espacios vacíos donde se piensa que flotan los campos
de polvo invisible.
La nebulosa más importante vista desde la Tierra está en la constelación de Orión, el Cazador.
Aparece como una mancha de color orquídea, rosa-sonrojado por abajo y a la izquierda de las tres
estrellas inconfundibles que definen el cinturón de Orión. Visible a simple vista, puede ser
observada más fácilmente con unos prismáticos de alta potencia. Los astrónomos ahora saben que
la Nebulosa de Orión, M42, es parte de una mayor nube de gas, llamada una nube gigante
molecular, que cubre a casi toda la constelación de Orión en el cielo nocturno. Tales nubes gigantes
moleculares están unidas, las entidades únicas más enormes de nuestra galaxia, con una masa de
hasta diez millones de veces la masa del Sol y un diámetro de ente 47 y 77 pársecs (entre 150 y 250
años-luz). (John Gribbin, Space, Our Final Frontier8, p. 41).

Un primer plano de la nube molecular de Orión (de Gribbin, p. 31) muestra el caracterizado rubor
rosa ahumado con figuras oscuras de luz acechando por encima de él. Los astrónomos no
consideran que tal nube albergue compuestos orgánicos, por eso la noción del Antropos, el patrón de
la especie humana, flotando allá afuera como una membrana cubierta de rocío es absurda e
inaceptable —por el momento—. Más bien, los científicos modernos creen que las nebulosas están
cargadas de elementos inorgánicos que proporcionan la base, la infraestructura para la materia
orgánica. El misterio de cómo puede surgir la vida orgánica a partir de formas inorgánicas es
simplemente eso, un misterio. Técnicamente, esto se llama abiogénesis, “el desarrollo de organismos
vivos a partir de materia no viva, como en el supuesto origen de la vida en la Tierra” (Oxford
Dictionary of Earth Sciences). Los científicos hoy son incapaces de validar o rechazar la abiogénesis.
Sin embargo, algunos expertos se pronuncian de una manera diferente sobre cómo se desarrolla la
vida orgánica. Fred Hoyle y Chandra Wickramasinghe consideran a las nubes moleculares
protoestrellas, como las de la Nebulosa de Orión, como las cunas cósmicas más naturales y creen
que los procesos que suceden en esas nubes conducen al comienzo de la dispersión de la actividad
biológica de la Galaxia. (Lyall Watson, Lifetide, p. 36). La palabra clave en esta frase es comienzo.
8
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Mientras que la mayoría de los astrónomos creen que los procesos biológicos surgen en los planetas
que circulan alrededor de las estrellas nacidas en las nebulosas como la M42, después de que a los
planetas se les proporcione las condiciones precisas que favorecen la vida, Hoyle y Wickramasinghe
mantienen que la vida biológica comienza en la nubes moleculares. Las formas que asume son
insignificantes esporas, unidades de ácidos nucleicos llamadas propágulos, que contienen secciones
de código genético. Lynn Margulis también ha sugerido que la vida molecular en la forma de
propágulos puede existir en general en el cosmos.
Puesto que la vida aparece en los planetas que circundan a los soles que se originan en las nebulosas,
las nebulosas pueden ser consideradas como las matrices vaporosas de la vida orgánica en sus
rudimentos primordiales. En el Mito de Gaia, la Nebulosa de Orión es el nicho de un patrón de
ácido nucleico de especial interés para el Aeón Sophia. De hecho, Su fascinación por este patrón es
lo que la conduce a su famosa caída del reino de los dioses celestiales (ver más adelante: Episodio 8).
En torno a un estrella anidada en el tercer brazo de la Galaxia. Según las técnicas de
cartografía de vanguardia desarrolladas desde los años 70, nuestro sistema solar y sus planetas
acompañantes está localizado en el tercer brazo contando hacia el exterior desde el núcleo de la
Galaxia. Estos brazos o extremidades reciben su nombre de las constelaciones visibles desde la
esfera limitada de observación en la Tierra: el brazo Centauro, más cercano al núcleo galáctico,
luego el brazo del Arquero, luego el brazo de Orión y en los límites ultraperiféricos de la Galaxia, el
brazo de Perseo. El nombre de Orión así se aplica de dos formas. Se refiere al tercer brazo de la
Galaxia hogar, y al patrón de estrellas más prominente de ese brazo (visto desde nuestro punto
limitado), la constelación de Orión, el Cazador.
El destino inusual del Aeón Sophia está estrechamente conectado con el terreno cósmico del tercer
brazo de la Galaxia y especialmente con la Gran Nebulosa de Orión, como ya se ha señalado.
Su atracción imprudente. En los textos gnósticos la palabra enthimesis se refiere a la pasión
imprudente del Aeón Sophia. En la religión preclásica griega, el timo era ambas cosas, la cavidad
del pecho y una fuerza que la ocupa, una mezcla de empatía delicada y pasión excesiva. El deseo es
la traducción habitual de la enthimesis.
El Aeón Sophia es una corriente turbulenta, se podría decir, con una forma particular de bailar, un
estilo salvaje y apasionado. Tal fuerza apasionada pertenece a todos los dioses, por supuesto, pero
con Sophia, tiende a irse fuera de control y exceder los límites cósmicos. Su enthimesis es una
pasión que se involucra en lo desconocido, sin control o el respeto por las fronteras típico de otras
deidades. Por esta tendencia, a Sophia se la llamó Prunikos, impetuosa, extravagante. En las
Polémicas de los Padres de la Iglesia se dirigieron contra los gnósticos acusaciones de perversidad
porque éstos veneraban extremadamente a una deidad pervertida. Para Ireneo, Sophia era una
deidad orgiástica sujeta a una excitación lujuriosa. (Contra las herejías I, 17). Desafortunadamente, la
mayoría de los relatos sobre la caída de Sophia del Pléroma provienen de las polémicas contra los
gnósticos. Este episodio crucial del Mito de Sophia está en gran parte preservado en los artículos
antagonistas. Sin embargo, se pueden reconstruir con suficiente cautela las líneas principales del
escenario original.
En las enseñanzas gnósticas, consideradas por los primeros cristianos como nada más que un
pretexto para las escandalosas orgías paganas, Sophia Prunikos es la divinidad putesca que tiene un
trato licencioso con las fuerzas menores, poderes elementales que merodean en los campos de
materia oscura. En su estado de caída, la Diosa se convierte en un canal de desagüe para los vastos
remolinos de materia elemental. La designación gnóstica Prunikos surgió de la empatía humana por
el descaro de una entidad superhumana y no tenía ni rastro de condena moral. Era un término de
veneración, una expresión poética inspirada por la experiencia mística directa de las salvajes
energías licenciosas de Sophia.
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Episodio 2: Donde sueñan los Aeones
Aeones. Estos son los dioses primarios de la cosmología gnóstica. Pueden ser llamados
Generadores, como ya se ha señalado. ¿Por qué llamarlos Aeones si Aeón se traduce como
Generador? Primero, porque el término Aeón tiene un valor ritual y reverencial. Nos referimos a
Gaia en su vida preterrestre como el Aeón Sophia. Segundo, porque los Aeones se conciben mejor
como dioses emanadores que dependen de condiciones preestablecidas para la emanación,
condiciones producidas por los Generadores. De ahí que los Aeones son Generadores implicados en
una reducción de fases, un proceso de retirada.
Me veo obligado a dejar claro desde el principio del Mito que no estoy disponiendo a los Aeones en
categorías eurocéntricas de sustancia, típicas de la tradición platónica. Ni siquiera estoy llamando a
los Aeones arquetipos, el término introducido por C.G. Jung que apunta hacia la salida del dualismo
platónico, pero que no nos saca de él. El Aeón es un proceso, no una sustancia, un acontecimiento
diseñado, no una identidad fijada. El Aeón no es un Eidos platónico, la perfecta sustancia-modelo
que trascendentalmente se aleja de su proyección en la sombra inferior del mundo sensible. Existe
un dualismo en la cosmología gnóstica, pero no relativo a la categoría ideal-real que heredamos del
racionalismo griego. Más bien, es un dualismo participativo al estilo asiático de una cosa que se revela a
sí misma a través de otra, un acontecimiento que sucede a través de otro. Es la dualidad de la
compenetración dinámica, Eros en acción. Los Aeones gnósticos generalmente actúan en parejas,
eróticamente vinculados.
Aunque no son entidades substanciales, los Aeones pueden ser caracterizados como que tienen
marcas de identidad reconocibles, incluso una personalidad. Esto es coherente con las visiones
indígenas sobre los poderes misteriosos del mundo, maná, wakonda, orenda, etc. Entre las tribus
pies negros de Montana, por ejemplo,
Se admite que el Sol es ambas cosas, una persona que no es humana y el principio de
vida animada suprema: esta posición ontológica es de conversión más que éxtasis y, por
lo tanto, es significativa para la ética medioambiental. Además, no es el Sol como un ser
extático en el mundo (como la tradición occidental lo ve) a quien rezan los pies negros,
sino un ser que está en el mundo como una persona, que está presente y en proceso
(Dolores LaChapelle, Tierra Sagrada, Sexo Sagrado, Rapto de lo Profundo, citando a Jay Vest,
p. 124 en la versión en inglés).
En resumen, los rasgos personales que se parecen a rasgos humanos, como los que le atribuyo a
Sophia y otros Aeones, pueden ser utilizados así porque estos rasgos, aunque aparecen en la
experiencia humana, no están limitados a ella, y no son únicos de la humanidad. La falacia patética
es la atribución del pathos a la naturaleza, pero la suposición de que los humanos y la naturaleza
comparten tipos comunes de sentimientos no cae dentro de esta denominación. Que la naturaleza
puede sentir como nosotros es una premisa animista, que el Mito demuestra de forma patente.
Centro galáctico: “Arrecifes del Sueño Aeónico”

Decir que Sophia sufre dolor y remordimiento no es una proyección antropomórfica del sentimiento
humano sobre una entidad divina imaginada. Es meramente una forma de indicar que todo lo que
podemos sentir como seres iluminados por la condición humana no está restringido a nuestra
experiencia sino que pertenece a un marco mayor del cosmos considerado como un organismo vivo,
sensible, consciente. Decir que la gravedad siente el entusiasmo de la zambullida es, en algunas
mentes, atribuir a una ley ciega de la naturaleza emociones que solo suceden en criaturas sensibles
como nosotros. Esta objeción, por supuesto, aparecerá. Pero yo afirmo que no sabemos lo que siente
la gravedad, y negar que siente algo simplemente bloquea la investigación. Donde hay fuerza, hay
sentimiento. Donde hay relación, un patrón, hay conciencia, una cosa o acción que se revela a
través de otra. Estas son las leyes del pathos orgánico, a diferencia de las leyes ciegas de la naturaleza
insensible.
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Todo el mundo es libre de elegir las leyes por las que se rige.
Estoy teniendo todo el cuidado posible en la elección del lenguaje que uso para describir al Aeón
Sophia, aún así se podría revisar. Cuando escribo, “Debido a una rara excepción, allí en la Tierra la
deidad se revela de una manera maravillosa. En la Tierra, la naturaleza es la revelación de una
presencia sobrenatural” (Preludio), no deseo colocar a Sophia como una sustancia divina fuera de la
naturaleza que, de alguna forma, diviniza la materia muerta del planeta. La naturaleza es una
presencia divina en sí misma, y operar a través de la naturaleza es una inteligencia peculiar de un
poder cósmico, una actividad superterrestre que normalmente permanece limitada a otra
dimensión. Ésta es la enseñanza única de la metafísica gnóstica concerniente a la anomalía de que
Sophia more en la Tierra.
Así, el mundo natural no necesita una divinidad residente que sea sagrada, que esté llena de poderes
misteriosos, vivificados. La presencia de Sophia como Gaia es una relación especial entre una vida
sensible en la tierra y las fuerzas cósmicas enraizadas en el centro de la galaxia. Sophia es el nombre
para la sabiduría que da vida al planeta, sí, pero Ella lo hace de una manera adicional, permeando
la amplia gama de vidas que entran adecuadamente dentro de las fronteras de la biosfera. En efecto,
Sophia da vida a lo que ya existe y está viviendo en todas las formas. Ella supervivifica a la Tierra.
Impregnación es la palabra que yo propongo para la acción de un proceso dentro y a través de otro de
esta manera.
nombrado para las intensidades que ellos tramitan y otorgan. En Tierra Sagrada, Sexo
Sagrado, Rapto de lo Profundo, Dolores LaChapelle sostiene que el defecto duradero de la tradición
intelectual occidental yace en su insistencia en formular la realidad en términos de sustancias más
que en procesos. Citando a Joseph Needham con referencia al contraste entre la visión oriental de la
realidad última como relación y la visión occidental de la realidad última como sustancia, ella
argumenta que el platonismo elevó el pensamiento sujeto a un manipulador mental descarnado que
trabaja en las sustancias del mundo, en lugar de relacionarlo con el proceso que sostiene al mundo
(p. 24-6). Esta tendencia llega a su cima con la avaricia capitalista por la adquisición y las adicciones
a ciertas sustancias.
Los Aeones no son sustancias divinas sino procesos que muestran marcas distintivas —podríamos
decir, firmas—. Como el Tao, los Aeones son grandes corrientes que se filtran a través del Tiempo
del Sueño. Son intensidades, más que entidades. En la visión basada en el proceso de la metafísica
asiática y las ciencias místicas, todo lo que existe consiste en intensidades que se intermodulan.
Cuando los chinos hablan de relación del cielo y la tierra creando el mundo, usan la palabra Tien,
que no es el cielo que conocemos, sino el gobierno misterioso del cielo azul al mediodía. Es un
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mundo de intensidad pura. (Robert Payne, Forever China9 citado en LaChapelle, Ibídem, p. 220). El
cielo azul y el sol naranja forman una relación. El universo es una revelación de intensidades, no
una yuxtaposición de sustancias.
El poeta Rainer Maria Rilke era profundamente sensible a las intensidades. En las Elegías de Duino él
invoca la presencia de los “ángeles”, aliados sublimes que guardan las intensidades para nosotros,
como las abejas almacenan la miel. Para Rilke lo que sentimos no lo sentimos solo nosotros, sino
que pertenece al continuum vivo de todo el cosmos. En su introducción a The Selected Poetry of Rainer
Maria Rilke, traducida por Stephen Mitchell, Robert Haas escribe: “El sentimiento humano no es
tan problemático aquí. No solo se evapora; fluye a través de las cosas y las compone… El
sentimiento, después de todo, pertenece a los ángeles. Ellos son los maestros de la intensidad” (p.
xii). Haas dice que las Elegías de Duino son “un argumento contra nuestras vidas mediocres” (p. xiv).
El problema de vivir no es lo que sentimos o no sentimos, sino con qué profundidad sentimos
cualquier cosa. Como las Elegías de Duino, el Mito de Gaia es una invitación a sentirnos
profundamente hasta el punto de que no seamos más nosotros mismos. El abandono es esencial
para la empatía gaiana.
El mismo énfasis en las intensidades aparece en la obra tardía de Castañeda. Por ejemplo, las
intensidades específicas de un guerrero espiritual son la sobriedad, la fluidez, el abandono, la
destreza, la fuerza y la elegancia. Estas intensidades también son compartidas por los animales, los
seres inorgánicos y los poderes que operan en el cosmos en general.
Pléroma. Griego para plenitud, amplitud. Esta es la compañía de dioses donde aparece Sophia. En
términos astronómicos, es el conjunto de poderes divinos que operan dentro del núcleo de nuestra
Galaxia, o considerados de una manera genérica, de cualquier galaxia.

Una visión de canto panorámica de nuestra galaxia revela claramente la protuberancia central y los
brazos o extremidades en espiral. Según los mapas recientes, en el Reconocimiento en dos micrómetros de
todo el cielo (2MASS) existen más de 500 millones de estrellas en esta espiral lenticular regular. La
ligera asimetría, que muestra una mayor extensión en la parte derecha, se piensa que indica la
presencia de una banda que apunta al sistema solar. Las dos manchas (parte derecha, abajo) son
galaxias compañeras irregulares, la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes,
llamadas así por el navegante Magallanes. Solo son visibles desde el hemisferio sur. Huelga decir
que es imposible fotografiar o mirar electrónicamente la galaxia desde fuera. La imagen de arriba es
una simulación (Foto tomada de “Redesigning the Milky Way” de W. H. Waller, en Sky and Telescope,
septiembre de 2004).
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La extensión a lo largo de las extremidades se estima que es de 110.000 años-luz, y la protuberancia
central, o núcleo galáctico, tiene un diámetro de unos 15.000 años-luz. Nuestro sistema solar está
localizado a la derecha a unas tres quintas partes de la protuberancia central. La extensión de los
brazos es más de siete veces el espesor de la protuberancia. En términos relativos, las extremidades
son casi del espesor de una oblea. Mientras el inmenso armazón rota (en el sentido de las agujas del
reloj, visto desde arriba), el conjunto de estrellas de las extremidades fluyen como las gotas de agua
que giran en una cabeza de un aspersor giratorio. Nuestro sol, una de esas gotas, es misteriosamente
impulsado desde su supuesto punto de origen en la Nebulosa de Orión, así que se mueve en un
“movimiento propio” a través de la extremidad que ocupa. Como si fuera un salmón, parece estar
nadando corriente arriba hacia el núcleo galáctico. No todas las estrellas exhiben este tipo particular
de movimiento propio.
El Mito de Gaia, equiparó el Pléroma de la cosmología gnóstica con la protuberancia central de
nuestra galaxia. Los astrónomos proponen ahora que hay un enorme agujero negro en la
protuberancia, pero yo sugiero otra hipótesis: el núcleo consiste en luz de estrella libre de masa y
con una alta porosidad, como una esfera de espuma de afeitar compacta. Dentro de esta esfera de
luz blanca orgánica hay un centro de luz negra superorgánica o “Mineral Osiriano”. En el punto
inmóvil del centro de la luz negra está el Originador. Puesto que el núcleo está compuesto de
materia estelar en un estado libre de masa, mantiene a flote al carrusel estelar. En mi conversión
mitopoética de la cosmología moderna, las extremidades de la galaxia están compuestas de materia
oscura pesada, campos elementales caóticos, el dema, perforados con soles llameantes. El inmenso
carrusel de los brazos giratorios rota sobre el centro libre de masa. Así, no existe ningún hipotético
agujero negro en el centro. Me opondría por razones poéticas, y más, ¡a equiparar al Originador
con un agujero negro!
Un redoble. El tambor de los chamanes es un recurso ritual usado en el trance, la danza y el
transporte místico. Además de su valor funcional, el tambor representa un factor único en la
experiencia chamánica: la recepción clariaudiente de las señales que se derraman del centro de la
Galaxia. La práctica en las ciencias místicas como el yoga afirma este efecto sobrenatural. Un
sonido de tambor, llamado Nada, procede de la matriz del espacio galáctico. De ahí que se
represente a Shiva tocando un tambor mientras baila. Se puede oír el redoble cósmico con todo el
cuerpo más que por el sentido de la escucha como una facultad aislada.
Tallos de iluminación de ópalo. Que yo sepa, la noción de los rayos que emanan de manera
lateral desde el centro galáctico y barren los brazos en espiral se hizo pública en 1978 durante los
debates de la Convergencia Armónica. José Argüelles, una figura central del debate en aquella
época, hablaba de un rayo que surge periódicamente del centro galáctico, o barre toda la Galaxia,
tocando la Tierra, no puedo recordar exactamente. Él aseguró que la población del mundo maya en
el siglo IX desapareció en masa al ser absorbida por un rayo así. Esto parece una fantasía peculiar
de Argüelles. Si existe alguna evidencia textual o tangible de esta noción en la cultura
mesoamericana o cualquier otra cultura, yo nunca la he visto.
Curiosamente, en los círculos científicos legítimos surgió un concepto similar en 2003. Un nuevo
mapa de la región de las extremidades galácticas a 1.000 años-luz de la Tierra coloca al sistema
solar en un gran agujero que atraviesa el plano de la galaxia. Los astrónomos franceses que trabajan
con científicos en la Universidad de California en Berkeley, han determinado que hay un sistema de
cavidades gaseosas conectadas, aunque el origen de las cavidades es una suposición. Parece que han
sido perforadas por el paso de alguna entidad colosal o corriente aguda. Quizás debido a que una
supernova genere intensos vientos estelares, especulan algunos expertos.
La existencia de túneles con forma de hilo en el medio interestelar es, hasta ahora, un gran misterio,
pero encaja bastante con el mito gnóstico de la Caída de Sophia.
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Citas del artículo en Science a GoGo10.
Las técnicas cartográficas para establecer la estructura galáctica no han cambiado mucho la imagen
en veinte años con respecto a nuestra región local. En 1984 yo esbocé la región de las extremidades
locales para unas clases que impartía en aquella época. Aunque la modelización reciente sugiere la
existencia de un quinto brazo en lo que se asumía que era una estructura uniforme de cuatro brazos
(“Redesigning the Milky Way”, Sky and Telescope, septiembre de 2004), la imagen general permanece
inalterada en gran medida.

Mi esbozo muestra al sol con su flota de planetas situada en el tercer o cuarto brazo o extremidad
que rodea al núcleo galáctico. Puesto que estaba destinado para su uso en la observación del cielo a
simple vista, propuse una “esfera de observabilidad” con un módulo o radio de 4.300 años-luz.
Todas las estrellas que vemos a simple vista y todas las constelaciones formadas con esas estrellas,
están ubicadas dentro de esta esfera, que se compone de un área de ¡aproximadamente un 3% de la
galaxia entera!
Los cuatro brazos representados (de izquierda a derecha) son: el Brazo Centauro, bien adherido al
núcleo galáctico, el Arquero o Brazo de Sagitario, el Brazo de Orión y el Brazo de Perseo. Estos
Brazos no se pueden ver, así que son nombrados por lo que sí podemos ver. Es decir, se les
denomina por las constelaciones que vemos cuando miramos en la dirección de estos brazos. Las
estrellas que componen estas constelaciones no están allí en los brazos, sino en la esfera de
observabilidad.
Desde dentro del Brazo de Orión, casi no vemos ninguna estrella en los otros brazos. Una excepción
notable es la Nebulosa Trífida, localizada en el borde del Brazo del Arquero, junto a nosotros en la
dirección del centro galáctico. La Vía Láctea es una banda de concentración de estrellas que vemos
cuando observamos el fino borde de la Extremidad de Orión desde dentro de él. Por encima y por
debajo de la densa población estelar de la extremidad hay regiones extralímbicas donde las estrellas
están ampliamente dispersas, aunque todavía asociadas con la estructura orgánica de nuestra
galaxia. El Carro, por ejemplo, está muy por encima del plano definido por las densas poblaciones
estelares de la Extremidad de Orión.
Yo estimo que la estrella más distante visible a simple vista para la persona normal es Chi Orionis a
una distancia de 4.300 años-luz. (Esta distancia proporciona el módulo para la esfera de
observabilidad). Cuando vemos la constelación de Orión, estamos contemplando la extremidad
10
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galáctica que ocupamos, en la dirección donde se dispersa. En efecto, estamos mirando al pasado,
“corriente abajo” en el espacio-tiempo. Cuando observamos a Deneb en la constelación del Cisne,
miramos “corriente arriba” en el espacio-tiempo, hacia el futuro. Esta es la dirección hacia donde se
mueve el sol mismo dentro de la extremidad galáctica, impulsado por su fuerza autónoma (esto se
llama el “movimiento propio” del sol).
Las constelaciones indican muchas orientaciones sobre la estructura cósmica: por ejemplo, el vuelo
del Cisne guiando al sol “corriente arriba” por el brazo galáctico, adelante en el espacio-tiempo. El
descubrimiento reciente de los misteriosos túneles que se extienden lateralmente desde el núcleo
galáctico hacia las extremidades presenta una gran oportunidad para guiarnos, pero se requiere un
acto de imaginación, pues estos túneles no son visibles.

Visión panorámica de la galaxia, mirando hacia abajo, nos permite visualizar cómo una corriente
que emana del núcleo galáctico (oro oscuro) podría extenderse a las extremidades. Toda la extensión
de la Extremidad de Orión desde el centro hasta su extremo en dispersión se muestra en azul claro.
Esta extremidad está localizada a unos ⅗ de la protuberancia central. El diámetro que atraviesa las
extremidades se estima que es de 110.000 años-luz. (Pido perdón por la calidad de esta imagen,
sacada de unos viejos archivos polvorientos. Intentaré conseguir una mejor resolución para
sustituirla).
En términos astronómicos, la Caída de Sophia desde el núcleo puede ser visualizada como una
explosión de energía que hizo que la materia del núcleo se disparara a través de las extremidades en
rotación. El torrente de energía libre de masa deja un túnel tras de sí como evidencia de su paso. La
lengua sofiánica de la explosión de energía se extiende hasta una localización específica en la tercera
extremidad, la nube molecular de la Nebulosa de Orión. Los astrónomos suponen que nuestro sol
nació en esta nube y se propulsó desde allí para comenzar su viaje corriente arriba por la
extremidad galáctica.
Los Aeones no salen de la masa central. La cosmología gnóstica contiene muchas lagunas y
variantes, pero es coherente en algunos puntos. Uno de ellos es la necesidad de los Aeones de
respetar sus fronteras y no pasar la membrana que define la pared exterior del centro galáctico (la
“protuberancia central”, como la llaman los astrofísicos, representada arriba como el óvalo de color
dorado oscuro). Esta frontera se nombra de varias maneras en los códices: stauros, horos, menix,
himen.
El método de la creación aeónica es la proyección remota, la emanación a través de las fronteras
cósmicas sin cruzar esas fronteras. Se dice que los Aeones emanan la Ennoia, la intención cósmica
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mientras permanecen encallados en Bythos, la profundidad infinita del vórtice cósmico. La razón de
su limitación autodeseada no es imponer sus fuerzas superiores sobre los mundos generados por esas
fuerzas. Si no respetan sus fronteras, todo el proceso cósmico sería contraproducente. La naturaleza
física se desintegraría en una reacción de feedback positivo, como un puente arrastrado por vientos
torrenciales. La necesidad de limitación no es difícil de entender, pues la naturaleza en la Tierra
proporciona muchos ejemplos. De hecho, si el sol sobrepasa sus fronteras, podría evaporar los
océanos del planeta en cuestión de segundos. Las fronteras son esenciales para la simbiosis, para que
una forma de vida no desplace a otra. La autopoiesis no es sino un término extravagante que se
refiere a la formación espontánea de fronteras.
En términos humanos, la limitación aeónica podría ser comparada con amar a alguien sin devorarlo
o machacarlo.
Los Aeones generalmente permanecen altruistamente separados de los mundos que emanan, pero
puede haber excepciones, puesto que no tienen ninguna obligación de hacerlo. La intención
cósmica, la Ennoia de los Aeones, aparentemente conlleva un sentido innato de las fronteras, para
que se mantengan los límites a través de todo el microcosmos y el macrocosmos, pero no existe
ninguna ley absoluta que evite que se excedan las fronteras. Los Aeones son libres de zambullirse en
lo que están generando. Que es exactamente lo que hizo el Aeón Sophia.

Episodio 3: Dioses en apareamiento
ellos ágilmente se convierten en dioses con género. Se puede argumentar que Dios, la
Divinidad, el Espíritu (o cualquier palabra que uno elija para designar la realidad máxima), está más
allá del género sexual, pero también se puede argumentar que el elemento divino permea la
sexualidad y así no puede ser completamente excluido de las categorías de género. Si lo Divino se
dota de sexo asimismo, no es inapropiado describirlo en términos de género. Ésta es la opinión
permanente de la sabiduría visionaria asiática como el Dzogchen, el Tantra y el Shivaísmo.
En Lao Tzu, el Tao es dotado de la parte sexual masculina, yang, y la parte femenina, yin. Como se
ha señalado más arriba, el Tao como proceso es idéntico al Aeón como un nexo dinámicorelacional, más que una entidad sustancial como se entiende en la metáfora occidental después de
Platón. Recalco este punto, incluso a riesgo de ponerme pesado, para mantener el Mito al margen
de la trampa del lenguaje griego descrito por Dolores LaChapelle.
Elohim femeninos y masculinos, Devas y Asuras. La sexualidad de los Dioses era básica para
el espectro religioso pagano. Yo describo los sexos de los Aeones basándome en las dos formas en
que las corrientes de fenergía pueden ser visualizadas: el masculino, Asura, la energía con núcleo en
su fuente, el femenino, Deva, expulsión de energía sin núcleo. Estas polaridades son aspectos de
centrado y descentrado de una única actividad turbulenta. El juego de los Aeones es el puro caos, la
complejidad como se entiende ahora en la nueva ciencia que lleva su nombre.
En el Antiguo Testamento se usan términos para los Dioses en singular y plural, Elohim es plural.
Se ha hablado mucho acerca de este punto en las luchas de poder sobre quién sabe mejor lo que
dice la Biblia.
Para el lenguaje del Mito tomo prestada la terminología de la mitología hindú y persa donde los
Devas y los Asuras son divinidades del nivel superior de la actividad cósmica. La palabra Deva viene
de la raíz div, “brillar, radiar”, relacionada con la raíz indoeuropea -dyaus y el latín deus. La
divinidad es aquello que radia por un poder innato asimismo, libre y autónomo, que no se deriva de
ningún otro lugar. La deidad es la fuente autosuficiente del poder radiante.
El origen de Asura es desconocido, pero parece connotar una divinidad sexualizada de tipo
masculino. El Vayu Purana dice, “los Asuras fueron producidos primero como hijos de los lomos de
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Prajapati” (John Dowson, Hindu Mythology and Religion, p. 27). Prajapati es el nombre sánscrito de la
Divinidad manifestada en reproducción biológica a través de la meiosis, la fusión del material
genético de dos células diferentes en una tercera unidad única. Esta forma de reproducción es
ampliamente visible en la naturaleza, pero está menos extendida que la mitosis, la división de la
célula que produce dos nuevos núcleos con la misma composición que el núcleo de la célula
original. La mitosis o reproducción asexual es la norma para las formas microbianas y bacterianas
que componen la mayor parte de la vida en la Tierra. Los humanos se reproducen mediante
meiosis, las amebas se reproducen mediante mitosis.
En un giro que ha ocasionado bastante perplejidad entre los mitólogos, en el mito hindú se
considera que los Asuras luchan contra los Devas, los dioses buenos, pero en el mito persa paralelo,
los Devas son malvados y los Asuras son buenos. Sugiero que esta ambivalencia puede indicar la
forma en que la reproducción biológica mediante la meiosis, aunque sirve para manifestar la
Divinidad, también puede funcionar contra nuestro reconocimiento de cómo lo hace. También
puede indicar cómo las dos formas de reproducción, meiosis y mitosis, pueden ir una en contra de la
otra.
La cuestión de la meiosis frente a la mitosis se adentra profundamente en el destino de la especie y
proporciona un importante factor del argumento en el Mito de Gaia, especialmente en la Parte
Tres, la Brecha de Género.
Su consorte es Thelete, el Destinado. El material gnóstico oscila sobre la cuestión de cómo los
Aeones del Pléroma se emparejan. Parece que hay bastante cambio de compañeros efectivamente
entre los Dioses. Esto definitivamente indica cómo los gnósticos veían en el Pléroma un reflejo de
sus células iniciáticas donde el intercambio sexual era común. Sophia se empareja más comúnmente
con Christos o con Thelete, pero Christos aparece con mayor fuerza en los escenarios cosmológicos.
No se sabe nada del Aeón Thelete, excepto su nombre. Esto ocurre con docenas de Aeones.
“Consorte” en griego es paredros, usado en el sentido de una pareja estable. A María Magdalena se la
describe como la compañera, koinonos, de Jesús, en el Evangelio de Felipe y en otros lugares, pero su
título en los Misterios habría sido el de paredros.

Episodio 4: La singularidad definida
singularidad. Ésta es la entidad teórica más misteriosa de la ciencia moderna. La definición
estándar es menos que satisfactoria: “un punto de densidad infinita y volumen cero”. Según la
actual teoría astrofísica,
la forma en que el Universo se expande hoy en día prueba que comenzó a partir de una
singularidad —o al menos de un punto tan pequeño y denso que la teoría general de la
relatividad se viene abajo, un punto incluso más pequeño que un protón o un neutrón
—. En el momento en que es tan grande como el Átomo Primitivo de Lemaitre, el
Universo ya se expandía rápidamente mientras el espacio se extendía, y la descripción
más simple del Universo que vemos a nuestro alrededor es que es el interior de un
agujero negro que se expande rápidamente”.
(John Gribbin, Space: Our Final Frontier, p. 87-8)
Gribbin se refiere al astrónomo belga Georges Lemaitre, un sacerdote ordenado de la Iglesia
Católica y padre de la teoría del Big Bang. (¡Cuidado con lo que viene de Bélgica, amigos!). En los
años 30, Lemaitre llamó la atención sobre el descubrimiento de Edwin Hubble de que nuestra
galaxia flota en un enorme y vasto mar negro poblado de otras galaxias o “universos isla”. De esta
observación, los astrónomos dedujeron rápidamente que el Universo (en mayúsculas, Universo
indica la totalidad de las galaxias isla, no meramente la galaxia que nosotros habitamos) se estaba
expandiendo en todas las direcciones a la vez. Lemaitre supuso que si esto era así, el Universo “debe
haber estado en un estado superdenso desde hace mucho tiempo, con todo … embalado en
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conjunto en una única masa de materia con la misma densidad que el núcleo de un átomo (o una
estrella de neutrones). (ibídem, p. 88). Cuando esta masa superdensa explotó, se produjeron las
galaxias, y todavía continúan separándose debido a los efectos residuales de la explosión inicial, el
Big Bang. Lemaitre llamó al núcleo original de la explosión el “Huevo Cósmico”.
Gribbin señala que “Lemaitre no intentó explicar de dónde provenía el Huevo Cósmico”. Si
simplemente estaba allí, la teoría del Big Bang fracasa realmente en su explicación del origen del
Universo. Si estaba allí como resultado de un Universo previo que se habría expandido al máximo y
luego se colapsó, entonces la teoría del Big Bang entra dentro del modelo más inclusivo de
emanación cíclica, el modelo cosmológico de la metafísica asiática. La teoría de la emanación
supone que no hay un comienzo ni un final absoluto para el Universo. Esta conjetura de la
cosmología también es inherente al Mito de Gaia.
Si no existe comienzo ni final del cosmos, no hay necesidad de explicar un principio y un final. Lo
que hace falta explicar es cómo la novedad surge en un cosmos en continuo autorreciclaje. En mi
opinión, ésta es una de las cinco grandes cuestiones de la astrofísica. En el Mito, uso el término
singularidad para referirme al surgimiento de la novedad, la introducción de una nueva trama o
elemento en el argumento de una vieja historia. Así, adopto el término para mis propósitos,
explorando sus posibilidades narrativas, pero haciéndolo, no me siento obligado a aceptar ninguna
noción teórica estándar sobre la singularidad. El problema con la teoría de Lemaitre es que se basa
en la concepción de la materia superdensa e ignora por completo la posibilidad de la materia libre
de masa.
Yo creo que la materia del centro galáctico es libre de masa, y así es capaz de flotar en el pesado
sistema de las extremidades en rotación. La firma dinámica de la materia libre de masa es la
porosidad. Debido a un conocimiento incompleto de los estados coloidales, la ciencia moderna es
incapaz de aproximarse a un concepto práctico de la porosidad. En el Mito de Gaia (Episodio 6), se
usa la imagen del coral para expresar la dinámica de la alta porosidad.
Hasta ahora dentro de su abrazo. Puesto que los dioses viven a través de lo que sea que
proyecten, aunque sin abrumarlo por una intrusión demasiado fuerte de sus poderes, ellos están
dentro de nosotros y nosotros estamos en su abrazo, simultáneamente.
El poeta romántico Rilke era intensamente sensible al misterio de vivir a través de. Experimentó el
mundo como un lugar de “mutabilidad infinita, intercambio y apertura”, y esta percepción se
reflejó intensamente en su estilo poético. “La mayoría de las innovaciones lingüísticas de Rilke…
tienen que ver con esta mutabilidad e interpenetración. Un ejemplo típico de su uso de la palabra
ausgefuhlt… ‘sentido a través de’, por analogía con ‘manejo a través de’ o ‘pensado a través de’. Este
‘sentimiento a través de’ el material más diverso fue la fuerza especial de Rilke como poeta, su
debilidad y deficiencia como hombre” (Michael Hamburger, An Unofficial Rilke, p. 17).
Llámame a ese de entre tus momentos
que se halla ante ti ineludiblemente,
íntimo como la mirada suplicante de un perro
pero, de nuevo, alejado para siempre
cuando piensas que al fin lo tienes
lo que parece tan lejano es lo tuyo propio.
Sonnets to Orpheus, II, 23
Traducido al inglés por Stephen Mitchell.
Como hombre y poeta, Rilke era dolorosamente consciente de que lo que está más cercano a
nosotros es más probable que se nos escape. Eso que está hasta ahora dentro de nuestro abrazo, el
efecto de nuestro cariño pasa justamente a través de nosotros y permea al mundo, luego vuelve a
nosotros del mundo como si se tratara de una transmisión remota, o un suave golpe de azar…
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El Mito sugiere que la dinámica del amor puede ser la misma para los Dioses y los seres humanos.
Para ellos y para nosotros, el amor, cuando es real nunca se prestará a estados de identidad o
posesión.
El impulso de ningún dios, ningún Aeón solo.
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El Mito de Gaia
Fuentes del Mito de Gaia
El Mito de Gaia es una historia sobre nosotros, la especie humana, y de nuestra procedencia, contada
desde la perspectiva de una versión más inclusiva que narra el drama cósmico de Gaia, la Diosa de la
Tierra. Hasta ahora, la narrativa de la “evolución humana” no pudo ser tratada de esta forma porque
fallaba una parte esencial de la historia. El escenario gnóstico de la “diosa caída” llamada Sophia
proporciona los elementos que faltan. La historia que se alza ante nosotros se basa en características
únicas de la cosmología gnóstica que explican quién era Gaia antes de que viniera a ser conocida como la
divinidad que mora en la Tierra, así como en una selección de otros materiales, poéticos y científicos,
antiguos y actuales. Este ensayo preliminar presenta el trasfondo y las fuentes del Mito de Gaia.

Una nueva historia cósmica
El Mito de Gaia es una improvisación imaginativa sobre temas encontrados en mitos antiguos y
sabiduría popular indígena de todo el mundo. Se basa más en recursos poéticos que en teorías
científicas, aunque usa evidencias científicas, distintas de los esquemas y especulaciones asociados a
esas evidencias. (Por ejemplo, una fotografía de galaxias en colisión tomada por el telescopio en
órbita Hubble es una evidencia, distinta de las recónditas y elaboradas teorías y fórmulas
matemáticas que pretenden explicar lo que muestra la fotografía). Si el Mito puntualmente asume
una noción, como la “singularidad” de la astrofísica, no intenta refundir el cuerpo entero de la
teoría astrofísica en términos gnósticos. A diferencia de La historia del Universo (1992) de Brain
Swimme y Thomas Berry, el Mito de Gaia no es una versión mitificada del escenario cosmológico
actual. Como señala Theodore Roszak (“Nature and Nature’s Gods”, págs. 103-136 en Alejandría 5,
editado por David Fideler):
La aproximación tomada por Swimme y Berry puede que tenga demasiada teología
explícita para ser aceptada por la corriente principal académica —presenta fuerzas
naturales altamente personificadas que plantean, buscan y hacen—, pero el guión
general de lo que tienen que contar no es tan diferente de trabajos similares de
científicos consolidados.
El Mito de Gaia es una amplia salida de la cosmología propuesta por los científicos consolidados, y
mientras que también presenta “fuerzas naturales altamente personificadas”, no las desarrolla de la
forma en que lo hacen Swimme y Berry. La historia del Universo es un tour de force inspirado que se
adentra con profundidad en las dimensiones imaginativa y empática de la elaboración de mitos,
pero (como señala Roszak) permanece limitado por el esquema cosmológico actual.
El objetivo del Mito de Gaia no es ni imitar a la ciencia aceptada en la actualidad, ni legitimarla
mediante la asociación con esa ciencia. Más bien, es introducir el marco narrativo para una ciencia
sacramental de los sentidos, una senda visionaria que podría ser llamada biomisticismo. El Mito es
una narrativa consagradora prevista para restaurar a nuestra especie en un vínculo empático con la
naturaleza. Para reconectarnos con Gaia, como aliados amorosos alineados con Sus propósitos,
necesitamos una historia visionaria con el poder de transformarnos en visionarios, no meramente
una historia que nos capacite visualizar, en términos cuasi mitológicos, lo que la ciencia actual nos
cuenta sobre Ella.

El argumento normal
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El argumento-estructura común a la ciencia moderna y la narrativa bíblica presentan “la historia
del Universo” en tres fases o capítulos épicos:
Capítulo 1: Creación del Cosmos.
Biblia: Dios proclama “hágase la luz”, luego Él crea el cielo y la tierra del caos de la profundidad
(las aguas primordiales).
Ciencia: Ocurre el Big Bang, seguido de un destello de luz, luego unas nubes masivas de partículas
elementales se extienden por todas las direcciones mientras el espacio mismo es creado. Finalmente,
surgen las galaxias a partir de las nubes de partículas elementales.
Capítulo 2: Evolución de la vida en la Tierra.
Biblia: Dios crea los reinos de la naturaleza, proporciona los océanos, el aire, etc. y llena el mundo
de criaturas de todo tipo.
Ciencia: Nacen millones de soles del caos cósmico y, en una galaxia, surge un sistema planetario
donde aparecen las condiciones para la vida orgánica desde los reinos inorgánicos mediante
acciones aleatorias que se desarrollan durante miles de millones de años. El planeta que habitamos
comienza a formarse 11 mil millones de años después del Big Bang, aproximadamente cuatro mil
quinientos millones de años AP11 . Finalmente, la Tierra adquiere una atmósfera que mantiene a
millones de especies.
Capítulo 3: El surgimiento de la humanidad.
Biblia: Dios crea a Adán y Eva mediante un acto especial, separado del resto de Sus actividades
creativas, y los dota con el dominio sobre la Tierra y sus criaturas. Pero apenas ha conferido a los
padres de nuestra especie un estatus privilegiado, los maldice por probar una planta mágica que
induce un estado de iluminación como de dioses. Para castigar a nuestros padres originales por el
pecado de probar la fruta prohibida, el Dios Padre los exilia del Edén, el estado paradisíaco de
comunión con la naturaleza.
Todo esto sucede entorno al 6.000 AP12 según los cálculos del obispo Ussher, un fundamentalista del
siglo XIX que se opuso a las teorías evolucionistas. Por el 3.500 AP, un poco más tarde de la mitad
del camino hasta el presente, los seres humanos comienzan a escribir historias (por ejemplo, las
cosmologías cuneiformes babilónicas) explicando cómo vino a surgir el mundo y cómo está situada
la humanidad con respecto al Creador. El relato bíblico de la Inundación y otros factores del
argumento principal del Antiguo Testamento derivan de las viejas narrativas encontradas en los
escritos mesopotámicos.
Ciencia: Desde la formación de la Tierra, alrededor de 4.500 millones de años AP, se tarda 55
millones de años AP para que surjan los primeros primates; luego, los primeros homínidos aparecen
alrededor de 7,5 millones AP. De ahí, la especie humana surge muy tarde en la evolución del
planeta. (Si el periodo entero que se necesita para la evolución de la Tierra fuera comparado a un
día de 24 horas, la presencia humana en el planeta correspondería a menos del último segundo del
día).
En La historia del Universo, Swimme y Berry dedican desde el capítulo 1 al 4 al cosmos preterrestre,
desde el capítulo 5 al 8 a la evolución de la Tierra antes de que aparezca la especie humana, y desde
11

del inglés Before Pesent, antes del presente

12

Antes del presente

Página 4! 7

el capítulo 9 al 13 a la evolución de la humanidad hasta la Era presente. Se necesitan al menos
nueve disciplinas científicas para desarrollar esta estructura argumental: cosmología general
(incluyendo la teoría de la relatividad y la teoría cuántica), astrofísica, química inorgánica, física
planetaria, geología, química orgánica, biología, paleontología y antropología histórica.
El patrón del Mito de Gaia no sigue las líneas argumentales delineadas aquí. El Mito no narra el
surgimiento del cosmos de un vacío indeterminado. Comienza con el caos preexistente y se focaliza
en un acontecimiento que sucede en una galaxia particular, solo una en un universo lleno de miles
de millones de galaxias. El Mito de Gaia se cuenta en Episodios que narran la experiencia de Gaia
como divinidad cósmica, un Aeón en términos gnósticos. Por tanto, ésta es verdaderamente la
historia de Gaia, no una narrativa cósmica en la que Gaia representa un papel limitado.

Empatía con Su historia
La teoría científica y la narrativa bíblica coinciden en la estructura del argumento, pero difieren en
la dinámica de la acción, obviamente. La diferencia más llamativa en la narrativa ocurre cuando se
trata la evolución humana. Desde los famosos debates del siglo XX, el evolucionismo bíblico y el
darwinismo han estado en un violento conflicto. Como todos los prehistoriadores actuales que
aceptan la ortodoxia científica, Swimme y Berry siguen la explicación de Darwin de la evolución
humana. Aquí, de nuevo, el Mito de Sophia se separa radicalmente de las narrativas aceptadas. No
adopta las nociones de Darwin sobre la “ascensión del hombre”, una teoría “imposible de
comprobar mediante experimentos, puesto que los acontecimientos cruciales o bien sucedieron en el
pasado remoto o se necesitarían miles de años antes de que se llegara a una conclusión” (Norman
Macbeth, Darwin Retried, p. 93).
La validez del Mito yace, no en demostrar lo imposible sino en el acto de imaginación que hace que
nos involucremos con Gaia a nivel sensorial. El desafío aquí es imaginar, no cómo podrían ser las
cosas en el cosmos, sino cómo son en realidad.
El biomisticismo gaiano fue anticipado por los alquimistas cuyas directrices bien nos podrían servir
hoy:
La naturaleza realiza sus operaciones de una manera gradual; y, de hecho, os pondré a
hacer lo mismo: permitid que vuestra imaginación sea totalmente guiada por la
naturaleza. Y observad según la naturaleza, a través de la cual las sustancias se
regeneran en las entrañas de la Tierra. E imaginad esto con una imaginación verdadera,
no fantástica. Artis Auriferae, “The Art of Goldmaking” (recopilado 1610 d. C.)
A aquellos que puedan estar tentados a desconfiar del Mito de Gaia, o incluso descartarlo del todo,
porque le da patadas a la línea partidista darwiniana sobre la evolución de las especies, os
propondría que una historia visionaria genuina no puede ser validada ni invalidada mediante la
comparación con esquemas abstractos y dogmas con disfraz científico o religioso. El tema aquí es,
¿cómo nosotros, los más dotados y desviados entre la prole de Gaia, entramos en una participación
empática en Su historia? Pelearnos por la forma en que la historia se amontona contra teorías
científicas es una pérdida de tiempo. Es mucho mejor admitir por adelantado que el Mito de Gaia
es no-falsificable, pues ese término lo usó Karl Popper, el destacado crítico del método científico a
finales del siglo XX. Popper argumentó que una teoría es, por definición, científica solo si puede
probarse que es falsa. Si es no-falsificable, no es una teoría científica. La afirmación de que Adán y
Eva fueron creados por el Dios Padre del Génesis es no-falsificable. Nadie puede probar que no es
verdadero, pero tampoco se puede probar que es verdadero.
El Mito de Gaia es no-falsificable, sí, pero entonces no intenta ser un teorema científico. Es una
historia visionaria, pero el personaje visionario del Mito no impide que se produzca en nuestras mentes un
profundo conocimiento intuitivo de los procesos de la naturaleza como, de verdad, se desarrollaron durante largos eones
de tiempo. Aunque no es una narrativa científica, puede promover el tipo de comprensión que la
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ciencia intenta darnos (quizás sin cumplir de verdad su promesa). Por tanto, el Mito no descarta o
ignora los hechos de la naturaleza y la evidencia de las ciencias, incluyendo la astrofísica y la
biología evolutiva. En algunos lugares, se incorpora material científico en el proceso de la
construcción del mito. Mientras se desarrollan los Episodios, se hará (confío) obvio que un escenario
mítico puede incluir evidencia fiable de las ciencias, e incluso puede resonar con ciertos aspectos de
la teoría científica actual, sin tomar a la ciencia como la máxima autoridad. La veracidad de esta
historia visionaria reside en cómo realza la empatía humana con el mundo natural, y mejora los
poderes latentes imaginativos cruciales para las capacidades autoguiadas de nuestra especie. Finalmente,
el Mito pretende ser un catalizador del entendimiento profundo y la memoria enraizada en el poder
que mora en la Musa, la voz melodiosa de la memoria ancestral.
Las principales fuentes de trasfondo del Mito de Gaia son cuatro: psicología del Tiempo del Sueño,
metafísica asiática, biología sagrada y la conexión gnóstica.

Física del Tiempo del Sueño
El mito hindú de Vishnu, el dios que sueña al universo, recuerda al dicho de los bosquimanos del
Kalahari de Sudáfrica, “Hay un sueño que nos sueña”. Los aborígenes de Australia, parientes
cercanos de los bosquimanos, son herederos de una tradición oral que abarca 40.000 años o más.
Basan su visión del mundo en una dimensión mística llamada Alcheringa, el Tiempo del Sueño. Para
ellos el Tiempo del Sueño no es el pasado remoto, como los forasteros tienden a pensar. Más bien,
es el Presente Eterno con el Pasado y el Futuro anidados en él. Los mundos visibles e invisibles, los
acontecimientos espirituales y sensoriales, los dioses y los humanos, el ser y el otro, están
dinámicamente emparejados en el Tiempo del Sueño. Robert Lawlor escribe:
La cosmología aborigen nos permite concebir una creación sin la necesidad de plantear
como hipótesis una evolución física ni una transcendencia espiritual. Una creación
totalmente presente, personificada y mágica en la unión de sus dimensiones físicas y
metafísicas. (Voices of the First Day, p. 389).
Esto también se aplica a la historia de creación desarrollada en el Mito de Gaia. El Tiempo del
Sueño es un hecho que persiste eternamente, sin principio ni fin, y mantiene el juego constante de
condiciones en movimiento, los fenómenos del mundo. Cuando el Tiempo del Sueño viene a ser
expresado en un conocimiento y comportamiento particular, los aborígenes se refieren al sueño de
la criatura que personifica ese conocimiento y muestra ese comportamiento. Por ejemplo, el Sueño
del Canguro13 es un resumen del conocimiento innato y el comportamiento instintivo de todos los
canguros, retrocediendo a los antepasados del Tiempo del Sueño. Se podría decir, en términos
generales, que es la representación del genoma de la especie de los canguros.
Todas las criaturas, orgánicas e inorgánicas, humanas y no humanas, viven y mueren mediante los
Sueños que se desarrollan a través de ellas. En la visión del mundo aborigen, el único don de los
humanos para crear la cultura proviene de nuestra capacidad de recordar y de volver a narrar el
Sueño, no solo de nuestra propia especie, sino de las otras también. La creencia indígena de que el
papel de la humanidad es recordar los acontecimientos del Sueño para todas las criaturas se ajusta a la
sugerencia presentada en Compartiendo el Mito: esto es, que la especie humana posibilita un
circuito de memoria para Gaia.

13

Se puede ver en Google - Imágenes “Kangaroo Dreaming”. Tiene unas imágenes muy sugerentes.
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Metafísica y Ciencias Místicas
La metafísica asiática es un concepto genérico que engloba un conjunto de tradiciones espirituales
duraderas en Japón, China, India, el Tíbet y Mongolia. Bon Po en el Tíbet, el Taoísmo en China y
el Sintoísmo en Japón, por ejemplo, son fases tardías de las religiones chamánicas cuyos orígenes se
remontan a la Edad del Paleolítico. El complejo indo-tibetano que incluye al Tantra hindú, el
Vajrayana que incluye las variantes Dzogchen, Mahayana e Hinayana del Budismo, el Vedanta y el
Shivaísmo Kashmiri, constituyen un enorme torrente de filosofías y prácticas abundantes y
complejas. En todos los ejemplos, el pensamiento asiático metafísico y cosmológico se desarrolla de
la experiencia directa, la aplicación directa de lo que podrían llamarse las ciencias místicas.
Fundamental entre ellas está el yoga, el método desarrollado por los sabios del Himalaya, llamados
de una forma variada yoguis, lamas, rishis, siddhas, mahatmas y vidyadharas.
En términos del Tiempo del Sueño, el objetivo del yoga es presentar al Soñador a aquellos que son
soñados.
La metafísica asiática está muy estrechamente relacionada con las intuiciones indígenas del Tiempo
del Sueño. De hecho, les da a esas intuiciones una forma clara y consistente. La metafísica asiática
no es una filosofía especulativa que asume un reino supermaterial, comparable al dominio de las
Ideas platónicas, de donde evoluciona el mundo material. Más bien, es una exposición coherente de
la estructura y la dinámica del Tiempo del Sueño. Uno podría decir que presenta la “física del
Tiempo del Sueño” en la teoría y práctica. La metafísica asiática presenta una explicación completa
de cómo la miríada de mundos surge dimensionalmente y se extiende a través del tiempo pasado y
futuro mientras permanece siempre enraizada en el Ahora Eterno.
En el Tantra hindú, la noción de la evolución como se entiende en Occidente no existe. La palabra
sánscrita parinama puede ser traducida como evolución, pero aparece descrita con más exactitud
como “emanación”. La cosmología del Estado Estacionario de Fred Hoyle recuerda a la teoría de la
emanación asiática que plantea una infinidad de mundos en flujo constante, surgiendo y disolviéndose
sin principio ni fin. Mirando más allá de Hoyle, el Mito de Gaia encuentra más afinidad con la
escuela del ambiplasma cuyos defensores argumentan que “el universo es infinitamente antiguo y
continúa desarrollándose sin principio ni fin (Roszak, ibídem., p. 105, citando el trabajo de Anthony
L. Peratt y Eric J. Lerner). El ambiplasma recuerda a la cosmología hindú de Maya, la Eternidad, y
las enseñanzas brahmánicas sobre los ciclos infinitos de manifestación y disolución. Los días y las
noches de Brahma”.
La metafísica asiática supone la primacía de la conciencia pura en el trasfondo de todos los
fenómenos. Esta sensibilización casi no puede llamarse conciencia —literalmente, el estado de
conciencia “sin saber”— porque existe antes y sin un objeto, sin que haya nada ahí para conocer.
Justo como la atención pura produce mundos manifiestos en un enigma que involucra
profundamente a todos aquellos que lo abordan.
El Vedanta y el Tantra hindú presentan explicaciones extremadamente sutiles del proceso del
mundo, explicaciones que pueden ser comprobadas mediante la meditación y la exploración de
estados alterados como el sueño lúcido. Todos los sistemas tántricos esclarecen la física de la
conciencia en términos de la teoría de la emanación. El sueño es una metáfora poética que se refiere
al proceso en el que la conciencia pura sin contenido se oculta a sí misma en innumerables facetas
de conciencia cargadas y codificadas con contenido, emanando así la miríada de mundos y la
capacidad para experimentarlos, incluyendo la capacidad para la autoconciencia que poseen los
seres humanos. La mente y la materia son coeternos en el Tiempo del Sueño. El universo entero es
una aparición, pero la aparición es real, viva, sensible, consciente de sí misma: es un sueño vivo.
Las ciencias místicas son un kit de herramientas que proviene de la metafísica asiática. Son técnicas
para explorar el Sueño del Mundo. Más que validarse en términos de ciencia materialista, el Mito
de Gaia se basa en el registro de esas exploraciones, encuentros humanos con el Otro, lo
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Desconocido, el Nagual. La evidencia que se obtiene de esas exploraciones es enorme, y cada
fragmento es tan convincente como las presuntas pruebas de materialismo limitado. El testimonio
sensato de esas exploraciones es más interesante y sostenedor de la vida que la teoría científica y
filosófica.
En este comentario de los Yoga-sutras de Patanjali, I.K. Taimni dice que, a diferencia de la ciencia
moderna con su batería de estrategias tecnológicas para sondear en la naturaleza, “el método
yóguico es completamente diferente. Descarta totalmente todos los recursos externos y se basa en el
desarrollo de facultades internas de percepción” (The Science of Yoga, p. 325). El potencial infinito del
Sueño se desempeña a través de nosotros, a través de nuestras mentes y cuerpos, y así somos capaces
de conocer, ver y sentir hasta un grado infinito. La metafísica asiática no es un proceso de fantasía, o
una violenta huída de abstracción, es una flor intelectual de las ciencias místicas. El Mito de Gaia se
basa, a veces, en la teoría y, otras veces, en la práctica de estas técnicas antiguas y veneradas.

Biología sagrada
Las pirámides egipcias y otros monumentos megalíticos de todo el mundo presentan una clara
evidencia de que los antiguos poseían un conocimiento avanzado de astronomía, geometría y física,
por no mencionar habilidades en diseño e ingeniería que nosotros ni podemos abarcar ni
reproducir. Con esa clara evidencia de que el conocimiento pretecnológico antiguo excedía al
nuestro en algunas formas, vale la pena preguntarse, “¿En qué otros campos nuestros antepasados
nos podrían haber sobrepasado?” Obviamente avanzados en astronomía y matemáticas, ¿no
podrían también sobresalir en las ciencias de la vida? ¿En biología, anatomía, neuroquímica? Yo
mantengo que hay una alta probabilidad de que las ciencias sagradas de los egipcios, entre otros,
abarcaran un profundo conocimiento de la biología molecular.
Propongo el término “biología sagrada” para referirnos al conocimiento antiguo de los procesos
naturales adquirido sin el uso de estrategias tecnológicas. Tal conocimiento incluía la reproducción
sexual y asexual, la estructura molecular, las mutaciones inducidas, la inmunología y las operaciones
del ADN, vehículo del código genético. Las serpientes entrelazadas de la insignia de los faraones,
por ejemplo, son una imagen perfecta de las cadenas entrelazadas del ADN, la doble hélice. Otras
imágenes y términos en egipcio sugieren un conocimiento íntimo de los procesos a un nivel
molecular. No es, en absoluto, ilógico que el ADN pudiera aparecer en la ropa sagrada de los
faraones. Los egiptólogos hace tiempo que saben que las líneas de la familia real eran
sistemáticamente endogámicas para preservar ciertos atributos considerados con un valor especial
por el sacerdocio, que dirigía el gran experimento eugenésico que era la teocracia egipcia. El disco
solar alado con las serpientes entrelazadas era el logo corporativo de las dinastías faraónicas, cuyos
miembros se producían por endogamia selectiva.
En La serpiente cósmica, Jeremy Narby debate “las serpientes del ADN” y otros motivos
biomoleculares en el arte sagrado egipcio. Sus experiencias con los chamanes de la ayahuasca en
Perú le condujeron a concluir que la gente indígena “que practica el chamanismo conoce la unidad
oculta de la naturaleza, que la biología molecular ha confirmado”, precisamente porque tienen
acceso a la realidad de la biología molecular (p., 80). Una revelación sorprendente para Narby, un
antropólogo de la Universidad de Stanford, pero no una gran sorpresa para sus informadores de la
jungla que saben “cómo combinar las hormonas cerebrales con los inhibidores de monoamina
oxidasa”, y distinguir “cuarenta fuentes distintas de paralizadores musculares… Cuando dicen que
la receta del curare les fue dada por los seres que crearon la vida, ellos hablan literalmente. Cuando
dicen que su conocimiento proviene de lo que ven en alucinaciones, sus palabras significan
exactamente lo que dicen” (p. 68). ¿Qué tipo de alucinaciones son éstas que confieren un
conocimiento de las leyes naturales verdadero y demostrable? Narby afirma que “lo que los
científicos llaman ADN corresponde a las esencias animadas con las que los chamanes aseguran que
se comunican y que dan vida a todas las formas de vida” (p. 132). Resumiendo esta tesis, Narby
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plantea la cuestión básica, ¿Cómo la naturaleza no va a ser consciente si nuestra conciencia está
producida por la naturaleza? (p. 138).
La prueba está en la participación, en experimentar realmente la experiencia chamánica que lleva a
la mente y el cuerpo humano a una compenetración íntima con la naturaleza. La comunicación
sucede en las dos direcciones, pues lo que aprendemos de la naturaleza se expresa en la inteligencia
y el respeto que nosotros le ofrecemos a Ella. Pero incluso sin el beneficio de esta experiencia,
difícilmente se puede discutir que los pueblos indígenas plantean un conocimiento avanzado de los
procesos farmacológicos y neurológicos. Es difícil estimar el alcance de tal inteligencia nativa. Dan
Russell describe que conoció a un chamán amazónico que podía describir las propiedades
terapéuticas y psicoactivas de 2.000 plantas. (Shamanism, Patriarchy and the Drug War, p. 29). El trance
chamánico inducido por la ingestión de plantas sagradas es un método básico de las ciencias
místicas. Narby propone que el conocimiento técnico biomolecular de los chamanes peruanos
puede bien haber sido cultivado por los paganos antiguos como los chamanes-sacerdotes que
dirigían la teocracia egipcia. Los iniciados egipcios eran probablemente expertos en tales artes,
como los monjes taoístas, los yoguis hindúes, los hechiceros mayas y aztecas, los videntes gnósticos y
muchos otros “técnicos de lo sagrado”. La crónica ofrecida por estos exploradores místicos informa
y apoya al Mito de Gaia a cada paso.
La teoría actual de las ciencias de la vida nos permite reconstruir el legado de la biología sagrada. A
este respecto, la más reveladora es la teoría de la endosimbiosis seriada (SET) de Lynn Margulis,
cocreadora junto con James Lovelock de la Hipótesis de Gaia. En Danza misteriosa, coescrita con
Dorion Sagan, Margulis considera la evolución de la vida de miles de millones de años, no según la
metáfora del Big Bang, sino por analogía a un striptease. Los autores presentan “un genio genético
cuyo acto de desvestirse nos lleva de vuelta en el tiempo evolutivo. El acto del stripper expone las
supuestas vidas sexuales y apariencias corporales de nuestros antepasados, humanos y prehumanos.
El bailarín, por ejemplo, se quita una capa exterior de monogamia civilizada para revelar la
promiscuidad lasciva del Homo Erectus, cazadores que usaban el fuego, antepasados del Homo Sapiens.
Mediante el alcance del clímax sexual, las mujeres del Homo Erectus hicieron una selección de la
composición genética de los humanos modernos” (p. 10).
La supervivencia del más sexy puede que no sea la alternativa favorita al darwinismo, pero la SET
es el desafío más serio que queda por surgir. La idea maestra de Margulis complementa a la teoría
gaiana de la que ella fue pionera con James Lovelock. La SET propone que todos los seres vivos
viven a través de los demás, justo como nosotros, la especie humana, vivimos a través de la biosfera, y
ella (en parte) a través de nosotros.
Como La Danza misteriosa, el Mito de Gaia es un relato inundado de sexo. Relata “las supuestas vidas
sexuales”, no solo de nuestros antepasados, prehumanos y humanos, sino de los Dioses mismos. En
el escenario gnóstico que conforma al Mito (ver más adelante), las divinidades que surgen como
enormes corrientes a través del Sueño, a menudo se emparejan como los cisnes y convergen en
enredos eróticos como los celebrantes de una orgía dionisíaca. La alquimia sexual taoísta, el Tantra
hindú y tibetano y las cosmologías indígenas desde Australia hasta Alaska dan por sentado que los
dioses tienen género. Las conjugaciones salvajes de las deidades paganas fueron vilipendiadas por
los moralistas cristianos, pero este tema viene a expresarse completamente en el espectacular
erotismo de la vida privada de Gaia.
En el nivel más profundo de las ciencias místicas corría una vena de conocimiento biológico. De
hecho, puede que haya sido el mismo corazón y la esencia de esas ciencias. El Mito de Gaia nos
alienta a curar siglos de vergüenza basada en la religión, a recuperar los milagros del conocimiento
del cuerpo y a celebrar los fervientes ritos de sexualidad en reverencia a la Tierra.
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La conexión gnóstica
En la cosmología de los gnósticos todas las divinidades son sexuales e incluso Jesucristo y María
Magdalena tienen una relación erótica. (Ver Los evangelios gnósticos de Elaine Pagels, revisado en
Lecturas). El flagrante erotismo de la espiritualidad gnóstica resuena fuertemente en la sexualidad
cósmica del Mito de Gaia, pero existe una conexión incluso más íntima entre la Gnosis y Gaia. De
hecho, sin un cierto factor clave del argumento proporcionado por las enseñanzas gnósticas, sería
imposible recuperar la historia completa de la Diosa de la Tierra.
¿Cuál es el factor crucial del argumento que proporcionan las enseñanzas gnósticas al Mito de
Gaia? Aparece en lo que los eruditos llaman el Mito de Sophia. Éste es un drama cosmológico en el
que una divinidad del nivel cósmico queda enredada en el sistema planetario, en unas condiciones
que son, de alguna manera, irregulares. Según la cosmología gnóstica, la diosa Sophia pertenecía a
la compañía de divinidades del Pléroma, un lugar celestial astronómicamente equivalente al núcleo
de nuestra galaxia. Normalmente, los dioses del Pléroma permanecen dentro de la membrana
cósmica, la frontera que define el núcleo galáctico, pero Sophia cayó más allá del límite de la
actividad normal divina y entró en una espiral descendente hacia un sistema planetario. Sophia es,
por consiguiente, la “diosa caída” que los gnósticos consideraban la personificación del planeta que
habitamos. Su cosmología describe en lenguaje gráfico cómo la diosa que cayó de las alturas
celestiales se transformó en los elementos de la biosfera.
Por tanto, las fuentes gnósticas proporcionan un escenario que explica de dónde proviene Gaia en el
cosmos y cómo Ella llegó a ser la “Madre Tierra” en primer lugar. Este escenario y el sorprendente
escenario esotérico unido a él pertenecen exclusivamente a las enseñanzas gnósticas de las Escuelas
del Misterio.
La Gnosis fue un camino iluminista, un tipo de yoga cognitivo que permitía a sus expertos
desarrollar un conocimiento profundo de los Aeones, divinidades autoconscientes inmensamente
poderosas que se manifiestan a través del Sueño. De todos los Aeones, solamente Sophia estaba
vinculada con la Tierra y la humanidad. Era considerada por los gnósticos como el único y supremo
poder redentor en la experiencia humana. Sophia es la salvadora de la humanidad, pero la
salvación entendida en el sentido gnóstico no debe ser confundida con la de las doctrinas
judeocristianas.
Desde el punto de vista gnóstico, el proceso de Sophia de redención implica una reinserción de Su
poder en el Pléroma, la plenitud infinita del centro galáctico. Cómo esto ocurra depende de la
participación humana en Su difícil situación. En resumen, los gnósticos enseñaban que nosotros
somos cómplices en la tarea de Sophia de alinear Su mundo especial, la Tierra, con el diseño mayor
del cosmos. Esta increíble previsión no surgió de una mera especulación por parte de los gnósticos.
Surgió de generaciones de disciplina práctica en las ciencias místicas. La Gnosis es ciencia noética.
El Mito de Sophia era un conocimiento privilegiado en las Escuelas del Misterio paganas donde se
enseñaba y entrenaba a los neófitos en las técnicas iluministas por parte de los gnósticos
especializados en el uso de siddhis, poderes ocultos de percepción. En esa antigua Liga Ivy, la
universidad tenía facultades.

La mente de Gaia
La cosmología gnóstica proporciona de manera única los factores del argumento principal del Mito
de Gaia. La asociación entre el Aeón Sophia y Ella a quien conocemos como Gaia produce un
verdadero gozo, pues presenta la oportunidad para un avance visionario en nuestro tiempo. Sophia
en griego significa “sabiduría”, así que esta asociación da lugar al nombre compuesto, Gaia-Sophia,
“sabiduría de la diosa de la Tierra”. Una vez que unimos las palabras, se hace inmediatamente
evidente que tienen un destino común. Una vez que somos capaces de reconocer a Gaia como la
divinidad que mora en la tierra —definida teológicamente con letras mayúsculas, la Divinidad de la
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Naturaleza— también estamos preparados para entender cómo Su sabiduría conforma a la biosfera
y a todas las criaturas que existen en ella, grandes y pequeñas. Sophia representa el componente
operativo de la inteligencia divina de Gaia, el planeta vivo. En otras palabras, Sophia es el aspecto
cognitivo y Gaia el aspecto biológico del mismo organismo.
La Hipótesis de Gaia reafirma, en términos científicos, las enseñanzas de los Misterios paganos así
como el entendimiento al que los pueblos indígenas de todos los tiempos y lugares han llegado
mediante el sentido común. Como sugiere Jeremy Narby, aquello que ha producido nuestra
conciencia debe ser consciente. La inteligencia de la Tierra es sofiánica. La biosfera es un crisol de
Sabiduría de la Diosa, que Terence McKenna denomina la “supermente gaiana”.
El planeta tiene un tipo de inteligencia, así puede abrir un canal de comunicación con
un ser humano individual. El mensaje que envía la naturaleza es: transforma tu lenguaje
a través de la sinergia entre la cultura electrónica y la imaginación psicodélica, una
sinergia entre la danza y la idea, una sinergía entre el entendimiento y la intuición, y
elimina las fronteras que tu cultura ha implantado en ti, para convertirte en una parte
de la supermente gaiana (Entrevista para la Re-evolución, citada en http://deoxy.org/
gaia)
El trabajo de McKenna pertenece a una corriente de pensamiento contemporáneo en desarrollo
que complementa al Mito de Gaia, aunque apenas empieza a abarcar la magnitud de toda la visión
sofiánica.
Hasta ahora, las nociones provisionales del papel de la humanidad en los propósitos de Gaia han
estado limitadas por el lenguaje conceptual basado en los modelos occidentales de conciencia,
especialmente en la teoría de la mente/cerebro, más que en la teoría de la emanación y la física del
Tiempo del Sueño, la memoria chamánica, la metafísica asiática y las ciencias místicas, la biología
sagrada y la cosmología gnóstica —que representan un legado de sabiduría intuitiva y experimental
miles de años más antiguo que la perspectiva científica que domina en nuestra era—. Las exigencias
especialistas de la ciencia, como se observa en las nueve disciplinas que se necesitan para producir la
historia del universo de Swimme y Berry, la descartan de su uso como marco guía para una nueva
cosmología visionaria. En cambio, los prerrequisitos del Mito de Gaia son caminos experimentales,
prácticas místicas y sacramentales de una profundidad milenaria.
Mientras la historia se desarrolla, también se revlarán las formas de experimentar con ella. Más allá
de la erudición y la prueba, el Mito conlleva una llamada al conocimiento extático.
Un verdadero mito vive, y nada que tenga vida puede sobrevivir en un vacío. El juego de
interpretación, exégesis, comentarios, debate animado y dilucidación racional también debe
informar a la narración de esta historia. La dinámica de compartir la mitopoiesis es crucial para su desarrollo.
En el vórtice del discurso social, un reconocimiento en aumento del principio de Gaia-Sophia puede
tomar forma y ser definido. Mientras ocurre esto, el lenguaje noético y psicológico, se aplica a las
necesidades de Gaia para un cambio desde la confianza en construcciones teóricas como el modelo
darwinista de la evolución y la cosmología del Big Bang, hacia un nuevo foco de conocimiento
intuitivo en el que la memoria y la imaginación, inspiradas en el Mito, puedan transformar nuestra
percepción del mundo. Un mito verdadero altera la forma en que percibimos el orden mundial
cuyos orígenes describe. La historia de Gaia-Sophia nos aleja de la programación consensuada de la
realidad hacia una dimensión abierta de compenetración visionaria con los poderes sagrados que
nos sustentan.
La historia que se alza ante nosotros versa sobre nosotros, la especie humana, así como sobre el
planeta que habitamos. En Metahistory Quest, Gaia-Sophia es el principio fundador de la cultura,
la norma hacia la cordura de nuestra especie. Como se explica en Isane and Inhumane, la
inteligencia depositada en la especie humana es una dosis valiosa de nous, “saber divino”, y viene a
nosotros directamente del “amor de madre” de la Diosa de la Tierra. El don de Gaia-Sophia
engendra nuestras habilidades de supervivencia y nuestras sensibilidades éticas. Reconocer la fuente
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del talento, la semilla de la inteligencia divina que se desarrolla en nosotros, es el único acto más
importante de veneración del que los humanos son capaces. Amar a Gaia es la cumbre del destino humano.
En el reconocimiento de lo que nos hace humanos, llegamos a un alineamiento sublime. Fomentar
este ajuste es el objetivo y la esencia del Mito de Gaia.
Sinopsis del Mito de Gaia.
jll. febrero de 2004
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El Mito de Gaia
Compartiendo el Mito de Gaia
Liberarnos de las creencias separatistas codificadas en las historias que definen y dirigen nuestras
vidas es un gran desafío, y una gran oportunidad. Los argumentos de una historia diferente sobre la
humanidad están hilados a través de nuestras mentes como los hilos de un telar —pero, ¿cómo los
tejemos en un diseño coherente?—. El cambio definitivo para la humanidad hoy en día no solo
consiste en un cambio de acontecimientos, sino en un cambio en cómo se cuentan los
acontecimientos, una nueva aventura en la creación mítica.
Para desarrollar una historia diferente sobre la vida en la tierra, ante todo
debemos colocar la máxima confianza en nosotros mismos, no en creencias
no examinadas, o en la tradición ciega o en las autoridades. Vivir en la
historia que está por venir, un relato gaiano que guíe a la especie, depende
de la inspiración para imaginar el relato y del lenguaje para contarlo en su
plenitud y profundidad.
Esta introducción trata sobre el lenguaje necesario para nuestra historia con Gaia, el planeta vivo.

Compartiendo el Mito de Gaia
Metahistory.org expone y examina las creencias codificadas en muchas narrativas, las
variantes de los seis tipos de guiones, pero se ocupa sobre todo de historias que
describen el potencial humano y cómo puede ser conseguido. El objetivo de metacrítica
es evaluar esas historias descodificando las creencias que conllevan, determinando así si
esas creencias son productivas y beneficiosas para la humanidad, o no. Pero esta web no
se limita a la crítica de esas narrativas. También va más allá de ellas y propone un “mito
planetario”. Todo el que comparte esta aventura participa en un mito en construcción.
Esta introducción sienta las bases de la mitopoiesis, el acto de la construcción consciente
de mitos.

La historia que se alza ante nosotros
Actualmente, extraemos la historia del universo de dos fuentes: las creencias y la religión. La
primera propone un extenso escenario evolutivo que regresa a un punto de partida explosivo, el Big
Bang. En esta narrativa, todo está canalizado a través de reacciones atómicas que,
inexplicablemente, evolucionan en procesos bioquímicos que se desarrollan por casualidad, como
“mutaciones aleatorias”. Después de miles de millones de años, la vida surge en el nivel molecular,
luego tarda otros miles de millones de años más para asumir su forma presente. De alguna manera
indeterminada, la química inorgánica da lugar a un planeta que rebosa millones de especies que se
expresan de una manera única. La teoría de Darwin afirma que la vida humana y animal están
gobernadas por leyes de selección natural y la supervivencia del más fuerte. Este escenario no
admite ningún Dios o dioses supervisores, ningún propósito directivo en el cosmos en general y
ninguna meta final para la humanidad. Su plazo de ejecución es de cuatro mil quinientos millones
de años desde la creación de la Tierra, y de quince mil millones hasta el Big Bang.
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La religión, por otro lado, presenta la historia de un mundo creado en torno al 4000 a. C. por orden
de un arquitecto maestro, el Dios Padre de las religiones abrahámicas. De alguna manera
misteriosa, sobre la que existe mucha confusión, Dios continúa supervisando el proceso del mundo y
determinando los acontecimientos específicos (por ejemplo, el reciente terremoto en Irán es
considerado un acto de Dios, pero la supervivencia es, de igual manera, un acto de Dios). Sin
embargo, el creador puede estar involucrado en el mundo que “Él” crea, las religiones abrahámicas
no tienen ninguna duda de que la deidad considera a los humanos una clase de seres especiales
“hechos a Su imagen”. Este escenario tiene un propósito, un fin último que se dice que está
determinado por Dios mismo y comunicado a la humanidad a través de emisarios masculinos como
Moisés, Jesús y Mohammed. El objetivo es la salvación de la especie humana mediante la expiación
con el Dios que nos creó. La expiación se puede conseguir mediante la transformación interior del
alma o siguiendo las leyes de Dios tal y como están expresadas en las escrituras reveladas a Sus
emisarios. Esta versión de nuestra historia es lineal, moralista y centrada en lo humano. No dice
nada de la actividad de Dios con respecto a la creación de miles de millones de otros mundos cuya
existencia es innegable si uno acepta la evidencia que proporcionan los defensores del escenario del
Big Bang.
Se han hecho algunos esfuerzos para reconciliar estas dos historias, pero los resultados no son
convincentes. Estos esfuerzos parecen estar destinados principalmente a calmar a los religiosos que
necesitan creer que están iluminados científicamente, o a complacer a los científicos que imaginan a
la mente de la deidad elaborándose a sí misma a través de las teorías que ellos proponen. Las
tendencias reaccionarias en la sociopolítica global han confirmado recientemente el mito de
creación fundamentalista común al Judaísmo, Cristianismo e Islam. No está previsto cambiar esta
historia pronto, ni es susceptible de corrección.
Aunque todavía hay poco espacio para la revisión dentro del escenario de creación de las religiones,
la cosmología científica moderna es, de alguna forma, más flexible. La tensión entre la teoría y la
observación genera un tango constante en el que los dos participantes se balancean en torno a cada
uno en turnos repentinos, drásticos y, sin embargo, el cuerpo de las ideas centrales permanece
relativamente estable. A veces, un avance hace que el paradigma predominante se transforme
rápida y radicalmente en un nuevo esquema visionario. En la física, ese avance llegó pronto en el
siglo XX con la propuesta de la Relatividad Especial y General de Einstein, y el último cuarto del
siglo XX vio un cambio equivalente en las ciencias de la vida.
En los años 70, la Hipótesis de Gaia, propuesta conjuntamente por Lynn Margulis y James
Lovelock, abrió nuevas perspectivas apasionantes en la biología y la física atmosférica. La teoría
endosimbiótica o Endosimbiosis Seriada de Margulis, íntimamente asociada con la perspectiva
gaiana de esta web, propone una escisión radical de la teoría clásica de Darwin (la teoría de Darwin
fue extensamente abandonada en los años 30 por los expertos en el campo, aunque permanece
siendo central para la enseñanza académica y continúa ordenando las proporciones míticas en la
mente popular. Fingir que se cree en el Darwinismo es un enorme ejercicio para salvar las
apariencias, brillantemente expuesto por Norman Macbeth en Darwin Retried).
La Endosimbiosis Seriada plantea el principio de la cooperación biológica y el “acoplamiento
estructural” de las especies con el entorno, especialmente en su nivel microscópico. Inspirados por
esta visión alternativa de la vida, muchos biólogos están comenzando a ver la evolución humana
desde una perspectiva gaiana que raya la teología —es decir, una orientación hacia objetivos—
aunque existe un gran debate sobre cómo la naturaleza perseguiría objetivos definidos, e incluso
más debate, si no un silencio estupefacto, sobre cómo la especie humana podría estar involucrada en
los objetivos a gran escala de Gaia, cualesquiera que sean.
Sin embargo, faltan elementos cruciales de la nueva visión. Incluso las nuevas teorías más
sofisticadas, como la “autopoiesis” propuesta por Valera y Maturana, no pueden aducir una
dinámica clara que vincule la naturaleza humana con la crianza gaiana. (Se puede encontrar un
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buen resumen del pensamiento de vanguardia de las ciencias de la vida en Gaia 2: Emergence, editado
por William Irwin Thompson).
Lo que es aún más importante, parece que no hay forma de asignar un papel único a la humanidad
en los procesos gaianos, y aún así, evitar la inclinación antropocéntrica de las religiones abrahámicas
que consideran a la especie humana, hecha a la imagen del Creador, como superior a las otras, y así
proporcionar una sanción divina para el expolio de la naturaleza con fines humanos. En resumen, el
avance entrevisto en la Hipótesis de Gaia está obstaculizado por la ausencia de un entendimiento
crucial que descentraría a la especie humana de su papel privilegiado en el cosmos y, al mismo
tiempo, la reintegraría en una red cósmica de vida ejemplificada en la simbiosis de todas las
especies. Si surgiera este entendimiento, sería entonces posible avanzar al siguiente peldaño y
considerar cómo la red de vida está dotada de un propósito compartido por una inteligencia
controladora.
La mitopoiesis presenta una forma de desarrollar este entendimiento. Sin embargo, la historia por
adelantado no cuenta cuál es este propósito compartido pero la elaboración de la historia es una
forma de descubrirlo. En otras palabras, la única propiedad del Mito de Gaia como una historia
para guiar a la especie reside en su poder para revelarnos a nosotros mismos a través del acto de descripción en
el que imaginamos la historia de Gaia y la hacemos nuestra.
Necesariamente, hay dos aspectos en cualquier historia del universo: la cosmogonía, una
descripción de cómo el macrocosmos de muchos mundos vino a existir, y la entogonía, una palabra
inventada para referirnos a la descripción de la experiencia de entidades vivas particulares como los
humanos, animales y otros seres, incluyendo a los sobrenaturales. La cosmogonía y la entogonía se
unen en la figura majestuosa de Gaia, el planeta vivo, porque Gaia surge de la comunidad de un
cosmos mayor y luego establece las fronteras en el cosmos para que ella pueda proporcionar un
hábitat hecho a medida para las criaturas particulares, una amplia gama de especies de plantas y
animales y una gama mucho mayor de entidades microbianas (vida microbiana, según la
Endosimbiosis Seriada, el molde que balancea a la vida animal). Gaia es el factor de conexión entre el
macrocosmos y la miríada de especies.

La Madre Tierra
La historia que contamos sobre la Madre Tierra es la narrativa que nos permite darnos cuenta de
nuestro papel en Sus propósitos, aunque estos se extiendan más allá de los asuntos de interés
humano. Esta historia, y solo ésta, revelará cómo la inteligencia humana interactúa con la
inteligencia planetaria. Este escenario mira fuera hacia los alcances lejanos del macrocosmos y, a la
misma vez, dentro hacia los detalles más íntimos de la vida en el hábitat terrestre, incluyendo los
acontecimientos en la vida psíquica, mental y emocional de la humanidad. Para desarrollar una
nueva historia cósmica, debemos descentrarnos nosotros mismos y observar el proceso del mundo
desde la perspectiva de Gaia, a través de Sus ojos. Solo entonces recuperaremos nuestra correcta
relación con toda la vida, un sentido corregido del propósito y una nueva concentración en lo que
los budistas llaman Prajna-Paramita-Hrdaya, la percepción primordial nacida de la sabiduría del
corazón. En términos gnósticos, éste es el don sofiánico, la sapiencia de la especie humana.
Lynn Margulis ha señalado que “una visión gaiana es potencialmente más poderosa que las
ideologías del egoísmo” (citado en Gaia: The Growth of an Idea de Lawrence E. Joseph). Las tres
religiones convencionales occidentales están enraizadas profunda e irremediablemente en ideologías
del egoísmo, hasta el punto de que sus defensores se destruirán a ellos mismos y a los demás antes
que rendir su importancia egocéntrica basada en creencias “reveladas” a ellos por un dios creador
soberano, a cuya imagen están creados. La ciencia parece estar más separada de la condición
humana, pero por otras razones inherentes a sus límites paradigmáticos, es igualmente incapaz de
desarrollar la cosmología desde una perspectiva orientada en Gaia.
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El Mito de Gaia parte de un tercer vector, un camino que ni la ciencia ni la religión pueden ofrecer.
Propone la mitopoiesis, el acto deliberado de construcción de mitos, como una forma de
consagrarnos a la Tierra viva. Este proceso es una proeza de la imaginación humana, pero sus
objetivos no son imaginarios. El Mito de Gaia es una historia que se ha de desarrollar de una
manera colectiva por poetas, escritores, artistas y visionarios culturales, más que una historia
inculcada por las autoridades religiosas y científicas. En el desarrollo de este escenario, se nos desafía
a reclamar los poderes de la descripción que se han atrofiado en nuestra especie debido a nuestra
pérdida del asombro y el éxtasis ante la presencia de la Naturaleza Sagrada, la Divinidad, el
misterio numinoso del Otro.

La dinámica del Mito
Para la mente moderna, la palabra “mito” sugiere algo inventado y, por definición, no verdadero: el
mito del amor romántico, por ejemplo. Normalmente, esperamos que algo contado en la forma de
un mito es manifiestamente falso y debería ser rechazado como tal. Al mismo tiempo, sentimos
vagamente que el mito es un catalizador de la experiencia, algo que no necesita ser literalmente
verdadero para inspirarnos o incluso forzarnos a ir en direcciones que, de otra manera, no
querríamos ir o no nos atreveríamos a ir. Esta ambivalencia sobre el mito es endémica a una época
en que la imaginación humana ha sido frustrada por la magia tecnológica y los efectos especiales
sensacionales de los medios de comunicación en los que nos encontramos inmersos.
Como explica Theodore Roszak en Where the Wasteland Ends (incluido en los Siete Clásicos de
Metahistory), desde la Revolución Industrial, la sociedad del mundo occidental ha tendido a
cobijarse en un entorno artificial, el caparazón de una cultura que nos separa de la naturaleza. La
vida urbana-electrónica está sostenida por una adaptación total —algunos argumentarían, por la
esclavitud— a los juguetes y herramientas artificiales (hechos por los humanos). El principal efecto
de este encapsulamiento es el adormecimiento de la sensibilidad psíquica, incluso una exclusión
total de la vida interior. ¿Por qué imaginar algo si los medios electrónicos lo pueden hacer por
nosotros? Si no encontramos una manera de participar en la construcción de mitos, nuestra
ambivalencia sobre el mito (¿es una simulación o una visión llena de verdad?) nos colocará en
peligro de entregar nuestros poderes de imaginación, como Roszak advirtió allá por el 1972. La
programación tecnocultural vinculada a las agendas comerciales como la posición de Hollywood, la
mentalidad de parque temático, los juegos de mente y las fantasías pornográficas ya desarrolladas en
el ciberespacio, dominan las vidas de millones de personas.
Pero, ¿cómo el mito en la sociedad moderna nos puede mostrar el camino que nos conduzca a
través y más allá del trance tecnológico? Bien, tengo que decir que no vale cualquier mito. Y
tampoco vale cualquier proceso de construcción de mitos. Depende mucho de cómo entendamos la
dinámica del mito desde el principio.
Originalmente, la palabra griega mythos significa simplemente una historia sobre hechos que
sucedieron en realidad. Los griegos de los tiempos de Platón la usaban rutinariamente en sus
conversaciones mundanas. “Cuando estaba en el barbero hoy, escuché un mito interesante sobre la
cosecha de aceitunas”. Platón contribuyó en gran parte a la noción de que un mito es una narrativa
falsa e inventada más que un registro veraz de algo que sucedió en realidad, o de acciones que, de
verdad, fueron desarrolladas por seres humanos. Platón quería expulsar a los poetas de la sociedad
ideal que describe en La República, pero la condena racional del mito (debido a lo que los eruditos
llaman el énfasis apolíneo en la cultura) debilita eficazmente la dinámica de la construcción de
mitos.
Nuestra desorientación espiritual hoy en día se debe en gran parte a nuestra carencia de una
historia guía genérica comparable a las “narrativas sagradas” preservadas en las culturas indígenas del
mundo. Tales narrativas fueron llamadas sagradas, de la raíz indoeuropea sak-, “poder, fuerza
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divina”, porque fortalecen a aquellos que participan en ellas. La narración sagrada es un rito tribal
que les cuenta a las personas cómo vivir y para qué fines o metas.
Nuestro sentido del propósito, como individuos y como especie, depende de que tengamos una historia
universal. Todas las culturas antiguas e indígenas tenían narrativas sagradas, pero éstas eran
específicas a las condiciones tribales, raciales, culturales y geográficas de la gente que las producía
localmente, mientras que hoy necesitamos un mito para la cultura planetaria. El mito que deseamos y
necesitamos es una historia en la que todos los seres humanos se vean reflejados al nivel de especie,
con independencia de raza, religión, nación, cultura o educación. Es imposible que se produzca una
sociedad sensata y compasiva que vive en una perspectiva global sin un sentido de la conciencia
planetaria, pero no podemos obtener ese sentido de conciencia sin una historia donde basarlo.
Comúnmente decimos que una historia tiene una moral, pero lo inverso también es verdad: una
moralidad, una forma de vida moral, debe tener una historia que la respalde.

Un cuento consagrador
Sería arriesgado, sin embargo, llamar sagrada a la historia que ahora surge, de acuerdo con las
opiniones tradicionales. Ese adjetivo era apropiado en los tiempos antiguos cuando nosotros, como
especie, sentíamos una profunda empatía común con la naturaleza, el Otro sagrado. Puesto que las
narrativas tribales conmemoraban la compenetración entre la comunidad y la Naturaleza Sagrada,
llegaron a ser consideradas como sagradas. Las narrativas sagradas antiguas y los paralelismos
supervivientes entre los pueblos indígenas (como Dine Kahane, el mito de creación de los Navajos, por
citar solo un ejemplo) eran la expresión de una participación preexistente en la naturaleza.
Carecemos de esa participación, puesto que nuestro vínculo con la Naturaleza Sagrada se rompió
con el ascenso de la religión judeocristiana y, lo que es peor, nuestra alienación del mundo natural
está actualmente entrando en una fase terminal debido al encapsulamiento tecnológico.
El Mito que se va a desarrollar ahora debe generar (o regenerar) la compenetración que perdimos,
esa empatía fortalecedora con el Otro. La historia que se alza ante nosotros trata sobre la
consagración, la vida en compenetración consciente con el poder mayor que nos sostiene, la fuerza
madre gaiana. La narrativa genérica que necesitamos desarrollar hoy es un relato consagrador que
nos muestre cómo podemos fundamentarnos en Gaia, más que un relato sagrado que surge de unas
nociones predeterminadas.
En su poema monumental, los Cantos, Ezra Pound propuso que la tarea suprema de los poetas
modernos es contar “el cuento de la tribu” (es decir, la especie humana al completo). Sin embargo,
siendo Pound un modernista dedicado al mayor desarrollo del genio humano en términos
imaginativos, estuvo influido por la cultura más que por la naturaleza. A diferencia de su amigo y
colega poeta, D.H. Lawrence, él no sentía un vínculo imperioso con Gaia. Como muestra Dolores
LaChapelle en Future Primitive, Lawrence era un “auténtico profeta ecológico”, cincuenta años por
delante de su tiempo. La señal de Lawrence fue trasmitida por adelantado a otros poetas y artistas
que incluían al mismo Zen Gary Snyder quien propuso que “la poesía es una técnica de
supervivencia ecológica”. (Poems for the Millenium, editado por Jerome Rothenberg y Pierre Joris, p.
30). Lo mismo podría decirse de la creación de mitos para la narrativa gaiana, especialmente
porque el tema principal del mito es la Tierra misma.
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La sociedad frente a la especie
¿Quién se atreve a creer que el mito puede ser una narración real, un relato auténtico de
acontecimientos que han sucedido, que están sucediendo, y que llegarán a ocurrir? Tal creencia no
es ni supersticiosa ni delirante. Meramente afirma que los humanos son únicamente dirigidos por
los poderes de la descripción que asumen una expresión única y duradera en los mitos. El mito específico
al que se nos llama a compartir es una historia sobre Gaia, el espíritu residente de la Tierra. Es el
cuento de una Diosa particular, la divinidad en la que vivimos. A la que, de manera singular
llamamos “Madre Tierra” tiene su propia historia, pero ¿qué sabemos de ella?
Nosotros, la especie humana, y todos los seres sensibles de la Tierra somos la descendencia de Gaia,
pero de todos sus hijos, nosotros los humanos tendemos a desviarnos más de Su continuo milagro de
simbiosis y equilibrio. Nuestra peculiaridad es también nuestra incapacidad: a diferencia de otras
especies que se guían de una manera casi infalible por sus instintos, nosotros nos orientamos por
metas que elaboramos nosotros mismos. Parte del misterio de estar vivo es cómo los humanos
tenemos la libertad de diseñar nuestras propias metas, nuestros propios propósitos de vida. Pero, a
menudo, las metas que elegimos no están alineadas con los misterios integrales de la Vida, de Gaia,
nuestro planeta madre.
El problema único de la humanidad es haber producido una sociedad global que funciona contra
los mejores intereses de nuestra propia especie, por no mencionar la miríada de otras especies en el
hábitat planetario. El resultado es un conflicto entre la naturaleza, la que nos produce, y la cultura,
lo que producimos. En la fase terminal del conflicto nos encontramos a nosotros mismos apoyando
una cultura que es adversa a la supervivencia de las especies, ¡incluyendo la nuestra propia! El Mito
de Gaia surgirá mientras respondemos a una llamada para que nuestra especie afirme su fuerza de
vida en contra de las ilusiones y adicciones de la sociedad. El Mito tiene el poder para que
recuperemos nuestro asombro y nos reconectemos al cosmos. La Historia que se alza ante nosotros
entonces puede guiarnos, como una especie globalmente dispersa, pero no se convertirá en un
cuento de hadas que pretende adaptarnos a la sociedad que hemos creado. Nos conducirá hacia
una forma completamente distinta de estar en el mundo social.
En el acto de elaboración de mitos que revela la historia de Gaia, nos enfrentamos una y otra vez
con la dura elección entre un compromiso con la sociedad ecocida y la consagración a la vida de
todas las especies de la biosfera. Si la sociedad moderna, o algunas facetas de ella, pueden o no ser
redirigidas hacia un camino orientado a Gaia está por ver, pero incluso si esto es posible, la vida de
todas las especies tiene que ser prioritaria a la vida social humana, o bien el Mito emergente será
cooptado para la satisfacción social antes de que sea concebido a medias. En Metahistory Quest,
reconocemos que algunos aspectos de la sociedad al estilo occidental, patriarcal y guiada por el
consumismo no pueden ser liquidados. Aún así, si nos dejamos inspirar por una historia que revela los
propósitos de Gaia, de los que ni la ciencia ni la religión nos pueden contar nada esencial, puede
que encontremos nuestro camino hacia actos de redención que, de otra manera, serían
inconcebibles.
Una sociedad transformada puede ser posible, allá en el otro lado de la civilización, pero sin
recuperar primero nuestro vínculo con el Otro, nada sostenible en el marco cultural humano será
posible.
Así, el fin manifiesto de compartir una nueva historia cósmica no es salvar a la sociedad sino alinear
nuestros corazones y mentes con Gaia-Sophia para que Su don pueda ser identificado y alcanzado en cada
uno de nosotros. La labor última en la que reconocemos una llamada sagrada es para Ella, no para la
tradición, la raza o la religión, o el orden social dominante y deseable. Este compromiso es también
el acto último de supervivencia, porque si no nos vinculamos con Ella al servicio de lo Sagrado y
recuperamos los ritos de participación representados a través del éxtasis dual de la disciplina y el
juego, no seremos llevados con Ella a la matriz del porvenir.
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Su visión de nosotros, cualquiera que ésta sea, es el único futuro verdadero que tenemos.

Invocando a la Musa
Para aproximarnos a la aventura de la elaboración de mitos, consideremos por un momento el
precedente clásico, la evidencia de cómo los mitos se producían en el pasado.
En nuestra supuesta superioridad sobre todo lo que vino antes que nosotros, nosotros, la gente
moderna, somos reacios a admitir que las narrativas orales prehistóricas pueden presentar un relato
verdadero, auténtico, de los acontecimientos que se desarrollaron durante eones en la Tierra.
Arrogantemente suponemos que nuestra versión de la narración escrita de las cosas que han
ocurrido durante los últimos 5.000 años, e incluso nuestra versión de la prehistoria, que es, en el
mejor de los casos, una salvaje extrapolación que propone lo que podría haber sucedido en un
pasado remoto, es más o menos fiable, y la mitología simplemente no lo es. Esta preferencia refleja
nuestra ignorancia de lo que produjo el mito en primer lugar. Evita que tengamos en cuenta que la gente que
vivía en épocas anteriores puede haber sido superior a nosotros de una manera tremendamente
crucial, esto es, en la elaboración de mitos.
Pero, ¿qué ocurre si nuestros antepasados preservaron en los mitos una narración verdadera y
comprobable de la aventura humana? ¿qué pasa si, en vez de una narración literal de los
acontecimientos del pasado remoto, el mito presentara una historia visionaria de esos
acontecimientos? De alguna manera, esto queda por ser redescubierto y recuperado, las historias
ancestrales eran estructuras imaginativas que preservaban los elementos más verdaderos y esenciales
de la experiencia humana mucho después de que los que experimentaron tal experiencia se habían
ido. Para entender cómo esto pudo ser así, debemos preguntar: ¿Quién produjo los mitos contados
por nuestros antepasados? ¿Cuáles fueron las fuentes originales de la mitopoiesis?
Para explorar esta cuestión, consideremos por un momento la diferencia entre la historia y el mito.
Para que haya historia debe haber historiadores, gente que recaba información sobre los
acontecimientos y la escribe, generalmente en orden cronológico. El canon histórico aceptado es el
trabajo de los historiadores, autores humanos. Pero los transmisores del mito no fueron sus autores. No
exactamente. Incluso en sus formas escritas tardías, el mito no se originó de esta manera. En el
origen de todos los mitos hay un anonimato misterioso pues ¡ningún mito que se haya registrado
pasa a nosotros firmado por un autor! Esto podría significar que los autores fueron olvidados con el
tiempo o que nunca quisieron ser conocidos en primer lugar, o puede que signifique otra cosa, algo
bastante más enigmático… Podemos preguntarnos: si los humanos como nosotros no originaron los
mitos, ¿quién lo hizo? ¿Proporcionan las tradiciones antiguas alguna pista que indique las “fuentes
de autores” de la elaboración de los mitos?
Desde luego que lo hacen, aunque la pista es muy fácil de menospreciar. Aparece en “una
costumbre antigua”, y con esto no me refiero a un lugar donde los expertos sermonean sobre
lámparas antiguas o los sillones de Luis XVII. Antiguo aquí es un adjetivo, no un nombre. Se refiere
a cosas hechas en la antigüedad, el periodo antes de la Era Cristiana o Era Común que comenzó
hace 2.000 años. Una costumbre es una práctica bien establecida, como cantar el himno nacional
antes de un partido de fútbol en los EE.UU. La costumbre antigua en cuestión era una práctica
común entre los poetas de la época precristiana. Se llamaba “invocar a la Musa”.
La Eneida del poeta latino Virgilio [70 a. C.] comienza con esa evocación de la Musa: “Oh, Musa,
vuelve a contarme las causas de lo que sucedió entonces” (Mi traducción”. Aquí, Virgilio pide dos
cosas a la vez: le pide a la Musa que le vuelva a contar lo que ella conoce y que le informe de las
causas, explicando cómo fue que ciertas cosas sucedieron de una manera determinada en el pasado.
Si damos crédito a Virgilio, su capacidad para contar la historia de Eneas, el héroe mítico que fundó
Roma, no vino exclusivamente de sus propios talentos poéticos ni de su memoria personal. Él confió
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en la Musa no solo para suministrar el mito sino para iluminarlo en cuanto a su estructura
argumental. ¿Qué tipo de aliado maravilloso es éste? ¿Quién es la musa?

Memoria Divina
En el arte y el mito clásico de occidente, la Musa es una versión de una deidad primitiva llamada “la
diosa de la memoria”. Invocándola, Virgilio y otros poetas de la antigüedad conocían su confianza
en una fuente de memoria primitiva para sus hazañas de recitación mítica. Ellos no escribían los mitos,
aunque confeccionaban el lenguaje para ellos. Eran fabricantes de mitos en el sentido de que
proporcionaban el lenguaje para los mitos, pero no inventaban los mitos por sí solos. Repetían lo que la
Musa les contaba, y confiaban en Su visión de los hechos para indicar la causalidad, el orden moral,
la finalidad. Beneficiándose de su aportación transpersonal, los poetas antiguos fueron capaces de
comprender las causas de los hechos pasados, acontecimientos decisivos en la prehistoria que
condujeron a los acontecimientos históricos conocidos. Así, Virgilio relata cómo las aventuras
míticas de Eneas condujeron a la fundación histórica de Roma en el 747 a. C.
Otra famosa invocación de la Musa sucede en Los Trabajos y los Días, un poema cosmológico
atribuido a Hesiodo alrededor del 800 a. C.: “Musas que, desde Piería dais gloria a través de la
canción, venid a mí y hablad de Zeus, vuestro propio padre” (Traducción de Richmond Lattimore).
Aquí, el poeta se refiere a una tradición que describe a nueve Musas, las hijas de Mnemosyne. Este
nombre tan sobrecogedor es una de las pistas más valiosas del legado mitológico occidental. Este
extraño nombre persiste como un mero vestigio de la palabra mnemónico, que se refiere a las
estrategias o técnicas usadas para ayudar a la memoria). El plural (mnemotécnica14 ) se refiere a
cualquier sistema para mejorar la memoria.
El nombre dado a la diosa de la memoria se relaciona con la palabra griega mnemonikos,
“concienciación, recuerdo”, basada en la raíz indoeuropea *mna-, “recordar”. ¡La raíz de la palabra
“recordar” es el nombre de una mujer mítica!
Si esta asociación nos parece fantástica hoy en día, la experiencia antigua que hay tras ella es incluso
más fantástica. Si le damos crédito a los poetas antiguos, la fuente del acto de recordar es una
“diosa”, algún tipo de poder sobrenatural, concebido como femenino, capaz de cargar una idea
directamente en la psique humana. La Musa es una entidad divina, sobrenatural, que dicta al
instrumento humano receptivo. Según los poetas antiguos de Europa, podemos recordar de una
manera especial cuando la Musa recuerda para nosotros, y vuelve a contar lo que sabe a través de
nosotros. Ése es también el testimonio de los poetas, bardos y narradores chamánicos de muchas
culturas de todo el mundo. (Sobre los términos Europa, europeo [Europan] y paneuropeo [panEuropan], ver el Léxico).
El origen de musa es incierto, pero puede que derive de la misma raíz que mont, que significa
montaña. Partridge sugiere que la base indoeuropea, *mendh-, se encuentra en meditación y mentol,
esto es, “respirado, infundido, inspirado” (Origins). Igualmente, es probable que musa esté relacionada
con el verbo griego muein, “murmurar o hablar en voz baja”, como cuando confiamos un secreto.
Muein es la fuente de palabras como misterio, místico, mystify15. Con la introducción de la “s” esta
raíz se transforma para formar amuse, bemuse, music, musician, museum16. Por tanto, la evidencia
de la Musa sucede en muchas palabras comunes conectadas con acciones relacionadas con el ocio y
el placer, pero también con la instrucción.

14

en inglés mnemonics, pero la traducción entiende que en español el plural no tiene ese sentido

15

en inglés “confundir”

16

amuse (entretener), bemuse (confundir), music (música), musician (músico), museum (museo)
Página 6! 3

“Las mismas Musas antiguas eran al principio tres aspectos de la diosa Mnemosyne, que luego se
multiplicó de nuevo por tres” y la triple diosa confiere memoria que es “el don más esencial” porque
ningún poeta podría repetir sus versos sin ella (Barbara Walker, The Women’s Dictionary of Symbols and
Sacred Objects). En una versión del mito griego, la hermandad de las Musas vivía en el Monte
Helicón, donde protegían una fuente de inspiración llamada el manantial de Piería (de ahí la
alusión de Hesíodo). Su madre Mnemosyne produjo a su prole de nueve uniéndose a Zeus, la
deidad primordial del cielo de Europa que, probablemente, era un emigrante agitado de los Montes
Urales. Esta unión sucedió en la cresta de una montaña con niebla.
En la vida psíquica de nuestros antepasados se realizaba un contacto especial mediante la ascensión
a montañas donde los picos altos y las crestas escarpadas se mezclaban con las nubes. Intuían un
hieros gamos o matrimonio sagrado entre la tierra y el cielo, y de esa unión nacían varios hijos.
La tradición de invocar a la Musa no está completamente confinada a la antigüedad. Algunos
poetas modernos han sido también honrados con sus dones. El poeta y mitólogo Robert Graves era
un novelista histórico que experimentó estados de trance en los que recordaba hechos pasados
relatados en novelas como Yo, Claudio. Graves homenajeó a la Musa en un famoso libro titulado La
diosa blanca. Esta obra maestra asombrosamente rica y compleja sobre “la gramática histórica del
mito poético” comienza con un poema dedicado a Mnemosyne, a quién él llama la Montaña
Madre:
Todos los santos la vilipendian y todos los hombres sobrios
que se rigen por el justo medio dorado del dios Apolo,
despreciando que navegué buscándola
a lejanas regiones donde era más probable encontrar
a la que deseaba sobre todas las cosas,
la hermana del espejismo y del eco.
Era una virtud no detenerse,
seguir mi obstáculo y heroico camino,
buscándola en el cráter del volcán,
entre los témpanos de hielo, o donde se borraba la huella,
más allá de la caverna de los siete durmientes,
a aquella cuya cima ancha y alta era blanca
como la del leproso, y sus ojos azules,
y sus labios como bayas de fresno,
y su cabello rizado de color de la miel hasta las blancas caderas.
La verde sabia de la Primavera que en el árbol joven se agita
celebrará a la Madre Montaña,
y todos los pájaros cantores la aclaman,
pero yo estoy dotado, incluso en noviembre,
la más dura de las épocas, con una sensación tan grande
de su claramente desgastada magnificencia,
que olvidó la crueldad y la traición pasadas,
indiferente a dónde puede caer el próximo rayo luminoso.
All saints revile her, and all sober men
Ruled by God Apollo’s golden mean —
In scorn of which I sailed to find her
In distant regions likeliest to hold her
Whom I desired above all things to know,
Sister of the mirage and echo.
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It was a virtue not to stay,
To go my headstrong and heroic way
Seeking her out at the volcano’s head,
Among pack ice, and where the track had faded
Beyond the cavern of the seven sleepers:
Whose broad high brow was white as any leper’s,
Whose eyes were blue, with rowan-berry lips,
With hair curled honey-colored to white hips.
Green sap of Spring in the young wood a-stir
Will celebrate the Mountain Mother,
And every song-bird shout a while for her;
But I am gifted, even in November
Rawest of seasons, with so great a sense
Of her nakedly worn magnificence
I forget cruelty and past betrayal,
Careless of where the next bright bolt may fall.
La mezcla de elementos místicos y eróticos es típica de la poesía que celebra a la Musa, y las
alusiones a la blancura indican un efecto misterioso conocido para los místicos y psiconautas de
todas las épocas.

Sin autor humano
Así, según los poetas antiguos que escribieron obras mitológicas, la fuente de su genio era un poder
femenino, una diosa llamada Memoria. Es razonable suponer que hubo otros mitos que fueron
escritos de la misma manera, de la misma fuente. En la tradición celta, los bardos tribales como
Gwion y Taliesin adquirían la inspiración poética de la diosa de la siembra Ceridwen, guardiana de
un caldero mágico en el inframundo. Cuando caían tres gotas de la poción en fermentación del
caldero sobre su lengua, Gwion adquiría el poder de recitación extática. Como un ollave17 , un poeta
maestro de la tradición galesa, Gwion tenía la obligación de disciplinarse y aprender cómo articular
el flujo divino de inspiración. Se requería algo más que la mera canalización.
Una figura paralela a la Ceridwen celta se encuentra en las prácticas budistas tibetanas derivadas de
Bon Po, el chamanismo indígena de la meseta del Himalaya. Vajravarahi, La Cerda Diamantina, es
una aliada sobrenatural que enseña los ritos secretos y las recitaciones a los lamas y tertones,
buscadores de tesoros espirituales. (Vajravarahi es Dorje Phagmo en el Tíbet, pero esta yidam o deidad
tutelar parece que se originó en la India). Ella pertenece a una clase de entidades femeninas
llamadas dakinis, “bailarinas del cielo”, que aparecen en su apariencia popular como variantes rojas,
verdes y blancas de Tara, diosa de la compasión infinita. Los eruditos llaman a estas apariciones
cautivadoras deidades tutelares, “diosas de la enseñanza”. La comprensión especial que otorgan es
“el conocimiento de la gran felicidad, mahasukha (Alex Wayman, The Buddhist Tantra, p. 68). “Hacen
falta poderes extraordinarios de atención para recibir y retener la compleja instrucción otorgada por
estos espectros resplandecientes.
En la tradición asiática, las inspiraciones de la Musa tántrica se traducen en tratados mágicos y
metafísicos de gran lucidez y precisión, más que en largas narrativas poéticas comparables a la
Metamorfosis de Ovidio, pero en ambos casos, el acto de composición requiere las mismas facultades
avanzadas de retención. Los autores clásicos como Virgilio eran maestros del lenguaje y así sus

17

Un miembro del rango más alto de fili (clase élite de poetas irlandeses)
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nombres están justamente asociados a las obras maestras que produjeron, pero al final, no se puede
asociar ningún mito a un autor específico.
La tradición paneuropea de invocar a la Musa respalda la teoría de la memoria transpersonal,
técnicamente conocida como memoria filogenética o memoria de especie. Aunque los defensores de esta
teoría, conocidos como psicólogos evolutivos, nunca hacen referencia a la antigua costumbre de
invocar a la Musa, sus especulaciones sobre la operación de la memoria de especie topan
directamente con el territorio de la Musa. La memoria de especie, y no un autor humano, es la
fuente del mito genuino portador de verdad. Yo propongo el término recuerdo chamánico para la
acción de acceder a la memoria de especie con el fin de contar la historia de la evolución humana
desde la perspectiva gaiana.
Desarrollar el Mito de Gaia es la mayor vocación de los poetas-chamanes de nuestro tiempo, pero
no puede continuar exactamente como se hacía en el pasado. La mitopoiesis puede ser eterna en
nuestra especie y, desde luego, tan eterna como cualquier cosa que en la cultura construida por el
hombre pueda ser, pero su función cambia a largo plazo. En el pasado lejano, los poetas
canalizaban a la Musa, pero para invocar a la Musa hoy debemos llamar conscientemente a Gaia, el
personaje central del Mito, para que sea el testigo divino de nuestro proceso compartido de
elaboración del mito. Mientras no nos comuniquemos directamente con Gaia (de la manera que
esto pueda suceder) debemos confiar en los poderes entrenados de la imaginación para producir una
historia, fundamentalmente en la evidencia de las ciencias de la vida de una forma que se aproxime
a un recuerdo verdadero.
¿Cuál es, entonces, la relación de Gaia, la Diosa de la Tierra, con Mnemosyne, la Diosa de la
Memoria? Esta pregunta puede llevar la pista inicial del papel de la humanidad en los propósitos de
Gaia.

En memoria de Gaia
Desde el Renacimiento del Ocultismo hacia finales del siglo XIX, casi un siglo antes de que se
propusiera la Hipótesis de Gaia, varias teorías han intentado explicar el papel de la especie humana
desde una perspectiva gaiana. En la última mitad del siglo XX, esas teorías adoptaron un matiz
sofisticado por su asociación con las modernas nociones de la física, la biología y la neuropsicología.
La visión de este tipo aceptada más ampliamente (de ninguna manera, una visión convencional,
sino contemporánea con la vanguardia de los intelectuales euroamericanos) asume que la
humanidad es el sistema nervioso de la biosfera y que la biosfera misma evoluciona hacia un punto
focal de despertar. Esta propuesta es una paráfrasis aproximada a la noción de Teilhard de Cardin
de la “noosfera”, es decir, la biosfera autodespertada a su potencial cognitivo, enfocada al Punto
Omega. Ideas similares han sido desarrolladas por visionarios sociales como Oliver Reiser y Barbara
Marx Hubbard, por mencionar solo dos ejemplos de una docena que me vienen a la mente en esta
noche tormentosa de febrero en Flandes.
La tendencia implícita de estos escenarios es asignar una noble función evolutiva a la especie
humana. Las opiniones de Teilhard eran abiertamente cristocéntricas, coherentes con su
condicionamiento católico aunque, profesionalmente, fue formado como paleontólogo. En la
doctrina judeocristiana, Cristo el Mesías, es el representante de la humanidad, el único ser humano
perfecto que es, en realidad, un híbrido humano en apariencia, pero divino en esencia. Según la
teoría de Teilhard, Cristo mantiene el Punto Omega hasta que la humanidad lo consiga, y así es
“Bautizada18” en el nivel planetario. En este escenario, nosotros, la especie humana, conseguimos la
condición divinizada del Logos Encarnado, superior a las demás formas de vida por el hecho de que
nosotros somos conscientes de ser conscientes y, siendo así, somos conscientes de la Humanidad
ideal prefigurada en Jesucristo. Las versiones de la “Nueva Era” de nuestro papel evolutivo también
18

christened
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asocian la misión de la humanidad en la Tierra con la consecución de la “Conciencia de Cristo” de
alguna manera. Ésta es una perspectiva gloriosa, sin duda, pero excluye cualquier descripción
explícita de nuestra relación con Gaia, la Diosa, y con el mundo natural que puede ser imaginado
con Su materialización.
(El romance de Christos y Gaia puede que todavía tenga que ser celebrado por la imaginación
moderna. Los textos gnósticos como los apócrifos Epístolas de Juan y el Evangelio de Felipe de los
códices Nag Hammadi son poco conocidos para el público en general, pero María Magdalena se ha
convertido en algo como una heroína moderna a través de libros como Holy Blood, Holy Grial y El
código Da Vinci (analizado en Lecturas). Algunos episodios del Mito de Gaia presentan el
emparejamiento de dos principios divinos, Christos y Sophia, aunque Christos, en este contexto, no
debe ser identificado con Jesucristo. La identidad de Christos en el Mito de Gaia es exclusiva de las
fuentes gnósticas).
En un gran esquema que recuerda la visión de Teilhard, Barbara Marx Hubbard coloca a la
humanidad en la punta de una enorme espiral evolutiva que se remonta a 15000 millones de años.
Desde este punto de vista, nosotros no solamente somos una especie autoguiada (de nuevo, debido
al poder de la imaginación que nos capacita para orientarnos por objetivos), nosotros somos el
singular nodo brillante de la inteligencia autoguiada de la naturaleza. El ocultista disidente G.I.
Gurdjieff, una figura clave del Renacimiento Ocultista euroamericano, afirmó algo muy cercano a
esto cuando dijo que la humanidad es el proyecto autoevolucionado de la vida orgánica en la
Tierra. Aparte de Teilhard, la expresión sistemática más temprana de esta perspectiva en el siglo
XX probablemente se encuentra en los trabajos de Oliver Reiser, cuyo nombre es casi desconocido
en la actualidad.
Los veteranos de los años 60 puede que recuerden la alusión irónica al Punto Omega en las letras de
Jefferson Airplane, con Grace Slick dando rienda suelta a la línea burlona: “Tú eres la corona de la
creación y no tienes dónde ir”.
El Mito de Gaia es una oportunidad para avanzar hacia una compenetración recién descubierta con
la Naturaleza Sagrada sin colocar a la especie humana en el Punto Omega de la evolución.
Descentrar a la humanidad y desinflar la religiosidad homocéntrica es esencial para la poética del Mito
La historia que se va a desarrollar en esta web no supone que la humanidad es un nodo brillante de
la “evolución superior” en el planeta azul, pero deja abierta la posibilidad de que puede que, debido
a nuestra capacidad única para la orientación a fines, juguemos un papel particular y delicado en los
propósitos mayores de Gaia. Nuestro entendimiento de este papel debe surgir mientras el Mito se va
desarrollando, pero la pista inicial para esto se puede encontrar en el nombre de la Musa madre:
Mnemosyne. Este es verdaderamente un nombre con el que podemos conjurar.
La etimología de Mnemosyne ha sido tratada más arriba, pero hay además una suave perla de
entendimiento que se ha de extraer a este respecto. Mirando atrás a los tiempos en que los poetas
cesaron de invocar a la Musa, podemos detectar un cambio enorme en el curso de la experiencia
humana. Los primeros siglos de la Era Común vieron la supresión y cooptación de los ritos extáticos
de las religiones paganas a manos de los primeros defensores del Cristianismo. Mientras la nueva fe
crecía en número, los fanáticos doctrinarios (llamados los Padres de la Iglesia) conspiraban con las
autoridades legales y militares del Imperio romano. La alianza católica romana efectuada por
Constantino en el 321 estableció la agenda fascista que persiste hoy en día en la “teocracia industrial
euroamericana”, como Dan Russell la llama. El programa de dominación global se apoya
fuertemente en el debilitamiento de aquellos a quienes esclavizaría, y lo hace alienando
sistemáticamente a los humanos de su vínculo con la Naturaleza Sagrada.
Russell sugiere que la “sensibilidad hacia la inefable ecosfera debe ser nuestra maestra si queremos
sobrevivir a los efectos de nuestra propia tecnología, [e] igualmente la sensibilidad hacia nuestra
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inefable logosfera, nuestra conciencia colectiva, debe ser nuestra maestra si queremos sobrevivir a la
política que ha generado esa tecnología” (Shamanism, Patriarchy and the Drug War, p. 120-1).
Este comentario va en la línea de corregir la visión del Punto Omega centrada en los humanos. Esta
corrección, y el consiguiente reequilibrio de la especie humana en simbiosis con su hábitat, se puede
conseguir mediante la reconexión con la Musa a través de “técnicas arcaicas de éxtasis”, incluyendo
la pérdida del ego temporal y la comunión acentuada con la naturaleza. Russell describe cómo los
ritos de participación afectados por la ingestión de pociones de plantas psicoactivas, como el Kykeon
de los Misterios eleusinos, capacitaban a los paganos a preservar la verdadera ecología de la cultura,
como se les reflejaba en el orden y belleza de la naturaleza. Esta expresión exultantemente
visionaria, el derecho natural gaiano de la humanidad, alcanza arriba hasta los confines del código
de las estrellas circundantes y abajo dentro de la estructura molecular de la materia.
El argumento de Russell refleja la Tesis Wasson sobre el papel central de las plantas psicoactivas en
la religión y la respalda con un gran surtido de evidencias etnográficas, arqueológicas y
antropológicas. Citando la conocida erudita de la mitología griega Jane Ellen Harrison, Russell
evoca “la Mnemosyne de los ritos de iniciación, el nuevo recuerdo de cosas que se han visto en
éxtasis” (Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion; Russell, p. 163). Antes de que la misa
cristiana se celebrara con las palabras, “Haced esto en mi memoria”, a Gaia se la invoca en festejos
sacramentales, la danza, el trance y la narración de historias en las que se contaba y reafirmaba
nuestro vínculo con la Naturaleza Sagrada. Russell dice que estos rituales basados en la naturaleza,
“la mitología, las palabras de la Madre, recordaba las memorias (mnemosyne-comprensión) de la
ecología evolutiva, las raíces de la mente-cuerpo” (p. 120).
En otras palabras, Mnemosyne representa el resurgimiento de nuestro vínculo empático con Gaia en la memoria
humana. Para el participante preparado, este resurgimiento puede construir un recuerdo chamánico.
Accediendo a los circuitos de memoria gaianos, los bardos chamanes de los tiempos antiguos eran
capaces de recordar y relatar una historia que guiara a su comunidad, la cultura racial-regional a la
que pertenecían. El desafío de nuestro tiempo es narrar una historia que guíe a la especie humana al
completo.
Ahora, si la Musa es la facultad de la memoria de especie que nos permite recordar nuestro vínculo
con Gaia, ¿no puede esta misma facultad permitir a Gaia recordar qué fines tenemos nosotros en
sus propósitos? Yo propongo que la conciencia de la especie humana puede ocupar una trayectoria
circular de feedback en el sistema de memoria gaiana. Esta idea es conjetural y está sujeta a la
comprobación, por supuesto. Si esta fórmula está cerca de ser correcta, la especie humana no
debería ser considerada como la expresión suprema de la conciencia planetaria, o el mejor
candidato potencial para dirigir la evolución. En vez de eso, seríamos un circuito frágil en la
memoria de la única Divinidad que sustenta el planeta vivo y que conforma a la biosfera.
Gaia, como todos los organismos vivos, debe confiar en la memoria para ser autoguiada. Cualquier
criatura que no pueda recordar lo que hace no es capaz de guiar sus acciones de una manera
inteligente e intencional. Lo mismo le ocurre a Gaia: Ella también tiene que ser capaz de recordar
Su experiencia, incluyendo a la experiencia de la especie que Ella lleva en Su matriz, la biosfera. La
aventura del Mito de Gaia es nuestra forma de descubrir nuestra parte en el misterio de Sus
mayores propósitos, incluso mientras llegamos a recordar, de Su parte, cuáles pueden ser esos
propósitos.
Sinopsis de la historia: Esta historia trata sobre quién era Gaia antes de que se convirtiera en la
Tierra y cómo Ella llegó a ser la inteligencia moradora del planeta y la madre de las especies
terrestres. La historia está narrada en cuatro Partes, y cada una de ellas consiste en breves Episodios:
Uno, Diosa Caída
Dos, el Despertar de Gaia
Tres, la Separación de los Géneros
Cuatro, En la luz del mañana
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La Parte Uno, la Diosa Caída (Episodios 1 al 16) comienza con una compañía de dioses llamados
Aeones, divinidades que moran en el núcleo de nuestra galaxia hogar. Cuenta cómo uno de estos
poderes inmortales, el Aeón Sophia, como era conocida por los gnósticos, partió de una manera
imprudente del núcleo, produciendo un caos en la región más externa de la galaxia y cayendo en un
desmayo. Cuenta cómo Sophia, en Su conmoción y desorientación, se va dando cuenta de una
manera gradual de que Ella ha provocado una anomalía en el cosmos, dando lugar al sistema
planetario en el que la Tierra, que ella materializa, es capturada. Las complicaciones que conlleva
una especie inorgánica llamada Arcontes la colocan en una situación bastante delicada con respecto
a la especie humana.
La Parte Dos, el Despertar de Gaia, narra la larga secuencia de momentos en los que la Diosa
Caída se despierta en su nueva identidad como la “Madre Tierra”. Describe las épocas geológicas
de la Tierra y el surgimiento de los reinos de la naturaleza en términos de las “sensaciones mórficas”
gaianas.
La Parte Tres, la Brecha de Géneros, describe la curiosa aflicción de la humanidad, que se
manifiesta en la mezquindad entre los sexos, que surge debido a la caída de Sophia y explica cómo
los humanos están implicados con Gaia en la curación de esta condición.
La Parte Cuatro, En la luz del mañana describe el futuro de la Tierra y el posible papel de la
humanidad teniendo en cuenta los propios propósitos de Gaia.
El Mito de Gaia fue enseñado durante siglos en los Misterios paganos y narrado en los escritos
gnósticos que sobreviven de forma fragmentada. Es distinto a la historia judeocristiana-islámica de
la Caída (narrativa del Génesis), y de hecho, invierte los valores y creencias codificados en el tan
conocido escenario. El Mito de Gaia es una reconstrucción cercana a las enseñanzas sagradas que
han permanecido perdidas para la humanidad durante casi dos mil años.
Los Comentarios (en desarrollo) sobre los Episodios tienen acceso mediante vínculos en la columna
derecha, asociados a cada Episodio.
No hay que juzgar a los escritores por sus fracasos, sino por la brillantez de sus errores en la realización
de lo imposible” - Graffiti en un dique de mar, Marbella, España, 17 de marzo, 2004.
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Visión de conjunto del Mito de Gaia
*Estructura, estilo, comentarios del autor*
Este mito de Sophia trata sobre Gaia antes de que se convirtiera en la Tierra, y cómo la Diosa vino
a ser la inteligencia inmanente del planeta y la madre de todas las especies terrestres. Lo llamo el
Mito de Gaia mejor que la Historia de Gaia, pero nadie está obligado a seguir mi ejemplo. Sin
embargo, me gustaría explicar mi elección del término, así que concededme una par de minutos.

M31, una galaxia espiral barrada que se piensa que tiene una estructura y magnitud similar a la nuestra19

En un principio, el mythos griego era un relato de algo que ocurrió, una narración de
acontecimientos reales, no una historia inventada, un cuento o una mentira absoluta. Hoy tendemos
a usar la palabra mito peyorativamente para indicar algo que no es verdad o que se tiene que creer.
El Mito de Gaia no es un mito en este sentido, ni una mera historia como la que uno encuentra,
digamos, en una novela o en una noticia del periódico. No es una explicación del universo entero,
como el escenario del Big Bang. Más bien, es un relato específico de algo que ocurrió en la galaxia
particular donde se encuentra el sistema solar que habitamos. Es, si se prefiere, una metahistoria, una
narrativa cósmica con aspectos sobrenaturales y místicos. No trata del origen del universo, sino de
las condiciones especiales de nuestro sistema planetario.
El Mito incluye cuatro partes, cada una escrita con un estilo diferente:
Uno, Diosa Caída, un poema en prosa de 16 episodios, en la web.
Dos, el Despertar de Gaia, una historia del sueño o fábula que presenta un
paralelismo con el mito clásico de Eros y Psique.
Tres, La brecha de géneros, sobre la separación de los sexos y el “romance ctónico”
de las mujeres gaianas con los hombres de Orión.

19

Realmente esta imagen es M83: ésta es una galaxia espiral barrada en la constelación de Hydra
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Cuatro, En la luz del mañana, un cuento futurista sobre la gente que vive en una
comunidad emergente.
La Parte Uno, Diosa Caída, Episodios del 1 al 7 y del 8 al 16, es actualmente la única parte del
Mito de Gaia que hay en Metahistory.org. Los Episodios del 1 al 11 están completos. Los Episodios
del 12 al 16 están en desarrollo (noviembre de 2005).
La Diosa Caída comienza con un grupo de dioses llamados Aeones, divinidades que viven en el
centro de nuestra galaxia, el Pléroma. Describe la proyección que hacen los dioses plerómicos del
patrón o modelo de la especie humana (Anthropos). (Esta imagen mitológica corresponde a la noción
científica de la panspermia, la siembra de esporas de vida a través del espacio interestelar). Luego
relata cómo uno de los poderes inmortales, el Aeón Sophia como la llamaban los gnósticos, se fue de
una manera imprudente del centro galáctico, produciendo estragos en la región exterior de la
galaxia. En estado de shock y desorientada, la Diosa se viene a dar cuenta de que ha provocado una
anomalía en el cosmos dando lugar a una extraña especie llamada Arcontes. La historia luego narra
el pacto entre Sophia y el Sol, la estrella madre de nuestro sistema planetario, que capacitará a la
Tierra para absorber de forma segura y ser alimentada por el fuego solar.
Ver en Gaian morphogenesis20 Coco de Mer, Uno, “The Human Role in Gaia’s Dreaming”21 y Dos,
“The Shock of the Beautiful”22.
Mientras tanto, la especie anómala, los Arcontes, construyen su cielo de “realidad virtual”,
modelado al modo de las configuraciones fractales vivas del Pléroma. Su jefe tiránico, un bicho raro
reptiliano llamado Yaldabaoth, erróneamente se considera el único dios en el cosmos, señor de todo
lo que contempla. Este falso dios creador se convertirá en la deidad central del monoteísmo,
planteando ciertos problemas graves a la especie humana cuando finalmente aparece en escena.
Sobre la creación de los Arcontes, ver Alien Dreaming23 .
La actividad arcóntica sucede antes de que Sophia se transforme en el planeta Tierra. El mundo
que ella encarna se ve entonces capturado en el sistema planetario que controlan los Arcontes.
Finalmente surge la especie humana en la biosfera, pero no de la forma que supone la creencia
darwiniana. Las complicaciones de los Arcontes colocan a Sophia en una situación bastante
complicada con respecto a la humanidad, pero el alcance total del problema solo se revela en las
partes posteriores del Mito.

Comentario del autor
El poema en prosa La Diosa Caída es mi intento imperfecto de
recuperar y restaurar la historia sagrada de la Tierra que fue preservado
en las Escuelas del Misterio del mundo antiguo. En esta tarea, he
recurrido a los materiales gnósticos como los Códices Nag Hammadi
(CNH), así como a pasajes de las polémicas escritas contra los gnósticos.
(El Plan de Lectura con comentarios sobre CNH contiene grandes dosis
de material cosmológico relevante para el Mito. Para desarrollar el Mito,
también tracé paralelismos con la ciencia moderna, particularmente la

20

morfogénesis gaiana

21

El papel humano en el sueño de Gaia

22

El impacto de lo bello

23

Sueño alienígena
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astrofísica y la biología y, por supuesto, la teoría de Gaia de James
Lovelock y Lynn Margulis. En términos generales, se reflejan unos ocho
puntos de la teoría de Gaia (se prefiguran, si se prefiere) en la narrativa de
Sophia.
En otras palabras, ese estilo sagrado antiguo sobre la Diosa Sophia
presenta una alternativa verosímil a las ideas actuales sobre el planeta vivo
y autoorganizado que ahora llamamos Gaia. Pero el Mito va más allá de
la teoría moderna puesto que identifica a Gaia con el Aeón Sophia antes
de que se convirtiera en la Tierra. También sugiere posibles aspectos
teológicos u orientados a un objeto de la experiencia humana con
relación a la “gran historia” de Gaia-Sophia.
Los telestai (iniciados) mantenían una visión Sofiánica y enseñaban que el
Mito mostraba un profundo entendimiento de la teología, humana y
natural. Según su punto de vista, el valor supremo de esta narrativa
sagrada era proporcionar un marco de guía a la humanidad para
coevolucionar con la Diosa de la Tierra. Hoy Lynn Margulis habla de la
necesidad de los humanos de encontrar un “nicho creativo” en Gaia —
una sugerencia que no está muy lejos de la percepción teléstica o iniciada
de el reclamo de nuestra especie para la coevolución—.
La historia completa fue transmitida oralmente, pero existe una razón
para creer que la mayor parte fue también escrita. Solo se conserva en
fragmentos. Se destruyeron partes considerables de la forma escrita de la
historia. Por ejemplo, no existe ningún relato de la creación de la Luna.
Sin embargo, creo que mi reconstrucción es precisa y adecuada y servirá
como herramienta provisional para el trabajo visionario centrado en la
Tierra. El Mito necesita que aquellos que se sientan atraídos por él lo
discutan y desarrollen. Invita a la colaboración y la expansión creativa,
pero también requiere fidelidad a los elementos esenciales, el argumento
principal. Describo mi método y recursos para desarrollar el Mito en
Sharing the Gaia Mythos (compartiendo el Mito de Gaia) y en el ensayo
paralelo, Sources for the Gaia Mythos (Fuentes del Mito de Gaia).

Las tres partes restantes del Mito de Gaia
La parte Dos, el Despertar de Gaia, cuenta los acontecimientos que suceden durante más de
4.320 millones de años cuando la Diosa Caída se despierta en su nueva identidad como la “Madre
Tierra”. Al principio, Sophia no se da cuenta de dónde está y en lo que se ha convertido. Para ella,
se parece a una chica joven, Kore (Kore-ray), que se despierta en una playa en un hermoso planeta
donde se encuentra completamente sola. (Apariencia: Douanier Rousseau inspirado por una tortilla
de hongos). La Parte Dos del Mito de Gaia-Sophia describe las épocas geológicas de la Tierra y el
surgimiento de los reinos de la naturaleza en términos terrestres, se muestran como momentos en la
vida de una chica adolescente que resulta que es autista.
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(En otra parte de la web, he creado un cálculo excéntrico de la Edad de Gaia).
La vida de Kore, la “Niña Salvaje” original, se mide en geones, largas épocas de tiempo geológico.
Los científicos estiman que la edad de la Tierra ronda unos 4.500 millones de años. Esto se acerca
asombrosamente al número de código cosmológico sagrado de los “Días y Noches de Brahma” en
la mitología hindú: 4320. Asumiendo una existencia de 4.320 millones de años para la Tierra,
obtenemos 1.000 geones de 4.320.000 años cada uno. 4.320 millones de años es un periodo
imaginable de tiempo en términos humanos, y se ajusta bastante bien al marco paleontropológico
actual. Los primeros simios aparecieron en el 990º geón, así lo cuenta el mito actual. Los homínidos
(animales protohumanos erguidos) se piensa que aparecieron hace unos 5 millones de años, un poco
más de un geón, aunque parece que esta frontera está retrasándose rápidamente a un pasado
mucho más remoto según muestran los nuevos descubrimientos. Por ejemplo, recientemente se
descubrieron en Kenia los restos de fósiles de una criatura protohomínida nueva, Orrorin tugenensis.
Este antepasado en posición erecta puede que haya vivido hace seis millones de años —alrededor de
1,5 geones—.
Mediante el cálculo tradicional, nuestros primeros antepasados datan del último cuarto del 999º
geón. Hoy vivimos en los últimos años del 1000º geón.

El Despertar de Gaia sigue al escenario convencional de la evolución geológica, más o menos.
Acepta cinco enormes extinciones, acontecimientos cruciales en la psique adolescente de Kore, el
despertar de sus impulsos sexuales y creativos, y su pasaje a la edad adulta. Sin embargo, el mito,
como yo lo cuento, cuenta con la presencia de la especie humana en la Tierra mucho antes de que
la ciencia lo permitiera. (Esta visión está respaldada por la sabiduría tradicional indígena de todas
las partes del mundo, así como por descubrimientos artifactuales inexplicables como se indica en
Forbidden Archeology24 de Michael Cremo).
Un ejemplo de la correlación entre el Mito de Gaia y la evolución geológica: la intercesión Chrística
se sitúa en el Periodo Ordovícico, directamente después de la Explosión Cámbrica, hace 500
millones de años. Imaginad que con la repentina proliferación de formas de vida en la explosión
Cámbrica, Sophia era incapaz de manejar la simbiosis en la biosfera. Esta situación podía ser
comparada con la narrativa mítica de la intercesión, parafraseada en Ireneo.

24

Arqueología prohibida
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Un fragmento de mi nuevo libro, cuyo título de trabajo es Primal Ecology
(Ecología original), próximamente en Chelsea Green en 2006:
Cuando Sophia alcanzó la etapa en que su cuerpo planetario comenzó a
estallar de vida —esto es, cuando se formó la biosfera— las emergentes
formas de vida eran tan desenfrenadas y prodigiosas que no pudo
manejarlas. La Diosa estaba abrumada por la inmensa diversidad de vida
que estaba produciendo. No podía gestionar el comportamiento de su
progenie y mantenerlos dentro de sus propias formas simbióticas. En
resumen, su autopoiesis corría el riesgo de salir mal.
Su desesperación obtuvo una respuesta de los Dioses plerómicos que
habían sido testigos de la trayectoria de su zambullida desde el comienzo.
Entonces, hicieron una elección trascendental. El Aeón Christos, que
había sido la sicigia de Sophia en la configuración del Antropos, recibió
una misión especial de la asamblea plerómica: salir del centro plerómico y
descender al mundo emergente donde Sophia estaba agobiada con su
alumbramiento. Esta es la intercesión Chrística.
Es una rara excepción que un Aeón salga del centro galáctico y se
“exteriorice” dentro de un mundo en progreso. En el mito hindú, a las
divinidades que interceden de esta manera en el mundo material se las
llama avatares, y el proceso se llama descenso avatárico. Sophia se
zambulló desde el Pléroma por pura impetuosidad, impulsada por la
enthymesis, el deseo divino, pero el Aeón Christos lo hace a través de la
ennoia, la intercesión divina. Con la atención de todo el Pléroma tras él,
Christos realizó una intercesión especial. La paráfrasis en Ireneo (Contra
las herejías, IV, 1) dice:
Christos, desde arriba, se apiadó de su hermana Aeón, y
habiéndose extendido a través del staurós [frontera del
Pléroma] impartió una figura a Sophia, pero meramente como
una sustancia estimada, no para impartirle inteligencia…
Christos impartió a Sophia una forma como de inteligencia
estimada y la curó de sus pasiones, separándolas de ella, pero
no con la intención de extraerlas todas de su mente.

Este acontecimiento sucede 128 geones antes del presente. O así puede imaginarse. (El tema de
imaginar estas cosas, justo de esta manera, es otro asunto). Christos tradicionalmente se asocia con
los peces, un tropo que se ajusta a la apariencia de los primeros peces después de la intercesión.
Luego, surgen las primeras plantas de tierra, permitiendo a Gaia crear la raza de dríadas, ninfas de
los árboles. Luego sucede una extinción en masa.
¿Qué debemos hacer con sus extinciones en términos mitopsicológicos?
A lo largo de la duración de los ciclos de vida de Gaia a largo plazo, Kore experimenta una serie de
recapitulaciones dramáticas en las que recuerda cómo llegó a la Tierra —de hecho, cómo se convirtió
en la Tierra—. La secuencia de recapitulaciones sigue el patrón de las cinco falsas extinciones hasta el presente, la
Sexta Extinción, en progreso ahora. En resumen, cada extinción es comparable a un trance chamánico en
el que Kore recuerda su identidad cósmica, temporalmente bloquea su existencia planetaria y luego
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resurge para el nuevo ciclo de vida, así su vitalidad y sus poderes autopoiéticos se perfeccionan y
amplifican por sus recuerdos.
Mientras Kore recapitula, Gaia así “se desarrolla”.
El Despertar de Gaia está escrito en el estilo “fabulista” que popularizó Italo Calvino y Jorge Luis
Borges, y que lamentablemente vulgarizó Paolo Coehlo. En una historia de amor que se iguala a la
fábula de Eros y Psique de los Misterios paganos. Describe cómo Kore recibe la visita de un
misterioso amante fantasma que le otorga ciertas exigentes tareas. Ella desempeña las tareas o
pruebas para que el adorable fantasma vuelva a cautivarla. Sin darse cuenta al principio, ella
aprende de las pruebas a manejar la inmensa complejidad biológica de su mundo.
El tema mitológico de estos encuentros entre Kore y el Fantasma es la intercesión descrita en la
cosmología gnóstica.

Típica cursilada mostrando a Eros y Psique. Este tema mitológico es
probablemente el origen de todas las historias de las relaciones sexuales de
humanos con ángeles y entidades fuera del planeta. (Antonio Canova, 1796,
mármol 13 cm de altura. State Hermitage Museum. San Petersburgo)

Kore se despierta a su plena sexualidad terrestre en mitad del largo periodo Eoceno entre 986 y 992
geones, contando a partir de su nacimiento —o hace unos 14 geones, contando hacia atrás desde
ahora—. La Tierra todavía es joven. Si computamos su edad fractalmente, haciendo que 43,2
geones equivalgan a un año de su vida, Gaia ahora tiene 23 años. Ella llegó a la pubertad tarde, con
unos 22 años. Los volcanes le prestaron su menstruación, construyeron el Himalaya y los Andes. Las
grandes ballenas que sobreviven hoy surgieron en el Cenozoico cuando la Tierra era
excepcionalmente cálida. Son residuos mórficos de inmensas formas espermáticas que nadaban en
sus incipientes trompas de Falopio.
La teoría de Gaia no nos puede decir cómo se reproduce el planeta; de ahí la incertidumbre de si la
Tierra puede o no legítimamente ser llamada una criatura biológica, un gran animal. Pero el Mito
de Gaia se puede acercar a adivinar ese acertijo —de manera imaginativa, de todos modos—. La
ciencia viene y va, la mitopoiesis se queda todo el tiempo. Cuando la sexualidad de Kore se
despierta del todo, la especie humana lleva a cabo también desarrollos sexuales trascendentales. En
el mundo precristiano, los iniciados en los Misterios de Demeter, Perséfone y Kore en Eleusis
observaron y relataron estos acontecimientos a través del recuerdo chamánico. La granada que le da
Plutón a Perséfone es una imagen de la primera blástula humana.
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Los desarrollos en la vida de Kore, en paralelo con la implicación de la especie humana en la
procreación biológica, conducen a la tercera parte del Mito.
La Parte Tres del Mito de Gaia se llama La Brecha de Géneros. Este extraño término se refiere a
la curiosa patología de la especie humana que se manifiesta en la maldad entre los sexos, y todos los
tipos de angustia debidos a la confusión de género. La “separación de los sexos” es un tema
universal en la mitología mundial, por supuesto. Probablemente, el ejemplo más famoso de este
tema se puede encontrar en el Symposium de Platón, un relato de segunda mano de una borrachera
en una cena. El poeta cómico Aristófanes explica que “la naturaleza humana original no era como
el presente, sino diferente. Los sexos no eran dos como lo son ahora, sino que en su origen eran tres;
había hombres, mujeres y la unión de los dos, que tenía un nombre que correspondía a esta doble
naturaleza, que una vez existió en realidad, pero ahora se ha perdido, y la palabra ‘Andrógino’
solamente se preserva como un término de reproche”.
La sabiduría atávica antigua (torpemente reformulada en sistemas esotéricos como la Teosofía y la
Antroposofía) enseñaba que antes de que lo masculino y lo femenino fueran definidos
anatómicamente, los seres humanos vivían en la forma de una criatura andrógina primordial. Sin
embargo, esto no es exactamente lo que mi tratamiento del Mito de Gaia dice. Puede ser que no
existiera una forma anatómica andrógina de género dual como tal, sino que había un patrón genérico
bisexual del cual todas las variaciones de género han sido transferidas, incluyendo a los andróginos
equipados anatómicamente. En el mito gnóstico, este patrón bisexual se llama Anthropos. Otros
nombres para él son Andrógino, Humanidad Divina, Adam Kadmon, etc.
En el nivel cosmológico, la división de sexos sucedió porque Sophia, cuando tomó la forma de
espiral hacia abajo que la convirtió en la Tierra, ciegamente rasgó la nube nuclear de Orión donde
estaba depositada la plantilla del Anthropos y la rompió en dos partes, llevándose la unidad
genómica femenina con ella. Los Comentarios en Translations from the Andromedan25 describen este
hecho y sus consecuencias con bastantes detalles:
Los andromedanos reconocen que solamente las Sidhe habitaron la Tierra durante
innumerables siglos, ajenas al hecho de que componían la mitad de la especie bisexual.
Las Sidhe no sabían lo que se estaban perdiendo, así que asumieron que eran la única y
exclusiva manifestación de la cepa sapiens, llamada “Anthropos” por los videntes
gnósticos. Hasta hoy los chamanes de la tierra se ríen a escondidas de la ilusión de la
primacía faymale: “El primer hombre no era un hombre, el primer hombre fue una
mujer” (César Calvo, The Three Halves of Ino Moxo)
Sin embargo, la historia completa es cualquier cosa menos graciosa.
Que ni los Hombres de Orión ni las Sidhe reconocieron que eran componentes
concordantes de la misma plantilla de especie, aunque sexualmente distintos ab origine,
resultó ser la principal causa de todo el dolor y la confusión que se desarrollaría sobre la
Tierra.
Sidhe (pronunciado Shii26 ) es un antiguo nombre celta usado para referirse a los primeros residentes
humanos de la Tierra, que eran mujeres, hadas o fées, “faymales” que vivían sin hombres y se
reproducían asexualmente, como la mayoría de animales microbianos de la naturaleza todavía
hacen. Las hadas telúricas eran de varios tipos o razas, pero las más pobladas eran las ninfas de los
árboles, chicas arbóreas o dríadas. Los Hombres de Orión llegaron después de la nebulosa M42
donde la unidad del genoma masculino estaba todavía anidada, habiendo sido dejados intactos
cuando se separó de la unidad femenina.

25

Traducciones de los Andromedanos

26

del inglés Shee
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Las mujeres y los hombres se atormentan entre sí porque no entienden que la especie humana es
innatamente bisexual: no debido a la separación de un prototipo andrógino, sino a una división
genómica sexual ab origine, mucho antes de que cualquier género surgiera en una personificación
física distinta. Los dos géneros son como imágenes proyectadas de las mitades de una placa
holográfica rota. Otras variaciones de género son pequeños fragmentos de la misma placa. Los
fragmentos de una placa holográfica reproducirán la imagen original, pero con menos exactitud que
la placa entera. De la misma manera, la humanidad no puede ver su propia imagen verdadera con
claridad. En lugar de ello, ve una distorsión borrosa del Anthropos, porque el patrón genómico
análogo a la placa holográfica intacta, se ha partido en dos mitades (masculino y femenino) y
algunos fragmentos menores (variantes de género).
La compulsiva reproducción biológica entre dos padres, con todos los horribles excesos y enredos
que conlleva, oculta y exacerba este extraño problema. La guerra entre los sexos es esencialmente
un tema cosmológico.

(Ugarit “Diosa de la Fertilidad”, Señora de los Animales, con
fajos de trigo y cabras a su lado)

Los Comentarios sobre Translations from the Andromedan relatan el romance ctónico de los HombresO27 y las Sidhe. Explica cómo la principal causa de la enemistad entre los sexos humanos surgió
cuando los visitantes de la nebulosa de Orión, que eran cazadores avariciosos, excedieron el cupo de
matanza de animales establecido por las sacerdotisas gaianas del culto de Artemisa, encargada de
proteger a los animales nativos. Este acontecimiento está codificado en el mito griego de Orión el
Cazador, informado por Eratóstenes y otras fuentes antiguas.
Suficiente con respecto al contenido de los Comentarios. El contenido poético de la Parte 3 incluye
52 estrofas en una secuencia abierta escritas por el poeta de la corte andromedana Asuramaya,
como se explica en la nota preliminar:

27

en inglés O-men
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En la Galaxia de Andrómeda, los poetas conocidos como los bardos del estuario de
Wending Sea, preservan una versión alternativa de los orígenes humanos en la Tierra.
Uno de estos bardos, llamado Asuramaya, aparece en la Tierra en una serie de nueve
encarnaciones parcialmente desveladas a través de la secuencia. Su nombre sánscrito
sugiere una vida entorno al 3100 a. C. en India. Este escenario lo conecta con la
leyenda hindú de Lord Krishna, el octavo avatar de Vishnu, y al Kali Yuga, el periodo
de temporalización cósmica que comienza con la muerte de Krishna y concluye con una
gran extinción en la Tierra después del año 2000 d. C.
Las 52 estrofas de Asuramaya revelan cómo la experiencia en Andrómeda (Galaxia
M31) refleja la vida en la Tierra. En términos astronómicos, M31 y nuestra galaxia
hogar son universos paralelos encerrados en una masa gravitatoria mutua a una
distancia de 2,2 millones de años luz. La comunicación en M31 es erótica y telepática.
Soñando y bailando con sus tres consortes, Asuramaya traduce la experiencia de los dos
mundos y muestra su yuxtaposición. En un lenguaje lleno de alusiones, él recita la
sabiduría Andromedana relativa a la impactante confusión de la humanidad ligada a la
Tierra. La mitografía sexual única se revela trágicamente a la raza humana de forma
gradual en los Comentarios sobre las Traducciones.
La Parte Cuatro, la conclusión del Mito de Gaia, titulada En la luz del mañana, está localizada
en un futuro próximo. Describe una “comunidad emergente” formada por un pequeño grupo de
personas que han escapado del colapso social mundial. El estilo es de ciencia-ficción mística,
evocando a Philip K. Dick. El nombre de la comunidad del futuro es Peredur (una variante del galés
medieval Peredur, Parsifal). Este breve cuento futurista relata cómo los miembros de Peredur viven en
comunidad y se comunican con Gaia-Sophia. Realiza una vista previa del tipo de sociedad
biorregional que los humanos podrían crear si participaran mística y moralmente en la “corrección”
de Sophia.
Sobre la comunidad, la mitopoiesis y el papel humano en la corrección de Gaia, ver The Promise of a
Lonely Planet28, Uno, Dos y Tres.
***********
El Mito de la Caída de Sophia se enseñó durante siglos en los Misterios paganos
y se relató en los escritos gnósticos que sobreviven de forma fragmentada. Es
una historia diferente a la historia judeocristiana-islámica de la Caída (la
narrativa del Génesis) y, de hecho, invierte los valores y las creencias codificadas
en el conocido escenario. Salta el actual mito científico de la creencia y la
evolución planetaria. El Mito de Gaia es una reconstrucción cercana de las
enseñanzas sagradas perdidas para la humanidad durante casi dos mil años.
No hay que juzgar a los escritos por sus fracasos sino por la genialidad de sus errores en la
realización de lo imposible
Graffiti de un dique, Marbella, España, 17 de marzo de 2004
jll: Andalucía, 25 de noviembre de 2005
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El dios imaginado
La elección entre Gaia y el dios padre
En algún momento de los años 50, el poeta americano Wallace Stevens estaba paseando
con un joven amigo por un parque de Hartford, Connecticut, donde vivía el poeta.
Estaban debatiendo tranquila e intensamente el papel de la imaginación en la vida y el
arte. En un momento, el amigo formuló una pregunta: “¿Cómo vamos a encontrar la
verdad en la imaginación cuando podemos engañarnos tan fácilmente por lo que
imaginamos?” Stevens se paró y lo miró fijamente. Estaba de acuerdo con que el riesgo
del autoengaño era real, pero entonces añadió: “Creo que hemos llegado al punto de
nuestra historia psicológica en que no podemos creer que nada sea verdadero, si
nosotros mismos no lo hemos imaginado”.
La afirmación de Stevens se aplica a la poesía y a la vida y especialmente al tema de la creencia en
alguna forma de divinidad. La mayoría de nosotros creemos sobre Dios lo que nos han dicho que
creamos en la infancia. Dios es como Santa Claus, salvo que en la edad adulta llegamos a entender
que Santa Claus es una ficción benevolente y continuamos considerando a Dios como si no lo fuera.
El punto esencial aquí es, en paralelo a la tácita observación de Stevens, que inventamos lo que
creemos. El acto de creer es tan poderoso y tan convencional que hace que olvidemos que Dios es
un producto de la imaginación humana.

La cuestión teopática
Afirmar que imaginamos a Dios o a la Divinidad no excluye de ninguna manera que exista de
verdad, sin la necesidad de ser inventado por meros mortales como nosotros. Existe en sí mismo y
necesita ser imaginado. La tradición mística del Sufismo enseña la teopatía: “Sentimiento por Dios,
empatía con lo Divino”. Imaginar a Dios es un acto teopático. El sentimiento juega un enorme
papel en cómo imaginamos a Dios, pero también puede distorsionar el proceso. La teopatía mística
ofrece una elegante guía hacia el proceso. Asume que lo Divino siente una escasez a la que
respondemos. ¿Qué ocurre si, independiente de nosotros como pueda ser el pensamiento, lo Divino
necesita que nosotros lo imaginemos? Esta es la pregunta teopática.
Si vamos a imaginar lo Divino, ¿cómo lo haremos? Una respuesta podría ser: “Juguetonamente”.
Así es como otro grupo de místicos, los videntes del Himalaya, han imaginado a Dios desde tiempos
inmemoriales. La palabra sánscrita Lila significa “juego, deleite, diversión”. Algunas de las
enseñanzas filosóficas más antiguas del mundo nos cuentan que la esencia del universo es el juego
divino. No una prueba ni una dura experiencia ni un juego de recompensa y castigo, sino un juego.
Obviamente existen varias formas de imaginar a Dios. En nuestra época, desde hace 30 años, ha
surgido otra opción: Dios es Gaia, el planeta vivo. Ningún elemento de la imaginación humana (la
psique de la especie o el subconsciente colectivo de Jung, si lo preferís) es nuevo, pues sus contenidos
están perpetuamente reciclándose, permutando infinitamente. La opción de imaginar a Dios como
una Diosa encarnada en la Tierra se ha hecho culturalmente accesible en los últimos 30 años, pero
existe intemporalmente en la imaginación humana.
Según Dolores LaChapelle, decana del movimiento ecológico, Gaia es el nombre usado por el poeta
griego Hesíodo, así que pertenece a la poesía patriarcal bastante tardía. Ella rechaza la palabra con
G por ser un artilugio patriarcal no lo suficientemente antiguo. Ésta, al menos, era su opinión a
comienzos de los años 80, cuando se aceleró el debate sobre la hipótesis de Gaia. Es aleccionador
considerar que la Musa de la ecología profunda no acepta el nombre “Gaia” para la práctica
teopática.
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Teopatía gaiana
Y existen otros obstáculos para la teopatía con la Diosa que provienen de los creadores de la
hipótesis de Gaia, la bióloga Lynn Margulis y el científico atmosférico James Lovelock. Ellos son
profesionales que consideran a Gaia como una sólida teoría científica. Mientras que Lovelock
admite que Gaia inevitablemente adquirirá una dimensión religiosa, guste o no, Margulis advierte
de manera más severa contra el “biomisticismo debilitador” y la “deificación de la tierra a manos de
locos por de la naturaleza”. Lovelock ha tendido a flirtear con las especulaciones religiosas y de la
Nueva Era en torno a la teoría de Gaia, mientras que Margulis ha mantenido distancia. Podría
observarse, no obstante, que la teoría de Gaia es algo más grande que ellos. Cómo se desarrollará la
imaginación teopática de Gaia no es algo que ellos tengan que decir en última instancia, aunque sus
perspectivas sobre las dimensiones espirituales y mitológicas de la teoría de Gaia conlleven un valor
excepcional.
En su brillante trabajo sobre la teoría de la percepción de Goethe, The Wholeness of Nature, Henry
Bortoft señala que “el éxito de la filosofía mecánica” desde la época de Descartes y Newton “se
debió tanto a razones externas y políticas como a que cualquier método científico interno haya
demostrado que es verdad”. El modelo de explicación dominante de la ciencia en cualquier época
es una reflexión de la total configuración psicosocial de esa época. Si la teoría de Gaia tiene éxito,
será en parte porque la sociedad global se convierta en un lugar más amable y cooperativo. Una
sociedad simbiótica favorece la teoría de Gaia y, a su vez, favorece que imaginemos a lo Divino en el
planeta vivo. De manera inversa, la mística de la Diosa asociada con Gaia fomenta el espíritu de
una sociedad simbiótica.
El libro de Bortoft viene recomendado por Elisabet Sahtouris, principal representante de la teoría
de Gaia, quien piensa en la dirección de la teopatía. En su fascinante diálogo con William Harmon,
ella dice: “La vida no puede ser parte de un mecanismo cibernético ni incluso parte de un ser vivo;
la vida es la esencia o el proceso de la totalidad del ser vivo”. Siendo esto así, ¿qué ocurre si la
imaginación es la facultad dada a nuestra especie para acceder a “la totalidad del ser vivo”, la
presencia total planetaria de Gaia?

Biomisticismo
Ha de señalarse que Lynn Margulis (en Slanted Truths) ha definido la ciencia como “una forma de
realzar la experiencia sensorial con otros organismos vivos y el entorno en general”. Hablando
como un “biomístico”, puedo decir que ¡esa es precisamente mi definición de biomisticismo! Para
nada es “debilitador” realzar la experiencia sensorial mediante una compenetración intensa con la
naturaleza. Por el contrario, la práctica del biomisticismo restaura la palingenesis de los antiguos
Misterios: la regeneración a través de la entrega apasionada a la fuerza de la vida. Bortoft explica
que el método de Goethe no solo conduce de una interpretación de la naturaleza (mecanicista) a
otra (animista). No es una explicación alternativa en absoluto: es una alternativa a la explicación.
La forma de observar de Goethe activa la facultad inactiva de nuestra especie, que él llamó exakte
sinnliche Phantasie, “imaginación sensorial exacta”. Su método de percepción morfológica es
clásicamente alquímico, pues sigue la regla suprema de la ciencia hermética:
En todas tus operaciones, deja que el Trabajo sea guiado por la naturaleza, según la lenta progresión de
los metates en las entrañas de la Tierra. Y en tus esfuerzos, déjate guiar en todos los caminos por la
verdadera y no la fantástica imaginación.
No para reemplazar los fenómenos por un modelo abstracto, sino para entrar en la dimensión
intensiva de la naturaleza –éste es un acto imaginativo–. Ésta bien puede ser la mejor forma de
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encontrar a Gaia como la Tierra inteligente, la biosfera viva, la Divinidad que existe alrededor y
dentro de nosotros.

La dimensión intensiva
Me pregunto también si puede haber una forma de aplicar los criterios de Goethe al desafío de
Stevens: creer que algo es verdad, sabiendo que lo hemos inventado. Yo diría que esta opción para
las creencias adquiridas y estáticas –es decir, las creencias que no llegan al individuo a través de una
búsqueda de la verdad, sino que son aceptadas ciegamente y nunca desafiadas– es esencial para la
sostenibilidad del mundo humano. Más que reemplazar la teopatía (el sentimiento de lo Divino) por
un sistema de creencias, ¿podemos profundizar en la dimensión intensiva de la Divinidad con la
mente y las emociones receptivas a su respuesta?
De esa manera podríamos encontrar algo en lo que creer, sabiendo que nosotros mismos lo hemos
imaginado verdaderamente, sinceramente.
John Lash, 1 de septiembre de 2005. Flandes.
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Antes de la Tierra

Un mito planetario de los Misterios paganos
La oposición al Mito Gnóstico de Sophia todavía es fuerte, y a veces viene de los lugares
más insospechados. Recientemente, envié un escrito a la revista Parábola para su próxima
tirada sobre el tema de “La Tierra Sagrada”. El artículo fue rechazado. Uno podría
pensar que Parábola sería excepcionalmente compatible con ese material, que la historia de
Sophia sería de su agrado, especialmente para una tirada sobre la condición sagrada de la
tierra —pero aparentemente no ha sido así—.
Mis amigos que han leído el artículo dicen que es uno de los mejores que he escrito sobre
el mito de Sophia. Bien, podría serlo, especialmente por la forma en que se especifican los
aspectos interactivos de Su Historia. Deja que los lectores consideren si el escenario
gnóstico de la Diosa Sophia merece o no la atención tanto como las expresiones de la
“tierra sagrada” extraídas de otras tradiciones, más conocidas, que son menos
controvertidas.
jll, 5 de junio de 2007

En el vasto inventario de la sabiduría tradicional sobre la Diosa
destaca un ejemplo de un modo más vivo, por su argumento único y
su alcance narrativo. La historia gnóstica de la divinidad caída Sophia
presenta un auténtico mito feminista. Coloca a Sophia, cuyo nombre
en griego significa “sabiduría”, en una posición central en un drama
cosmológico en el que la divinidad caída es el principal agente de la redención
del mundo. (“Gaia en caos”, Ed. Fisher, usado con permiso).
Pero, ¿en qué sentido cae la Divina Sophia, y de qué manera se
redime, y a la humanidad con ella? Estas cuestiones conducen a la
poca conocida teoría gnóstica de la tierra sagrada.

Sophia y Salomón
Sophia, la diosa de la Sabiduría, figura de una manera central en los libros gnósticos datados en el
siglo IV d.C., descubiertos en Nag Hammadi en el norte de Egipto en 1945. También aparece en la
literatura de la Sabiduría del Antiguo Testamento, llamada libros sapienciales, que datan desde el siglo
IV a los primeros siglos a. C. Aunque los libros sapienciales antedatan a los códices Nag Hammadi,
la figura divina de la Sabiduría no deriva de ellos. La Sophia gnóstica es una versión de la Gran
Diosa celebrada durante toda la antigüedad, no de una manera exclusiva u original en la tradición
judía. Aún así, las fuentes judías proporcionan algunas importantes pistas para el escenario gnóstico.
La apócrifa Sabiduría de Salomón (9: 8-11) cuenta que la Divina Sophia instruyó al rey sobre cómo
construir el Templo de Jerusalem. En su honor, Salomón erigió un árbol sagrado en el santuario
interior, símbolo de la diosa cananea Asteroth. Siguiendo las reformas del rey Josías de Judá (después
del 650 a.C.), los escribas judíos eliminaron rigurosamente las referencias a Asteroth, pero ella siguió
siendo considerada como la consorte de Jehová en la religión popular y en las herejías orientadas al
Gnosticismo. En la batalla doctrinal sobre la Feminidad Divina, la literatura de la Sabiduría juega
un papel clave, pues muestra cómo se trazaron las líneas. La figura de Sophia no pudo ser
eliminada, pero fue progresivamente distorsionada.
En el canon bíblico, la “Sabiduría de Dios” se convirtió en un vehículo de expresión didáctica,
moral y poética, y la diosa perdió su carácter autónomo. En los Salmos y los Proverbios, ella figura
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como una metáfora de la voz de la conciencia obediente a los dictados honestos del Señor. En la
Canción de Salomón, la Sabiduría mantiene el carácter de una prostituta sagrada y amante del rey,
que lo santifica con el poder de la Feminidad Divina. En términos morales y sensuales, Sophia
sobrevive, pero escasamente.
El Antiguo Testamento también conserva algunos rastros de la dimensión planetaria de la diosa de
la Sabiduría. Los Proverbios 8 aporta una aretología donde la diosa se anuncia a sí misma en
primera persona y canta sus propios atributos:
Yo pertenezco al Señor desde el principio, antes que nada existiera. Nací de lo eterno,
de los comienzos, o antes de la tierra. (8: 22-23).
Todo el fragmento consiste solamente en nueve versos, pero revela un elemento clave del mito
pagano de Sophia: “antes de la tierra”. Esta frase demuestra que la diosa de la Sabiduría existió
antes que la tierra, aunque la identifican con ella mediante la aretología que señala sus atributos
terrestres. Los Proverbios 8 dan a entender que la Divina Sophia es una divinidad preexistente que
se encarna en la tierra —una afirmación que se desarrolla totalmente en el escenario gnóstico de la
diosa caída—.
El “Himno a Sophia” del libro no-bíblico Sabiduría de Salomón (7: 22-25) muestra a la Sabiduría en
Sus aspectos cosmológicos sublimes como el espíritu que mora dentro del planeta y la instructora
divina de la humanidad:
Sabiduría, creadora de todas las cosas, me enseñó,
pues hay en Ella un poder que es inteligente y sagrado,
único, múltiple, sublime,
cambiante, clara, indefinida,
distinta, más allá del daño, amando lo bueno, lo lúcido,
sin obstáculos, benefactora, generosa,
firme, segura, libre de preocupaciones,
Afectando a todo y observando todo,
e interpretando a todos los seres
que son inteligentes, puros, tan sutiles como Ella.
Pues la Sabiduría es más móvil que cualquier movimiento,
y permea y penetra en todo,
pues Ella es el aliento encarnado del poder divino.

Este texto afirma la divinidad de la tierra tan flagrantemente como cualquier texto de la tradición
judeocristiana, una tradición que se muestra en esencia reacia a estas declaraciones. Los escritos
religiosos judíos alaban la tierra como una pieza principal del poder creador del dios padre, pero
siguiendo la prerrogativas de Josías, era una herejía admitir el aspecto sagrado del planeta.
Sin embargo, el texto anterior implica que la tierra es divina, no porque sea un artefacto bien
fabricado por el dios creador paternal, Jehová, sino porque es la misma encarnación de su consorte omitida,
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Sophia. Esta diferencia recuerda la hipótesis de la ecología profunda, es decir, que la tierra posee un
valor intrínseco propio, con independencia de su utilidad para la humanidad, y (yo añadiría) pese a
cómo sirva a las creencias religiosas que insisten en la omnipotencia paternal.

Imaginación aplicada
El himno salomónico a Sophia anticipa la desconocida narrativa gnóstica de la diosa caída. Este
mito fue el punto fuerte de la tradición del Misterio pagano del que los gnostikoi, “aquellos que
conocen las cuestiones divinas, que saben como los dioses”, fueron los fundadores y directores. Hace
más de un siglo, G.R.S. Mead observó que “las formas29 gnósticas se crearon para preservar
elementos de las tradiciones del misterio de la antigüedad en una plenitud mayor que en cualquier
otra parte”, pero esta opinión ha sido ignorada por los eruditos que ven en el Gnosticismo solo los
elementos despreciados por las opiniones de los primeros cristianos. Por consiguiente, ha existido
poco o ningún interés por recuperar el mito completo de Sophia que conformaba la narrativa
sagrada de los Misterios paganos.
Este no es un problema académico, sino una crisis de la imaginación humana —una crisis que se
refleja claramente en el mito mismo, como veremos—. Para los maestros gnósticos de los Misterios,
una teoría sagrada de la tierra requería el poder de la imaginación, o, se podría decir, de la
imaginación aplicada, para que la humanidad pudiera participar activamente en la historia de vida
de la diosa caída. Los escasos elementos que se encuentran en los escritos sapienciales incluso
bosquejan una forma que se acerca a esta visión sagrada, pero sin embargo, la historia gnóstica de
Sophia consigue una expresión plena de un mito planetario interactivo.
En Where the Wasteland Ends, Theodore Roszak observó que la historia de redención judeocristiana,
que presenta un argumento lineal centrado en lo masculino supervisado por una deidad
extraplanetaria, ha parasitado los poderes mitopoéticos innatos de la especie humana:
Cristo pertenece a la historia; sus rivales fueron meros mitos. Claramente, con la llegada
del Cristianismo se produjo un cambio profundo de la conciencia que dañó seriamente
los poderes mitopoéticos —mucho más que ocurrió con el Judaísmo—.
La historia de los escritos bíblicos antes de la Era común, y la posterior guerra contra la herejía
gnóstica llevada a cabo por los Padres de la Iglesia, demuestran el inmenso esfuerzo que costó negar
el origen sagrado de la tierra, narrado en el mito de la diosa caída, Sophia. El hecho de la condición
sagrada de la tierra depende de la facultad para comprometerse con ella, la capacidad cognitiva para
conocer a Gaia con perspicacia y empatía. El mito mismo afirma que la Divina Sophia otorgó a la
humanidad el don de la imaginación, “la luminosa epinoia”, para que los humanos pudieran
participar en Su Historia mediante el pensamiento creativo e imaginativo: “La luminosa epinoia fue
otorgada a la humanidad, pues éste es el único poder que podía despertar su
pensamiento” (Biblioteca Nag Hammadi en inglés 117.21. De aquí en adelante se cita por un
número de página y página de códice, indicado en negrita en BNHI).
El mito sagrado de Sophia es interactivo y transhistórico. La herejía condenada por los Padres de la
Iglesia no es, y nunca fue, un mero asunto de argumento académico. Es un detonante para el
compromiso imaginativo. La represión de la Feminidad Divina es un hecho de la historia, y también
es parte de la biografía mítica de Sophia. Los poderes que van contra la imaginación humana están
claramente descritos en el mito. Según los gnósticos, la redención de Sophia depende de la empatía
de la humanidad con Su historia, el mito único que describe a la diosa que existió “antes de la
tierra”. En los Misterios, Sophia era el nombre para lo que hoy llamamos Gaia, pero antes de que
Gaia se convirtiera en la sensual tierra habitable.
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La perfecta madre-padre
Textualmente, el mito sobrevive en dos partes: en los códices Nag Hammadi y en las polémicas de
los Padres de la Iglesia, escritas para refutar las enseñanzas gnósticas y condenar los Misterios
dedicados a la Magna Mater. Los libros cosmológicos como Sobre el origen del mundo y El tratado
tripartito describen cómo Sophia, una divinidad (Aeón) con la compañía de los superterrestres dioses
del Pléroma, anhelaba intervenir en la manifestación activa de los mundos externos (110.9-10).
Los gnósticos enseñaban que los Aeones normalmente no cruzan la frontera cósmica, llamada
himen, a través de la cual ellos emanan el potencial en bruto de los mundos materiales. El mito
pone énfasis en Su deseo de involucrarse en un mundo en creación —no en cualquier mundo—.
Curiosamente, el mundo que Sophia anticipa solo nacerá a través de Su propia metamorfosis. Así es
el extraño destino de la diosa caída.
Los Aeones funcionan mediante la ennoia, deliberadamente. Esbozan una semilla de un mundo
sensible de la matriz cósmica y luego la dejan que se desarrolle sola, le permiten la autogeneración.
La palabra autogeneración en el CNH se acerca a la noción actual de autopoiesis, ampliamente tratada
en el contexto de la hipótesis de Gaia propuesta por James Lovelock y Lynn Margulis. El mito de
Sophia hace eco de la teoría de Gaia, pero sitúa el principio autogenerador en un acontecimiento terrestre. Antes
de que existiera la tierra, Sophia y otro Aeón, Christos, se unieron en un acto cósmico de
reproducción, una danza de apareamiento sagrado en el corazón del cielo, el Pléroma (233.82.) Los
dos Aeones recibieron del Aeón Supremo, el Originador, una potencialidad informe para
configurarse en un discreto impulso evolucionario.
El Originador (Propater) es la fuente oculta de todo lo novedoso (monogenes, “singularidad”) en el
cosmos, pero los Aeones o Totalidades de dioses generativos, aportan la forma y la intención a esas
novedades. (72.76-78). Thelete y Sophia hacen esto imbuyendo su propósito divino en el prototipo
de una especie naciente, el Antropos. En un sentido, son los padres divinos de la humanidad, pero
ellos no engendran a la especie incipiente, meramente la emanan, operando “de una forma
imaginativa” (73.78).
La procreación de dos partes cede el paso a la prole físicamente
retirada de la fuente parental, pero con los Aeones “la procreación es
como un proceso de extensión”, no de separación (71.72). La
naturaleza de su unión es el vacío y la compasión, comparable a la
dinámica de las deidades tibetanas en la unión tántrica, yab-yum.
El Apócrifo de Juan llama a la unidad diádica divina “la Madre-Padre
Sagrada y perfecta” (113.14), una traducción exacta de yab-yum. Los
gnósticos rechazaban la procreación biológica como la expresión de
una deidad menor, extraplerómica o pseudodeidad, el Demiurgo.
Las razones para esta postura herética se dejan claras en el
desarrollo de la narrativa sagrada.
Una vez que la especie naciente ha sido configurada, la compañía de Aeones al completo la
proyectan desde el Pléroma, el reino del potencial infinito, dentro del Kenoma, el reino de la
deficiencia o potencial finito. Allí se desarrollará siguiendo sus propias leyes, esparciéndose en
mundos en creación. El mito gnóstico afirma así la teoría de la panspermia, la siembra de la vida
planetaria a partir de fuentes extraplanetarias, inicialmente propuesta por Svante Arrhenius
alrededor de 1910 y que ahora es ampliamente aceptada por los astrónomos y biólogos. Si Gaia es
un laboratorio panspérmico, como Lynn Margulis y otros han sugerido, entonces el origen de la
especie humana fuera de la Tierra ya fue explicado en la narrativa del Misterio.
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Deseo Divino
La especial implicación de la Diosa Sophia con la humanidad (el Antropos) comienza bastante antes
de que exista la tierra. Mirando fuera del Pléroma, la diosa se siente atraída por lo que esta especie
singular podría conseguir, una vez que tenga un mundo que habitar. De una manera similar a los
antepasados del Tiempo de Sueño de Australia, Ella sueña los contornos formativos de ese mundo.
Se la podría comparar con una madre embarazada que generosamente imagina una vida para su
bebé aún no nacido —pero la analogía biológica es engañosa, por razones ya expresadas—.
Sophia no concibió a la humanidad con Thelete mediante una unión material, procreadora, sino en un
acto extático e imaginativo: emanación, no creación. La fuerza generadora en la emanación cósmica es el
éxtasis.
Entonces, el Aeón fue obligado a preguntarse cómo esta especie particular actualizaría su don de la
nous, la inteligencia divina. Su reflexión sobre el potencial humano derivó en la enthymesis, “pasión
ardiente, impetuosidad”, de una manera extrema y poco habitual para un Aeón.
La historia sagrada cuenta que Sophia anhelaba mezclarse con lo que imaginaba, pero llevó a cabo
esa añoranza sola, sin otro Aeón (110.9-10). Una exposición Valentiniana dice que “es la voluntad del
Originador no permitir que nada ocurra en el Pléroma excepto una sicigia, un
acoplamiento” (486.36). El Originador desea que toda la actividad del Pléroma se desarrolle en
parejas de Aeones —siguiendo la ley de la paridad cósmica, por así decirlo—, pero no es una ley
rígida, y no se aplica siempre. La unión Sophia-Thelete —Sophia-Christos en la versión
valentiniana, planificada para ajustarse mejor al ascenso del Cristianismo— configuró al Antropos
siguiendo la ley cósmica.
Pero se permiten las excepciones, y la Divina Sophia será una.
Impulsada por un deseo ardiente, la diosa se zambulló desde el centro cósmico al Kenoma, el caos
de los mundos materiales. Su impacto en las regiones externas es repentino e inmenso, y produce
una onda de choque que genera una extraña especie, los Arcontes. La Hipóstasis de los Arcontes llama
a esta violenta erupción de formas de vida alienígenas un “aborto”, refiriéndose a un aborto
espontáneo de poder divino (167.94). Este acontecimiento prematuro presenta una situación
enormemente problemática para Sophia, una situación en la que la humanidad está profundamente
implicada antes de que salga de su estado larval de potencial puro, inexpresado.
Los Arcontes fabrican un mundo virtual o Stereoma, modelado con los patrones cósmicos del
Pléroma, pero lo hacen de manera automática, usando el poder creativo de la diosa sin conocer su
fuente. En la narrativa sagrada de los Misterios, nuestro sistema planetario surge antes que la
Tierra, debido a la acción prematura de la especie alienígena. (No sorprende que esta característica
del mito de Sophia haya sido calificada de “ciencia-ficción teológica” por un erudito, Richard
Smith). El jefe de los Arcontes es Yaldabaoth, el Demiurgo, una pseudodeidad enloquecida que se
cree el creador supremo. “Por la gloria del poder que poseía de la luz de su Madre, se llamó a sí
mismo Dios” (111.12).
Los gnósticos osadamente identificaron al Demiurgo con Jehová y condenaron a la deidad bíblica
como un monstruoso tirano que va en contra de la humanidad. Este fue, y todavía es, el mensaje
central de la herejía gnóstica.
La diosa caída ahora se encuentra con un problema doble. Enfrentada al mundo artificial de los
Arcontes, Sophia está transformando lentamente su forma plerómica en un cuerpo material denso.
“La intensidad de su luz divina disminuyó” (111.13), pero una luz celestial vino en su ayuda. Las
cosmologías de Nag Hammadi describen un complejo conjunto de acontecimientos en los que el
Aeón Sophia alinea su poder con una estrella recién nacida que ha surgido en el Kenoma, el caos
fuera del núcleo galáctico donde enjambran los Arcontes. A diferencia del Antropos, los Arcontes no
han sido emanados del núcleo plerómico. Son una aberración extraplerómica, el efecto secundario
de la caída de Sophia. Para que le ayude a manejar estas extrañas condiciones, la diosa encuentra
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un aliado en Sabaoth, el sol recién nacido, que también es una entidad caótica, extraplerómica
como los Arcontes.
El “arrepentimiento de Sabaoth” es un episodio cinematográfico vívido en la narrativa sagrada
(174.103-104). Sobre el origen del mundo relata cómo Sophia, habiéndose fortalecido con esta alianza,
confiere un poder único a este sol recién nacido: “Sophia vertió sobre Sabaoth un estallido de su
Luz Divina como reconocimiento de la condena al Arconte. Cuando Sabaoth recibió esta luz,
también recibió gran autoridad sobre los poderes del Caos” (175.103). De ahí en adelante, Sophia
estará vinculada al Sol a través de su “hija nacida de la llama”, Zoe, vitalidad inmortal (168.95-95).
El “acoplamiento estructural” del Sol y la Tierra es un concepto que ya establece la teoría de Gaia.

El niño luminoso
La narrativa del Misterio es participativa pues describe cómo la humanidad reproduce la historia de
la extraña metamorfosis de Sophia. Después de la transformación del Sol, Sophia condena al
Demiurgo y predice el triunfo de la humanidad sobre la falsificadora influencia de los Arcontes
(174.103).
Estás confundido, tú que estás ciego. Hay un inmortal Niño de Luz que vino a este reino
antes que tú y que aparecerá entre tus formas duplicadas, en tu mundo simulado. La
humanidad existe, la raíz del Antropos y la prole de la cepa humana existe… Y en la
consumación de todos tus trabajos, su completa deficiencia de verdad será revelada y
disuelta por este Niño luminoso.
Sophia declara que la humanidad anulará el hechizo de los Arcontes, entidades que pueden desviar
la evolución humana de maneras extrañas e indetectables. Pero la humanidad, la emanación
plerómica de innovación, necesita un mundo que habitar antes de que pueda desarrollarse y asumir
sus responsabilidades en el cosmos. Normalmente, ese mundo surgiría de manera automática según
las leyes del Kenoma, el caos exterior. Pero la caída de una diosa es una rara excepción en el orden
cósmico: La Divina Sophia se transforma en el planeta que sustenta la vida que la humanidad habita. El mito
insinúa que la tierra formada de la fuerza divina de la diosa caída no pertenece al sistema
planetario, sino que meramente está cautiva en él.
La epístrofe de Sophia, Su conversión en los elementos de la biosfera, no sobrevive en los escritos
atribuidos a los gnósticos, sino en la paráfrasis del Padre de la Iglesia, Ireneo. El libro IV de Contra
las herejías relata cómo la diosa se transforma en el planeta Tierra y sus emociones se tornan en los
elementos de la biosfera. Aparentemente desconcertada y sorprendida por este acontecimiento,
Ireneo cuenta que Sophia debe haberse sentido “impulsada por el amor o el deseo audaz”. Lanzada
hacia los elementos materiales e inmersa en la sensualidad, a la diosa se la llama prunikos,
“extravagante”, y ofensivamente se la apoda “La Prostituta de la Sabiduría” por este extraño acto
de combinación.
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Ésa es la primera mitad de la biografía sagrada de la diosa de la Sabiduría. Explica cómo Ella que
existió antes que la Tierra, se convirtió en la Tierra. La segunda parte de la biografía de Sophia
concierne a su corrección, diorthosis, el proceso mediante el cual Ella se reintegra en el Pléroma, el
núcleo cósmico de nuestra galaxia. Aunque los textos gnósticos que sobreviven no son explícitos en
cómo funciona esta corrección, no dejan ninguna duda de que la humanidad está profundamente
involucrada en este proceso: “Y la luminosa epinoia fue ocultada en Adán, para que los Arcontes no
pudieran llegar a ese poder, pero que la epinoia pudiera ser una corrección a la deficiencia de
Sophia” (116.20).
El mito gnóstico de la tierra sagrada es abierto. Su conclusión no ha sido
predeterminada por la voluntad de un ser superior, pero la disposición
humana puede afectarle para asumir el apuro de la Divina Sophia y
completar su aventura cósmica con Ella. La historia de la Sabiduría que se
convierte en Gaia es un mito de redención con un giro feminista y mucho
más. Es una fábula ecofeminista de regeneración y quizás el mito de
supervivencia definitivo para la especie humana.
jll: revisado en julio de 2010, Andalucía
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La caída de la Diosa de la Sabiduría
Aquí, en una sinopsis de nueve partes,
hay una versión del mito sagrado de
Sophia, la “diosa caída” de los Misterios
paganos. El escenario de la diosa caída
(EDC) no es una invención de este autor,
John Lash. Es su reconstrucción de una
narrativa desarrollada por los antiguos
videntes que aplicaron como una historia
de visión para guiar a la humanidad a
que evolucione de manera interactiva
con el planeta vivo, Gaia. Considero esta
compleja narrativa la explicación única y
primordial del propósito cósmico
producido por la imaginación humana,
verdaderamente un mito que guía a la
especie.
JLL, octubre de 2010.
NOTA (mayo de 2011): Mi recuperación
y reconstrucción del EDC es la única
versión entera y coherente de la historia
de la visión sofiánica de los Misterios que
haya sido presentada por cualquier
erudito, sin embargo todavía no está
terminada. Faltan tres elementos clave del mito: la creación de la Luna, la separación de
los sexos del Antropos (genoma humano) y la llegada de los cazadores de Orión, los
primeros hombres que habitaron la Tierra que, en aquella época, estaba poblada
exclusivamente por mujeres.
NOTA (agosto de 2011): Prestad mucha atención a las revisiones de esta narrativa,
indicadas por el texto en color rojo.
En su forma recibida, la historia de la visión sofiánica cae dentro del género de la “teogonía astral”,
un relato de acontecimientos celestiales que incluyen las intenciones, sentimientos y acciones de las
fuerzas cósmicas concebidas como dioses y diosas. La versión que ofrezco más adelante muestra una
posible forma de interpretar el mito, esto es, colocándolo en un marco astronómico. Así quizás, se hace
más accesible a la mentalidad moderna. Ésta no es la única forma de contar el mito, pero tras una
larga reflexión, estoy convencido de que puede ser la manera óptima de introducir la visión
sofiánica de los Misterios en el siglo XXI.
Esta narrativa sagrada es el único mito planetario del mundo que describe el origen del sistema
solar, la Tierra y la especie humana, y sitúa todo esto en una perspectiva galáctica. Debe entenderse
que un mito no tiene que ser necesariamente una fantasía o una falsedad, sino un modo veraz de
describir acontecimientos de alcance cósmico, incluida la galaxia donde está localizada la Tierra.
“Sophia” es el término astroteológico que se refiere a una ola de poder del centro galáctico que
impactó en los brazos en rotación: la “caída” de la diosa es una erupción desde ese núcleo. Éste es
un mito animista que atribuye el equivalente de la emoción, ideación e intención a las energías
cósmicas de la galaxia, imaginativamente realizadas por dioses y diosas. Abordo las objeciones
predecibles al animismo cósmico en un ensayo relacionado.
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No a su imagen contiene una breve sinopsis (en otra interpretación) y una ampliación completa de los
nueve episodios. “Or Ever the Earth Was” será útil para la orientación de la importancia única de
este mito. Los lectores pueden también beneficiarse al echar un vistazo a la Overview30 . El Mito de
Gaia, un intento de ofrecer la narrativa en forma mitopoética como un poema en prosa, pero
incompleto con 11 episodios de los 16 on line. Los comentarios sobre el poema en prosa contienen
una considerable cantidad de detalles astronómicos con correlaciones al mito.

El Mito de Sophia en idioma astronómico
Uno- En el núcleo galáctico
En un cierto momento en la conversión eterna, una singularidad surge en el núcleo de una galaxia
entre innumerables galaxias del Universo. Esta singularidad es una espontánea ráfaga de potencial
nuevo, totalmente incondicionada e indefinida. Surge de una fuente universal que es el punto de
morada eterna de cada galaxia, pero permanece en cada una de un modo singular para que la
originalidad pueda manifestarse a través del Universo. En cada galaxia, el Originador es la
presencia omnipresente mayor a cualquier dios, cualquier entidad individual. Permanece más allá
del tiempo y del espacio y de la materia, aunque viene a expresarse una y otra vez a través del
Pléroma, el vórtice central de una galaxia en particular.
Dentro del Pléroma mora el conjunto de los dioses cósmicos, olas de energía de la dinámica
galáctica. Circulan en torno al núcleo, enormes corrientes de luminosidad viva que se desarrollan
con sonido, olor, incluso sabor. Su forma es un raudal serpentino y torrencial, su sustancia, una
masa parecida al turrón de luminosidad autogeneradora. Estas corrientes plerómicas reciben la
singularidad de puro potencial del Originador y lo tejen en una expresión. Convierten la semilla
informe de la originalidad en un diseño de ola vertical que puede, al final, aparecer en el espacio, el
tiempo y la materia, más allá del núcleo galáctico. El Originador no impone nada en estos poderes
de diseño cósmico, los Generadores o Aeones. La singularidad que les es liberada es un potencial
indefinido para la novedad sin firma, sin codificar. No tiene estructura prediseñada. Es la pura
posibilidad incondicionada. La singularidad suave que mana del núcleo galáctico y se extiende a
través de las coralinas oleadas del Pléroma, el conjunto de los torrentes aeónicos.
En cada caso, cuando una singularidad surge en el núcleo galáctico, viene a ser definida de manera
diferente por los Aeones de cada galaxia que son infinitamente creativos, innovadores y juguetones.
Una vez diseñada, la singularidad puede ser proyectada desde el núcleo a una región periférica de
las extremidades, los brazos espirales que circulan en torno al núcleo. Esta región es el reino del
potencial finito, el Kenoma, a diferencia del potencial infinito del Pléroma, matriz de los
generadores.
Los brazos en espiral son regiones de actividad constante. Como una rueda de molino, generan
estrellas, planetas y asteroides a partir de la molienda que queda de galaxias previas. El dema, la
diversidad de la materia elemental densa de los brazos espirales, es caótica e inorgánica, y consiste
en materia atómica e incluso sustancias más finas, mera espuma cuántica. Sin embargo, el dema
tiene algún tipo de poderes autoorganizadores, para poder formar y reformarse plásticamente en un
andamiaje que es la base de muchos sistemas de mundos. La interminable reelaboración de la
materia en los brazos en espiral está sujeta a un mecanismo de involución como el de un molino que
incluye la atracción-repulsión sujeta a la masa y la rotación diferencial, fuerzas que están
completamente ausentes en el núcleo galáctico.
30

Resumen
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Forma típica de una galaxia espiral lenticular, vista lateral

Dos - Una singularidad codificada
La masa parecida al turrón del núcleo galáctico vibra con la danza de las corrientes alternas,
energías generadas. Las corrientes masculinas salen a raudales a través de la masa plerómica con
una acción repetitiva, como filamentos extrudiendo de un tamiz. Las corrientes femeninas salen a
raudales con un poder expulsivo que ahueca el camino ante ellas. La repetición y la decoración son
las constantes expresiones de género de los Generadores.
En una galaxia en particular, una singularidad del Originador es recibida por dos Aeones con el
equivalente de género, femenino y masculino: el Aeón Sophia y su homólogo, el Aeón Thelete. Este
nombre significa “el intencionado”, “destinado” o “voluntad libre”. En una actividad en tándem,
ambos equilibran la singularidad entre ellos y la bailan hasta darle un diseño particular.
Cada generador es una ola energética con propiedades y características inherentes. Como corrientes
que se mueven por las fibras ópticas, pueden llevar señales, así también estas formas onduladas
llevan incorporada una enorme variedad de impulsos configurados. Los Aeones receptores imparten
a la singularidad una selecta combinación de sus atributos, haciendo un diseño único, que nunca
antes se ha manifestado. Mediante su actividad combinada otorgan a la singularidad un conjunto de
propiedades inherentes derivadas de su propios impulsos. Codifican su puro potencial con
propiedades definidas que se pueden desarrollar de una manera particular cuando se les provee de
un sistema de mundo como entorno para esas propiedades. En este ejemplo, Sophia y Thelete
diseñan una forma de vida, el patrón de una especie: el Antropos. La configuración específica del
Antropos es una expresión de la visión creativa de la díada cósmica, la pareja de Generadores. El
genoma humano se origina en una danza de energías cósmicas en el núcleo galáctico.
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El yab-yum budista: imagen iconográfica de dioses en unión, que se
puede comparar con el acoplamiento de los Aeones en el núcleo
galáctico. Sin embargo, los Aeones danzan, están energética y
emocionalmente en movimiento mientras que el yab-yum es una
imagen estática. No obstante, ambos casos expresan la misma idea
arquetípica de unión divina. Se debe señalar, sin embargo, que los
dioses diseñadores o Generadores plerómicos no propagan por
analogía a la reproducción biológica; más bien por analogía al juego,
un acto de placer. La historia de visión gnóstica sigue la norma
narrativa del Tantra hindú según la cual Shiva y Shakti, las energías
con género, producen el mundo a partir de las vibraciones de placer
generadas por su contacto sexual. Esta distinción ilustra la diferencia
entre la cosmología emanacionista (no reproductiva) y la creacionista
(reproductiva).

Tres - Proyectando al Antropos
Con la danza de Sophia y Thelete finalizada, la singularidad está configurada y preparada para ser
liberada. En un acto colectivo de emanación, todos los Aeones que circulan alrededor del núcleo
galáctico fusionan sus corrientes para formar un entramado, como una lámina holográfica. Usando
el entramado como una lente, los Aeones plerómicos en su totalidad proyectan al Antropos en el
reino exterior que hay más allá de la membrana que delimita el núcleo galáctico. Fuera está el
Kenoma, la zona del surtido de materia elemental oscura (dema) que gira en el inmenso carrusel de
los brazos en espiral. La singularidad codificada será sembrada en el dema donde surgen
constantemente los mundos nuevos, para que el Antropos pueda tener un hábitat, un mundo propio
en el que desarrollar su singular potencial. Pueden surgir muchas cepas de la humanidad a partir del
patrón así proyectado, y en las extremidades galácticas hay muchos sistemas de mundos que surgen
y se disuelven, cosa que proporciona amplias oportunidades para que estas cepas echen raíces y se
desarrollen.
Imaginad un tallo de luz hueco con la forma de un inmenso rayo opalescente con el diseño
genómico dentro de él. El patrón genómico de la humanidad es una proyección estereomórfica en
las regiones exteriores de la galaxia. Permaneciendo dentro de las fronteras del núcleo galáctico, los
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Aeones introducen el genoma prediseñado en los reinos de la galaxia como si se tratara de un tubo
de cristal o una pipeta. Actuando al unísono, los Generadores implantan la potencial novedad de la
especie humana en los brazos del carrusel, como un óvulo fertilizado implantado en las paredes del
útero. Para los Aeones, la proyección del patrón antrópico diseñado por Sophia y Thelete es el
primer momento de un experimento divino. Desde el centro galáctico, ellos observarán cómo la
cepa humana se propaga y despliega su potencial novedoso en muchos mundos. Su acto de
proyección puede ser comparado con la ensoñación más que con la reproducción biológica de hijos
por los padres, o una creación a manos del hombre como un alfarero haciendo girar un tiesto. Es un
proceso de emanación, no de creación.
La humanidad no es la progenie de los seres vivos hecha a su imagen, sino la expresión de la
imaginación divina de los Generadores, que diseñan y proyectan singularidades cósmicas que se
manifiestan libremente en una miríada de mundos.
Los Aeones plerómicos proyectan al Antropos en las extremidades galácticas con una precisa
intención, con un propósito de localización. Incrustan el patrón para la incubación en una nube
molecular, o nebulosa galáctica, en el tercer brazo en espiral contando hacia afuera. La fértil
humedad de la nebulosa es el medio ideal para que anide el nuevo complejo de vida. Hecho esto, los
Generadores retiran su acción de proyección dando marcha atrás para observar con desapego lo
que ocurre a continuación. Energéticamente, los Generadores no sobrepasan las fronteras del
Pléroma, la matriz de potencial infinito. Permanecen dentro de las fronteras del núcleo, aunque
observan y sienten lo que hay más allá en el Kenoma, la matriz del potencial finito. El deleite de los
Aeones es contemplar el surgimiento y la disolución espontánea de la miríada de mundos y adivinar
las aventuras de las criaturas que surgen en esos mundos. Para hacer esto, ellos usan un tipo de
empatía cósmica que no requiere que entren o intervengan en los mundos que observan, aunque
permanecen desapegados. Los dioses cósmicos son imparciales: no imponen su intención hacia un
resultado en ninguno de los experimentos que se desarrollan en las extremidades galácticas. Sobre
todo, no entran directamente en los experimentos que han diseñado, ni los ponen en marcha
mediante la externalización en los brazos en espiral. Normalmente no lo hacen, de todas formas.
Pero en un cierto momento, un Generador del conjunto de esta galaxia en particular responde de
una manera más apasionada que los otros ante la visión del patrón del Antropos anidado en la nube
molecular de Orión. Mientras los otros Aeones se retiran, el Aeón llamado Sophia siente una
emoción poco común en sus corrientes. El equivalente cósmico del deseo sube aquí hacia la frontera
del Pléroma, donde ella se detiene. El Aeón Sophia siente una profunda atracción inquietante hacia
lo que ella contempla. Ella se ve capturada por una total fascinación por cómo el Antropos
desarrollará y manifestará su excepcional potencial. Alejando sus corrientes del conjunto general,
Sophia medita sobre el mundo que está por venir donde la singularidad humana surgirá y
prosperará. Ella empatiza de una manera intensa con la criatura humana que aparecerá en el
experimento divino que está ya en curso. Como uno de los Aeones que configuran el genoma, se
interesa de una manera extraordinaria en su futuro desarrollo y lo hace de una manera unilateral,
sin consultar a su homólogo: Thelete. Éste es un comportamiento inusual para un Generador,
transgrediendo la norma, pero está dentro de la libertad permitida por el Originador que tales
experimentos puedan surgir.
El Aeón Sophia ahora formula su propio acto de ensoñación proyectiva, centrada en un patrón
brillante suspendido en los brazos en espiral. Independientemente de los otros Aeones, esta forma
ondulada torrencial sueña sola sobre lo que podría ocurrir a la cepa del Antropos. En su libertad,
Sophia es impetuosa, atrevida. Ella va mucho más lejos de lo que los Aeones acostumbran a
anticipar el desarrollo de un cierto experimento. Ella concibe la situación, imaginando un sistema
de tres cuerpos, estrella-planeta-luna, donde la cepa del Antropos tendría la oportunidad óptima de
descubrir y desarrollar sus talentos codificados, incluso de conseguir trabajos de genialidad. Sophia
se siente tremendamente entusiasmada debido a estas posibilidades del experimento divino que
ahora solo ha sido sembrado en el Kenoma, la matriz del potencial finito.
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El Árbol cabalístico de la vida, un diagrama que recuerda al ADN de dos hebras
entrelazadas con puntos nodales. ¿Es este icono místico un intento de visualizar el
diseño formal del patrón del Antropos? Una hazaña maestra de la imaginación
humana, quizás… Pero esta imagen no es la única forma de visualizar el patrón del
Antropos. Hay más.

Cuatro - Explosión del poder cósmico
Totalmente cautivada en su paisaje solitario y cada vez más separada de otros Generadores del
Pléroma, Sophia visualiza un mundo que todavía no existe, donde la humanidad vivirá, aprenderá y
amará. La visión del Antropos anidado en la nebulosa atrae a sus poderes divinos ensoñadores de
una manera poco usual, con un compromiso excepcionalmente intenso. Más que dejar a esta
novedad cósmica que madure y se desarrolle sola, según las instrucciones codificadas en ella, la
corriente plerómica, cuya firma es la sabiduría, sucumbe a una extraña atracción. Sophia se siente
profundamente impulsada a implicarse en un experimento con una cepa del Antropos.
Con una lentitud exquisita, el anhelo de Sophia la empuja precariamente a la membrana porosa
que delimita el Pléroma, el borde exterior del núcleo galáctico. Su deseo sigue el camino tomado
por el Antropos, fuera en el dema, el flujo caótico de materia elemental en los brazos en espiral.
Empujada por la emoción de lo que podría suceder allá afuera, este Aeón poco a poco es arrastrado
fuera del núcleo galáctico, hasta el momento en que se lanza fuera y lejos. Como una cascada a
cámara lenta retorcida en una trenza torrencial, el Aeón Sophia baja formando una espiral hacia el
objeto de su propio deseo. Las corrientes que componen su forma energética se dilatan en una
enorme espiga de energía, una lengua de luminosidad blanco-perla que salta desde el Pléroma,
disparada años luz hacia las regiones exteriores.
La diosa de la sabiduría cae fuera del centro galáctico.
La compleja luminosidad de un Aeón, un dios o diosa plerómica, puede ser llamada Luz Orgánica
porque es orgánicamente sensible y capaz de intención, como un animal. Esta luminosidad divina
tiene dos propiedades específicas pero extrañamente contrarias: es libre de masa y tienen densidad
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infinita. La caída de Sophia produce una columna de Luz Orgánica que se extiende desde el núcleo
galáctico a la tercera extremidad de los brazos del carrusel, donde está localizada la Nebulosa de
Orión. Allí alcanza el lugar donde está anidado el patrón de la especie humana, como un patrón de
puntos de rocío en una tela de araña.

Cinco - Cosmos arcóntico
Cuando el Aeón Sophia cae del núcleo galáctico, la inmensa oleada de energía con masa cero y alta
densidad que compone su forma ondulada impacta en el dema de una manera totalmente
imprevista. El dema es espuma cuántica compuesta de elementos subatómicos que todavía no se han
conformado en elementos separados. Es puro caos, pero no es materia ciega, muerta. El flujo
caótico de materia elemental es un residuo de mundos previos y la materia prima de los mundos por
venir. Incluso el dema tiene potencial para la vida, si no vida orgánica. El dema brilla y crepita con un
tipo de vida fantasmal.
En el polvo residual de los mundos disueltos, los enormes campos de partículas se elevan mediante
atracciones y repulsiones, posibilidades que consisten en impulsos resultantes de cosas vistas y
hechas en mundos previos, pero que han quedado incompletas cuando esos mundos se disolvieron.
De este residuo surgen continuamente mundos. En el Kenoma se están haciendo muchos mundos y
algunos se convertirán en hábitats de especies orgánicas como el Antropos.
Pero la caída de este Generador perturba el orden normal de la evolución cósmica en el Kenoma.
El impacto del estallido de energía de Sophia en el dema es anómalo y produce condiciones raras. El
residuo subatómico de surtido de materia elemental densa generalmente no recibe una afluencia
directa de energías aeónicas, así directamente desde el núcleo. Las consecuencias de esta anomalía
son extrañas y de amplio alcance. Con el impacto en el dema, la ola torrencial de este Aeón
femenino produce una enorme salpicadura circular, como la forma de onda que produce una piedra
lanzada en un estanque. Pero en este caso, el cuerpo que impacta no tiene masa y el material
impactado tiene una masa de sustancia elemental. Extrañamente, la forma de la salpicadura se
parece más a una fractura en un estanque helado. La salpicadura del dema inmediatamente se
consolida y solidifica como el metal fundido que se endurece mientras salpica hacia afuera en una
forma circular.
La corriente torrencial de Sophia lleva el poder aeónico de vida y lo imparte al dema. Esta acción es
anómala, pues normalmente un Aeón no actúa directamente sobre la física de los brazos en espiral.
Pero ahora, este Generador se involucra energéticamente con el dema y Sophia ve como su poder
ensoñador desencadena una serie de acontecimientos a los que no puede resistirse u oponerse.
Como todos los Generadores, la diosa de la sabiduría dirige su propósito supervitalizador. Para una
entidad cósmica como tal, el nuevo acto de prestar atención espontáneamente hace que surja la
forma y la actividad. Como si mirando un capullo de rosa pudieras hacer que florezca o mirando
una poza de marea pudieras hacer que las formas de vida que flotan allí pudieran crecer, mutar,
combinarse y agregarse a colonias. Solo por el poder inherente a tu atención.
Justo de esa forma, donde sea que Sophia dirija su atención, el dema brota con vida y adquiere
forma. Para su horror y asombro, el Aeón se encuentra a sí mismo rodeado de criaturas extrañas,
una especie fantasmal que se ha engendrado a partir de la materia elemental: los Arcontes. Estas
entidades son una legión como un enjambre de langostas, succionadas en sus corrientes y expelidas
de nuevo. Se enjambran como abejas o langostas en una masa circular, pero de una manera
totalmente caótica. Debido a los poderes de diseño innatos del propósito cósmico, los Arcontes
emergen en un tipo de desfile, una formación como la de las iteraciones fractales. La especie de los
Arcontes es inerte, inorgánica, aunque inmediatamente adquiere un borroso tipo de forma de vida
desde la supervivacidad de los poderes ensoñadores del Aeón.
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La generación de los “caballos de mar”, fractales casi embriónicos en la alta
iteración del Conjunto de Mandelbrot, útil para visualizar el efecto fractura de
Sophia en el material elemental del dema, que produce la especie preterrestre de los
Arcontes. La fractalización es la firma de un Aeón o Generador, la expresión de
“los poderes de diseño innatos del propósito cósmico”. En términos gnósticos, el
propósito es la ennoia y la capacidad de diseño del propósito divino es autogenes,
“autogeneradora, autopoiética”. La teoría de la complejidad (antes la teoría del
caos de los estocásticos) reconoce ahora en la autopoiesis la firma de la vida
orgánica en la Tierra y de la autoorganización inteligente en otras partes del
cosmos. La teoría de la complejidad deriva de especulaciones que inicialmente
fueron desencadenadas por las iteraciones fractales como el Conjunto Mandelbrot.

Mientras contempla este monstruoso efecto secundario de los poderes divinos, el Aeón Sophia ve
una forma diferenciada en la fractura que ella produce en el dema: algo parecido a un feto abortado,
una forma humana nacida prematuramente con una cabeza prominente y piernas flacuchas. La
cabeza y el cuerpo de esta criatura son resbaladizos, simplificados. No es el Antropos que ella diseñó
con Thelete, sino una grotesca distorsión de él. Esta forma neonata se multiplica fractalmente en
millones de entidades de variedades producidas en olas en cascada a través de la zona de impacto
circular donde ronda su columna de energía. Las fuerzas que se agitan en los brazos en espiral
comienzan a apoderarse del Aeón con excesiva intensidad, contrayendo su forma ondulada. Bajo la
alta compresión de la materia elemental de las extremidades galácticas, la columna de Luz
Orgánica de Sophia se arremolina en un nudo, enroscándose sobre sí misma formando algo
parecido a una contracción fetal. La fractura circular del dema se reúne en un vórtice apretado que
rodea al Aeón obstruyendo el libre torrente de sus corrientes compuestas.
Para su asombro, Sophia se da cuenta de que ahora es la madre de una extraña especie que ha
surgido del dema debido al impacto de sus corrientes, pero sin su intención divina. Esa es la rara
consecuencia de su caída precipitada desde el centro cósmico. Pero ahora sucede algo incluso más
extraño. Sophia ve una mutación diferenciada en el enjambre de Arcontes: aparece una figura
agresiva, un cuerpo de dragón con la cabeza de un león que brama y ruge. Esta mutación parecida
a un reptil en la multitud de los Arcontes rápidamente domina a las criaturas embriónicas y asume
el papel de jefe supremo. Toda la colonia de Arcontes recobra vida con el jefe reptiliano que asume
una postura de dios sobre el resto de la especie.
El jefe de la especie de los Arcontes rápidamente es consciente de sí mismo y su entorno. Brinca y se
pavonea delante de la multitud enjambrada que ha surgido de la fractura del impacto de Sophia. Él
es la arrogancia ciega personificada y es ciego de verdad. Mirando alrededor, el jefe Arconte no ve
el Pléroma o al Antropos, ni incluso ve al Aeón Sophia. Ese monstruo, el Demiurgo, cree que la
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zona de impacto es todo el cosmos y se declara el amo de lo que escudriña. “Yo soy el único dios,
que no haya otros antes que yo”. El jefe supremo Arconte delira, pues cree que él ha creado el
cosmos elemental donde se encuentra junto con los innumerables secuaces de los Arcontes
embriónicos.
Sophia se da cuenta de que algo terriblemente extraño está sucediendo. Está viendo una especie
cósmica que se ha propagado por error y no tiene un hábitat adecuado. A diferencia del Antropos,
que es una creación de la imaginación divina proyectada intencionadamente desde el núcleo galáctico, los
Arcontes surgen de manera no intencionada fuera del núcleo, en las extremidades envolventes.
Siendo testigo de este raro espectáculo, el Aeón es consciente constantemente de la presencia del
Antropos incrustado en una nebulosa galáctica, cerca de donde ella impactó en la extremidad, el
tercero de los brazos en espiral de la galaxia contando hacia afuera.
Los Arcontes no pueden girar siempre en torno al vórtice del dema. Se debe proporcionar un
entorno más estable para ellos. Y además, el Arconte jefe quiere un reino que refleje su falsa
omnipotencia y sus arrogantes impulsos. Desea organizar las mansiones celestiales fantasmales para
él mismo, pero puesto que carece de intencionalidad, de una voluntad propia, no puede crear nada.
Los Arcontes no son el producto de la intencionalidad divina como el Antropos, el patrón genómico
de la humanidad. Son una especie de cyborgs de composición inorgánica. A la manera de robots
programados para tareas repetitivas, ellos pueden imitar pero no pueden producir. Pueden copiar y
simular vida, pero no pueden demostrar la dinámica íntima de lo vivo. Los Arcontes son una especie
imitadora que toma prestados los poderes y facultades que tiene la energía divina del Aeón, la diosa
caída, su madre involuntaria.

Helecho de águila o cabeza de violín: la elegante forma de esta planta sugiere la
involución enroscada de la columna de Luz Orgánica, la contracción natural de un
sistema de energía viva en un entorno hostil no vivo. En la naturaleza, el helecho
cabeza de violín se despliega desde un punto hacia afuera, pero en su anómala
situación, a la diosa caída se la puede imaginar como plegándose hacia un punto
terminal o nodo cerrado. Sin embargo, incluso en este proceso de involución, la
luminosidad de la Luz Orgánica conserva su poder organizador fractal, la marca
por antonomasia de los Aeones del núcleo galáctico. En la cosmología gnóstica, a
este poder se le llama autogenes, “autogeneración”, que recuerda a la autopoiesis de la
moderna teoría de la complejidad y la biofísica gaiana.
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Seis - Nace una estrella
Sophia siente algo así como compasión por la difícil situación de los Arcontes y su jefe supremo, el
demiurgo. En un sentido son su prole y ella es responsable de su supervivencia, si no de su destino
final. Pero son una especie ciega, virulenta que pulula sin sentido o intención. ¡Ni siquiera tienen un
ámbito adecuado donde habitar! Sophia transmite una porción de su poder ensoñador al jefe
Arconte para que vea el Pléroma, aunque él no se da cuenta de lo que ve. Para él, las energías vivas
del núcleo galáctico son como una gama caleidoscópica de rayos de colores con formas regulares. El
demiurgo ordena a su legión de zánganos celestiales que imiten estos diseños fractales vivos. Desde
la zona de fractura del impacto de Sophia ahora surge el disco protoplanetario, el fundamento de su
sistema del mundo estable donde los Arcontes pueden construir un sistema de mansiones celestiales
que imite los diseños divinos de los Generadores del Pléroma. Pero el cielo arcóntico es una
simulación del diseño plerómico, el mero andamiaje de un mecanismo de reloj, majestuoso a su
manera, pero rígido e inerte.
El sistema del mundo inorgánico de los Arcontes está sujeto a la influencia de otras fuerzas cósmicas
de la región de la extremidad galáctica donde surge. Primero toma la forma de un disco
protoplanetario con franjas separadas, más que un sistema completamente organizado de planetas
en rotación. Puesto que el cosmos arcóntico no tiene un foco central, permanece incipiente e
inestable. Luego ocurre algo en la región próxima al dema que afectará de una manera radical a la
actividad arcóntica. Desde la Nebulosa de Orión, la nube molecular donde ha sido depositado el
patrón del Antropos, surge una estrella recién nacida, como a menudo hacen las estrellas en las
extremidades galácticas. Las nebulosas galácticas son cunas del nacimiento estelar. Continuamente
nacen estrellas en las profundidades de la M42, la Nebulosa de Orión, y son expulsadas como balas
de cañón en llamas hacia los brazos galácticos. Las fuerzas implicadas en el nacimiento de estrellas son
independientes de los Arcontes y superiores a ellos, aunque implican a las mismas materias primas de sustancia atómica
y elemental.
Debido al estatus libre de masa de la Luz Orgánica, el Aeón Sophia es incapaz de proporcionar una
morada al cosmos arcóntico. Sus energías torrenciales cada vez están más constreñidas debido a las
enormes presiones que se agitan en las extremidades del carrusel, condiciones que están totalmente
ausentes en el núcleo galáctico. Sophia se gira sobre sí misma y la columna de expulsión se enrolla
en un nudo, mientras el dema se cierra sobre ella en una densa nube ensombrecida. Su columna
encogida se cierne vacilante en la extremidad galáctica mientras las fuerzas de esa región siguen su
propio curso. Sophia ve cómo toma forma el cosmos arcóntico. Al mismo tiempo, es profundamente
consciente de la presencia del Antropos, un laberinto resplandeciente incrustado en la Nebulosa de
Orión.
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La “caída” de la Diosa de la Sabiduría: un estallido de poder desde el centro
galáctico (dorado) forma una inmensa columna que impacta en la materia
elemental de la extremidad galáctica (limitada por líneas azules). Este impacto
precipita las condiciones para la formación de un disco protoplanetario (PPD), un
vórtice vertical de materia elemental (dema). Inicialmente, el disco consiste en
oleadas ondulantes con forma de fractura, pero extrañamente, este modelo llega a
la vida debido al poder vivificador de la intención de Sophia. Los Arcontes
emergen en cascadas fractales y circulan a locas como un enjambre de abejas o
langostas, una especie sin hábitat fijo. El disco protoplanetario no tiene un centro
estable, pero entonces una estrella recién nacida brota de la Nebulosa de Orión
(O.N.) donde está anidado el patrón del Antropos (diseño de red). La enorme masa
de esta estrella constela el disco inestable hasta formar un sistema planetario con
órbitas regulares, con una estrella fija en su centro. La Tierra, sin embargo, no se
forma de esta manera. Al final se solidifica a partir del punto de involución de la
columna de expulsión que sale del centro galáctico. La luminosidad divina de la
diosa (Luz Orgánica) se transforma en una gama de elementos materiales que están
englobados en un planeta orgánico. La Tierra luego queda capturada en el
mecanismo de reloj celestial de los Arcontes, el sistema planetario inorgánico.

El jefe supremo de los Arcontes, el demiurgo, desea controlar el cielo duplicado que ha construido,
pero el centro del disco protoplanetario no se sostendrá debido a la ausencia de la masa suficiente
para equilibrar toda la materia de los elementos compuestos. Un sistema planetario estable debe ser
mantenido por un sol central, una estrella. Por fortuna para el demiurgo, la estrella que ha
precipitado desde la Nebulosa de Orión posee la masa requerida. Y está compuesta de elementos
inorgánicos comparables a los del reino arcóntico de materia elemental, el dema: la física de la
estrella y el disco protoplanetario son compatibles.
Respondiendo igualmente a las leyes de la materia elemental, el vórtice arcóntico y el sol recién
nacido se funden. Poco a poco, la espiral plana turbulenta de la zona del impacto asume una forma
de un disco con muchas franjas con el sol recién nacido en su centro, un núcleo brillante y
palpitante. Los globos planetarios que forman el dema y los metales incandescentes forjados dentro
de la estrella recién nacida producen un cosmos de una estrella, un sistema solar con planetas
alrededor. Los Arcontes ahora tienen un hábitat, si se le puede llamar así. Se reúnen en torno al
demiurgo que falsamente cree que es el creador de este mecanismo de reloj. La deidad arconte
domina su reino, el sistema planetario sin incluir a la Tierra, al Sol y a la Luna.
La Tierra no pertenece a este sistema planetario organizado y habitado por los Arcontes. La Tierra
todavía no se ha formado y no surgirá de la misma manera que el sistema planetario inorgánico.
Página 1
! 02

Los Arcontes reciben su nombre de la raíz archai, “primero, desde el principio” porque estaban
presentes antes de que la Tierra apareciera.

Siete - El planeta vivo
Lentamente, cada vez más desorientada, el Aeón Sophia cambia de un estado natural de torrente de
luz viva a otra cosa, algo como un globo jaspeado con una crema espesa. La columna de expulsión
se enrolla sobre sí misma en un extremo y el largo caudal que arrastra hacia el Pléroma se disipa.
Pero a pesar de esta deformación, el Aeón todavía está dotado de percepción e intención. La
poderosa atracción que arrastró a Sophia fuera del centro galáctico todavía funciona. La atención
de la diosa de la sabiduría sigue regresando a la fuente de sus dificultades, el patrón genómico
anidado en la Nebulosa de Orión.

La apariencia del patrón del Antropos anidado en la Nebulosa de Orión puede ser
imaginada como un diseño de rocío en una tela de araña, pero al examinarlo con
más detenimiento, los nodos relucientes del diseño son densos conjuntos de
filamentos parecidos a la malla fúngica o el micelio. La pelusa de un algodoncillo es
una buena analogía visual.

Contemplando el sistema planetario construido por el enjambre de Arcontes, Sophia está
asombrada por lo que ha producido sin querer, pero cuando su atención se dirige al Antropos, ella
recuerda cómo llegó a esta situación en primer lugar. Mientras sus corrientes de Luz Orgánica se
retuercen cada vez más hacia el lugar de morada en el dema, el Aeón sufre una gran metamorfosis.
Los planetas del sistema arcóntico son inorgánicos, incapaces de sostener la vida, pero Sophia ahora
siente que se está convirtiendo en un planeta, pero de un tipo diferente, una génesis diferente.
Con toda la fuerza divina que le quedaba, Sophia concentró su pasión en el Antropos, manteniendo
esa vaga imagen luminosa en el centro de su corazón como un preciado yidam, una deidad
imaginada. Y cuando llegó el momento crucial, ella no flaqueó en su Sueño de la singularidad
humana. Tan grande era la fuerza de su lealtad a esa imagen que, mientras ella giraba, sus enormes
corrientes de Luz Orgánica rotaron hasta tener forma material, carenó salvajemente a través del
brazo galáctico y de la neblina nebular dentro del Trapecio, donde el patrón estaba incrustado.
Haciendo esto, ella cortó parte del patrón antes de girar de vuelta hacia afuera y colapsó en los
mecanismos de reloj gravitacionales del mundo arcóntico. Tal fue su extravagante acto final de
deseo.
Cuando el Aeón Sophia carenó dentro de Orión y rompió el patrón, se llevó una parte del genoma
del Antropos con ella y la cinta rota del rocío nucleico fue absorbida dentro del suave globo de la
maternal tierra. Rasgando el patrón, Sophia causó la separación de los sexos y precipitó las
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condiciones para la reproducción mitótica de la especie humana, que no es una característica del
sueño original.
Finalmente, sus torrentes de Luz Orgánica se materializaron completamente en un cuerpo
planetario que no pertenece al reino de los Arcontes, aunque viene a estar capturado en él. Sophia
se transforma en un planeta que es orgánico, sensible y autoconsciente. Pero la vida que ella
adquiere mediante esta transformación es diferente a la vida que ella disfrutaba entre los Aeones
plerómicos. No es una vida singular y completa, constante, integral, autónoma, sino una vida de
dependencia e interrelación, una enorme red de una complejidad precaria.

Ocho - Intercesión plerómica
Mientras Sophia pierde su forma aeónica, sus emociones se transforman en los elementos físicos de
la Tierra. El globo terrestre se solidifica, un planeta fetal capturado en el cielo de mecanismo de
reloj del demiurgo y sus secuaces. La estrella madre del centro de ese sistema otorga una corriente
de calor propicio para el planeta emergente. Al mismo tiempo, el mecanismo de reloj planetario
ejerce sus fuerzas ciegas sometiendo a Sophia a condiciones que no existen en el Pléroma.
Durante muchos eones, la diosa caída produce una atmósfera y los océanos. El Generador se vela a
sí mismo recatadamente en los turbios vapores jaspeados de la biosfera. Sobre su cuerpo planetario
surge la vida de forma desenfrenada. Criaturas grandes y pequeñas aparecen de manera tan
abundante que Sophia es incapaz de manejar a su progenie. Mirando desde el núcleo galáctico, los
Generadores ven su difícil situación. Mediante una aprobación común, envían al Aeón Christos
para llevar el orden a la diversidad biológica que rebosa en el mundo de Sophia. Debido al poder
único que controla, el Aeón Christos puede inducir el proceso cósmico de la gemación o nucleación,
estableciendo así los límites de todos los procesos de vida, pues los cuerpos nucleados tienen
membranas que definen sus propiedades y acciones. La nucleación conlleva la inflamación de
nódulos como brotes que exudan humedad y fragancia, al estilo de un crisma. Debido a que este
Aeón lleva la acción crismática, a Christos se le llama “el Ungidor”.
En una acción que refleja de manera intencionada lo que Sophia hizo sin intención, Christos cruza
las fronteras plerómicas e intercede en el experimento que se desarrolla en los brazos en espiral. El
Generador organiza las formas de vida que florecen en el planeta y luego retrocede, retirándose al
centro galáctico.

Nueve - Corrección de Sophia
Totalmente identificada con los procesos de vida del planeta en que se ha convertido, la diosa caída
ahora encarna al mundo que ella soñó, donde la especie humana ahora surge y se dirige a vivir el
experimento divino, el desarrollo de una singularidad cósmica. Pero no como ella lo soñó. El
planeta orgánico está capturado en un sistema inorgánico.
Sophia encarnada es el planeta vivo, desde el núcleo fundido a los límites de la biosfera. Sus
pasiones se han convertido en los elementos físicos, sólidos, acuosos, aéreos, ardientes. En los
elementos y a través de ellos, Sophia experimenta la alegría y la angustia como todos los seres
sensibles, y su campo emocional abarca la variedad de la sensibilidad planetaria entera. Habiéndose
convertido en un cuerpo planetario, Gaia, ella no olvida lo que es ser un Aeón, un torrente en
danza de Luz Orgánica, vivo y consciente, autopoiético, supervivificador. Ambos, la corriente
torrencial de Luz Orgánica y el cuerpo planetario material, son Gaia-Sophia.
Pero la memoria de Gaia de su propia condición divina depende de lo que se desarrolle bajo las
condiciones del experimento terrestre. Y de una manera misteriosa, la diosa caída, para la
autorrememoración, depende de una especie entre todas las demás –esa singularidad, la cepa
humana–.
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Incluso antes de su caída, Sophia estaba íntimamente involucrada en las novedades que iban a
emerger en la Tierra a través del Antropos. Esta especie no decide el destino de la vida en la Tierra,
ni determina en última instancia la reconexión del Aeón con el Pléroma. Pero ¿juega de algún modo
un papel clave en cómo Sophia se realinea con el Pléroma mientras está todavía sincronizada con los
ciclos de la naturaleza, experimentando las metamorfosis cíclicas de la vida planetaria? El mensaje
de los telestai, aquellos videntes cualificados que eran la meta de la historia de visión, sugiere con
firmeza que sí. Las enseñanzas de los Misterios que se conservan nos presentan un consumado
misterio que resolver: la corrección de Sophia.
Durante miles de millones de años, el Aeón Sophia muestra que es totalmente capaz de recuperar
su fuerza de vida tras grandes traumas y extinciones. La continuidad de sus ciclos de vida la
comparten todas las criaturas a las que ella selecciona para el renacimiento, pero la humanidad la
vive de una manera especial porque los humanos tienen la habilidad narrativa más avanzada que
otros animales. Puede ser que la humanidad, con su capacidad de narrativa, sirva de circuito de
memoria para Gaia-Sophia. En la imaginación, a través del medio del lenguaje, la especie humana
puede recordar y relatar toda la trayectoria de su metamorfosis.

Imagen alquímica de la Divina Sophia como un Árbol del Conocimiento y fuente
del Elixir de la Vida. Como tal, se la conocía entre los alquimistas como Sophia,
Señora de la Naturaleza, Alkimia. El entorno con muchas paredes que aparece a su
alrededor puede sugerir el cosmos de muchas franjas de los Arcontes.
Metafóricamente, representa la alcoba del aprendizaje, luego las cámaras exotérica,
mesotérica y esotérica de la instrucción divina.

Pero, ¿se puede ver la especie humana en tan elevado papel? ¿Se puede ver a sí misma como la
especie imaginada por la divinidad? ¿Puede diseñar su curso adecuado de evolución dentro del
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marco de la biografía cósmica de Sophia? ¿Puede vivir a la altura del desafío de completar algún
aspecto de la imaginación divina y contribuir a la corrección de la diosa caída?
Aunque no es la especie más valiosa –toda su progenie es valiosa para la madre animal planetaria–
la humanidad tiene el raro privilegio de participar íntimamente en la corrección de Sophia, su
realineación con la fuente cósmica, el Pléroma. Pero para hacer esto, el Antropos debe primero corregirse a
sí mismo. Se debe dar cuenta de su verdadero potencial y afrontar y dominar la desviación
representada por los Arcontes. Cómo la humanidad afrontará este desafío y cómo se conseguirá la
corrección de la trayectoria cósmica de Gaia, pertenecen al presente y al futuro, la parte no escrita
de la historia de Sophia.

La naturaleza desempeña sus funciones de manera gradual; y de hecho yo diría que
vosotros hagáis lo mismo: dejad que vuestra imaginación sea guiada
completamente por la naturaleza. Y observad de acuerdo con la naturaleza, a
través de la cual las sustancias se regeneran en las entrañas de la Tierra. E
imaginad con vuestra verdadera y no con vuestra fantástica imaginación.
Artis Auriferae, “El arte de hacer oro” (Recopilado en 1610 a. C.)

jll: marzo de 2006, Flandes.
Revisado en octubre de 2010, Andalucía.
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El escenario de la Diosa Caída
Sumario y evaluación
Los escritos atribuidos a los videntes antiguos, conocidos como los gnósticos, describen
un derramamiento de energía desde el centro de nuestra galaxia que finalmente forma
el planeta Tierra. Este acontecimiento y sus consecuencias están relatados en la
narrativa de la diosa caída, Sophia, cuyo nombre significa “sabiduría”. Mi resumen de
este “mito de la creación” usa una transposición de sus aspectos míticos en términos
coherentes con la cosmología moderna. Tras el resumen hay una evaluación de lo que el
mito nos cuenta sobre la vida en la Tierra y cómo puede ser corroborado mediante
descubrimientos científicos, por un lado, y mitología, por otro lado.
Esta entrada está vinculada al Plan de lectura de los Códices Nag Hammadi que he
actualizado.
jll: 2 de octubre de 2010.

Dinámica galáctica
Formulado en lenguaje mitológico, este escenario de la diosa caída (EDC) describe el núcleo de
nuestra galaxia hogar como un vórtice de potencial infinito (Pléroma: plenitud, pleno) que consiste
en enormes entidades o torrentes serpentinos. Los dioses y diosas del Pléroma se llaman Aeones en
los escritos gnósticos. Tienen género masculino y femenino para describir diferentes tipos de actividad
dinámica, como las cargas positivas y negativas de corriente eléctrica o los polos atractivos y
repulsivos de un imán. Los Aeones son divinos, esto es, luminosos, radiantes, emanan luz. También
están vivos y son inteligentes y capaces de sentimiento, de percepción y de deseo, pero al nivel de la
conciencia cósmica. Del glosario de No a su imagen:
Aeón: (griego, “dios”, “divinidad”, “proceso”, “emanación”, “ciclo del tiempo”).
Término gnóstico que se refiere a un proceso cósmicamente generalizado, consciente,
animado y vivificador. Los Aeones manifiestan mundos sensibles mediante la
ensoñación, más que mediante el acto artesanal de creación atribuido al dios padre
bíblico. Adj. aeónico.
Un Aeón podría ser concebido como una enorme corriente de luminosidad viva capaz de dar una
respuesta, un gesto o un discurso sensible. La metáfora estándar para tales energías es la “serpiente”.
Los Aeones son serpentinos, no reptilianos. Una serpiente es un reptil aunque distinto de una lagartija, una
iguana, un camaleón, etc. Lo serpentino no debería estar contaminado por la asociación con la
dudosa etiqueta “reptiliano”.
El “flujo de energía” en el EDC describe el acontecimiento central del mito gnóstico: cómo una de
las grandes corrientes serpentinas luminosas que se arremolinan en el núcleo galáctico estalla
extendiéndose más allá de las fronteras del núcleo. La ciencia hoy en día reconoce que el núcleo
galáctico tiene una frontera, aunque blanda, porosa, como la yema del huevo. La estructura de
nuestra galaxia se ajusta a un modelo estándar, la espiral lenticular regular: un núcleo giratorio con
forma de huevo rodeado por extremidades o brazos espirales. La dimensión de los brazos giratorios
es enorme, pero los brazos mismos son finos, así que la galaxia completa tiene la forma de una crepe
con una protuberancia central. La dinámica del centro, el Pléroma, difiere de la dinámica que opera
en los brazos espirales, llamado el Kenoma, “deficiente, condición de estar incompleto”. Ésta es la
diferencia entre el potencial finito e infinito. El núcleo es como una fuente que emana
perpetuamente potencial ilimitado, indefinido. En los brazos espirales, este potencial cósmico
disminuye hasta convertirse en la relativamente limitada, aunque inmensa potencialidad de
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acontecimientos celestiales, que incluyen los sistemas planetarios donde se pueden desarrollar los
experimentos de vida.

El núcleo galáctico o centro consiste en una masa concentrada de corrientes de alta energía, los
dioses cósmicos. Su masa compuesta es pura energía estelar, la materia de la que están hechas las
estrellas, en un estado de excitación que precede e impide la aparición de cualquier forma
particular. La forma surge en el Kenoma, el reino del potencial finito. La composición de los
extensos brazos galácticos no es pura luminosidad estelar sino residuos, los elementos granulares de
los mundos pasados. Toda la galaxia es un enorme molinete brillante que actúa como un molino,
armando mundos futuros a partir del residuo de los anteriores. El dema, la matriz de materia
elemental densa de los brazos espirales, tiene algunas propiedades autoorganizadoras, pero en su
mayoría es inerte. El dema puede producir soles, sistemas planetarios, cometas, nebulosas y demás,
debido a su propio dinamismo inherente, que es en gran medida inorgánico; pero para producir
sistemas vivos necesita la activación desde el centro galáctico. De ahí que pueden nacer los soles y se
puedan formar los sistemas planetarios en el dema, pero para que pueda aparecer vida sensible capaz
de la autoconciencia en esos mundos, debe existir un “input” desde el núcleo galáctico.
En el curso normal de los acontecimientos cósmicos, las corrientes aeónicas permanecen
dinámicamente dentro de las fronteras del núcleo galáctico. Para producir experimentos en los
mundos que surgen en las extremidades galácticas, los Aeones proyectan su poder de intención
(ennoia) hacia fuera mientras permanecen donde están. Pensad en la analogía de las luces klieg
dentro de una tienda de lona blanca. Los generadores de energía, las bombillas y el equipo de
montaje de estas luces permanecen dentro de la tienda, pero pueden proyectar rayos a través de las
paredes de la lona. Así hacen los Aeones, las divinidades cósmicas, proyectan sus intenciones y
diseños dentro del Kenoma sin implicarse dinámicamente en el dema, la matriz de materia elemental
densa. Luego, ellos observan lo que ocurre en la interacción entre el campo inorgánico del dema y las
proyecciones sensibles-orgánicas que han “sembrado” en él.
Podría decirse que los dioses, los Aeones plerómicos, proyectan miríadas de experimentos kenómicos
para entretenerse. Esta visión del propósito divino recuerda el concepto de Lila, “juego divino”.
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Error divino
Y así sucede en el curso normal de los acontecimientos cósmicos. Los poderes de diseño del centro
galáctico —la sede aeónica, si lo preferís— permiten el juego libre de potencial ilimitado, ensayo y
error, novedad e innovación, en los experimentos que ellos inician. Los poderes divinos no
interfieren con el experimento en progreso, de lo contrario ellos no serían capaces de ver cómo se
desarrolla según sus propios términos. Pero puede haber excepciones en el orden cósmico y la caída
de Sophia es una de ellas. “El mundo como lo conocemos surgió debido a un error”, (El Evangelio de
Felipe). El “error” es una anomalía más que un error absoluto. Sophia comete un desliz: traspasa las
fronteras cósmicas y surge un error como consecuencia de su audacia. Sophia se queda enredada en
el experimento que ella ha proyectado, impulsada por su propia compulsión, por así decirlo, se vuelve
interactiva con los sujetos y condiciones del experimento. El dilema al que se enfrenta la diosa es el factor del
argumento crucial del escenario de la diosa caída.
Por supuesto, puede también haber otros experimentos kenómicos donde sucede algo similar. La
cosmología gnóstica es una perspectiva de muchos mundos, incluso una perspectiva de muchas
galaxias. Los textos afirman que existen muchos Pléromas. Puede suceder que obtengamos una
comprensión óptima y nos beneficiemos del escenario de la diosa caída si lo consideramos único
para nuestro mundo, pues describe condiciones específicas de la Tierra. Si el mito del Aeón Sophia
describe, de manera específica, un acontecimiento en esta galaxia con consecuencias particulares
para el planeta Tierra y la humanidad, como yo estoy convencido, entonces haríamos bien si nos
concentramos en nuestra situación única antes de especular sobre lo que ocurre en otros lugares o, en
última instancia, lo que ocurre en el ámbito del Universo, la totalidad de todas las galaxias.
El reconocimiento de que el escenario de la diosa caída cuenta la historia de
NUESTRO planeta de manera exclusiva y así vincula a la humanidad de una
manera urgente e íntima con la “diosa de la Tierra”, presenta un bloqueo
para algunas personas, he observado. El interés por esta galaxia particular,
el planeta Tierra y las condiciones para la existencia humana en este hábitat
único donde estamos, pueden actuar como un freno o factor de
autoselección. He notado que a algunas personas no les importa este
escenario limitado, prefiriendo ir más allá de él hacia un panorama mayor.
Yo argumentaría que el panorama mayor se verá cuando nuestra
perspectiva aquí en la Tierra esté clara, incluyendo nuestra visión del origen
de la Tierra y el papel de la especie humana en el diseño terrestre.
Pero esta visión de la primera Tierra no es atractiva para algunas personas
que (me parece a mí) asumen que alguna visión abstracta de un panorama
más amplio automáticamente hará clara y comprensible (si no
intencionada) nuestra situación en la Tierra. Un gnóstico aconsejaría un
análisis cauteloso de cualquier perspectiva cósmica que pasa por alto el
destino particular del planeta hogar, Gaia.
El Mito de Sophia, como puede ser llamado, no es hablando técnicamente, un mito de creación
como el relato bíblico de la creación en el Génesis. Más bien, es un mito de emanación coherente con el
paradigma aborigen del Tiempo del Sueño y el mitema hindú del “Sueño de Vishnu”, es decir, el
paradigma onírico. Del griego onerios, “sueño”. Onírico: relativo a los sueños.
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Una imagen típica de la deidad paternal o Dios Padre creando el mundo y sus criaturas. A
diferencia del creador masculino, Sophia no hace este mundo a partir de nosotros, ella
misma se transforma en él. Ella no crea a la especie humana mediante una orden divina,
ella los sueña empáticamente. Teológicamente, la emanación es un paradigma de
inmanencia, que coloca la fuerza generativa de la divinidad con y en el mundo,
permeándolo. No importa todos los intentos de los apologistas de expresarlo de otro modo,
el Dios Padre no permea al mundo. El creador permanece separado de su creación,
trascendente, omnisciente, fuera del planeta. La imagen de arriba es típica porque muestra
al creador en medio de sus creaciones, más que colocado en las nubes (esto es, alguna zona
celestial más allá de este mundo).

La analogía con el sueño es una metáfora, si lo preferís, pero no solo eso. El paradigma onírico
describe un proceso dinámico en el que la vida en la Tierra es sostenida de la manera que un sueño
es sostenido por el soñador. Los personajes del sueño existen y actúan en la medida en que continúa el
sueño. En el paradigma creacionista, la creación continúa después de la orden inicial del creador que
los trae a la existencia. En el sueño de Sophia, llamado apporia en el Códice Nag Hammadi, la vida
terrestre perdura a medida que se desarrolla la actividad de sueño coexistente con ella. El paradigma
creacionista permite a los humanos tener relaciones con la deidad extraplanetaria, generalmente
llevadas a cabo en un acto de fe, pero relacionarse con Gaia-Sophia es interactivo y experimental.
Conocemos a Gaia en la presencia sensual inmediata llamada naturaleza, pero interactuar con su
sueño requiere de un diálogo con la mente de la naturaleza, la inteligencia moradora o Anima
Mundi (“alma del mundo”).
En resumen, este mundo habitable nuestro no ha sido creado como un objeto, como un tiesto por
un alfarero, sino que está siendo continuamente emanado por el Aeón que lo sueña. La afirmación de que
el mundo no fue creado de una vez sino que está siendo continuamente emanado es una verdad
directa procedente del misticismo experimental, atestiguada por muchos místicos y psiconautas que
han disfrutado de esta misteriosa dinámica con y sin el uso de agentes psicoactivos.
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Imagen muy conocida del Anima Mundi de un texto alquímico. Muestra la continuidad
desde el reino plerómico extraterrestre (nube con letras hebreas y una mano extendida)
hasta la Divina Sophia y la mente racional de la humanidad (como en cuclillas), con
muchas divisiones de los elementos celestiales y terrestres. Todo el conjunto podría ser
concebido con esta línea en mente: “Todas las naturalezas, comenzando desde la revelación
del caso, están en la Luz que brilla sin sombra y gozo indescriptible y júbilo indecible” (La
Sophia de Jesucristo, CNH III, 4.20). La Luz que no hace sombra es la Luz Orgánica, el
cuerpo substancial primario de Sophia y todos los Aeones, que contrasta con su cuerpo
planetario, la Tierra.

Pensad de nuevo en el “error” que produjo este mundo particular nuestro: la compulsión de un
Aeón en particular en un experimento proyectado desde el Pléroma, el núcleo galáctico. El EDC
describe cómo Sophia, de hecho, se transformó en el planeta Tierra. Su masa de luminosidad viva
de Luz Orgánica se convirtió en el planeta que habitamos mediante un proceso de condensación y
densificación. Sophia no crea la Tierra en absoluto: ella se convierte en la Tierra.
Ni tampoco crea Sophia a la humanidad. Al menos no de la forma que la deidad paternal de la
Biblia crea a Adam y Eva “a su imagen”. Los escritos gnósticos explican que el Antropos, la plantilla
genómica para la humanidad, es al principio una singularidad sin rasgos distintivos producida desde
el Originador, llamado propater en los préstamos griegos de los libros coptos. El Originador es la
fuente monística de los múltiples Aeones. Luego, la singularidad sin rasgos distintivos, una explosión
de pura posibilidad indefinida, viene a ser configurada por los Aeones de nuestra galaxia dentro de la
proyección experimental que será implantada en los brazos galácticos. Las variaciones de este
acontecimiento se pueden encontrar en diferentes textos.
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Una versión cuenta que dos Aeones, Sophia y Christos, asumieron la codificación del genoma
humano (Antropos). Estos dos Aeones son como si dijéramos los “padres” de la especie humana,
pero no en un sentido biológico. Christos y Sophia hacen una sicigia, una díada o pareja cósmica.
Una vez que han configurado el plan de acción para el genoma humano, codificándolo con
innumerables capacidades y talentos, se junta toda la compañía plerómica para liberarlo hacia las
extremidades galácticas. El Antropos luego surge desde el centro cósmico como una proyección de la
imaginación divina de los dioses, no una criatura “hecha a la imagen” de un dios. Tal es la gran visión de
los Misterios sobre el origen de la especie humana.
El Mito de Gaia es un escenario de muchos mundos, así que la plantilla del Antropos puede ser
concebida como la matriz de muchas cepas de la especie humana, capaces de emerger en muchos
experimentos kenómicos que se desarrollen en las extremidades galácticas. Pero de nuevo, el Mito
trata sobre una cepa particular de la humanidad en ese único planeta particular sujeto a la
zambullida inusual del Aeón Sophia. La singularidad de esta historia es inestimable.

Nueve episodios
Aunque las alusiones a una deidad femenina identificada con la Tierra son generalizadas en la
mitología y la sabiduría tradicional indígena, son fragmentarias y anecdóticas. Los materiales
gnósticos presentan el único caso de un escenario completo y coherente que describe cómo tal deidad del
nivel cósmico se convierte en un cuerpo planetario. Solo el EDC del Gnosticismo presenta tal
narrativa completa sobre una diosa que se transforma en el planeta Tierra.

Escultura de Binna Green. La tendencia a representar al planeta Tierra o la totalidad de la
naturaleza mediante un cuerpo de mujer es universal. ¿Por qué? En The Hero-Manhood and
Power, señalé que los modelos de la totalidad abstracta del universo casi siempre usan el
cuerpo masculino, mientras que alguna intuición nuestra ve a este planeta y al mundo
natural como femeninos. Esto no es mero antropomorfismo; representando algo nohumano en términos humanos. La Tierra es el cuerpo de Sophia, en sentido literal. Esto no
es una metáfora.

Debido a la condición escasa y fragmentaria de la evidencia textual que se conserva, el escenario de
la diosa caída ha sido reconstruido, a veces mediante extrapolación de pistas escasas y dispersas. El
estado lamentable del CNH necesita de una reelaboración imaginativa del mito. Esta tarea se beneficia
de una transposición del lenguaje místico y simbólico de los materiales gnósticos hacia términos
astronómicos, como se ve más arriba.
La misma ciencia moderna es, en gran medida, un ejercicio imaginativo —el escenario fantástico de
los “agujeros negros”, por ejemplo—.
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Para más información sobre las extrapolaciones y el lenguaje astronómico, ver Coco de Mer, Parte
Uno: El papel humano en el Sueño de Gaia, y los Comentarios sobre el Mito de Gaia.
El escenario completo se puede resumir en nueve episodios:
1. Una singularidad, el potencial para el experimento divino único, emerge en el centro
galáctico (Pléroma).
2. Dos divinidades (Aeones) en el núcleo galáctico, Sophia y Christos, configuran la
singularidad en el Antropos, es decir, codifican la plantilla de la especie humana.
3. Las divinidades del centro cósmico, de manera colectiva, proyectan al Antropos en las
extremidades galácticas donde puede nacer y desarrollarse, de manera experimental, en
muchos mundos.
4. Fascinada por las posibilidades del experimento humano y obligada por un deseo de
participar en él, el Aeón Sophia se zambulle desde el centro galáctico.
5. El acto solitario y anómalo de Sophia (“la caída de la diosa de la sabiduría”) desencadena
un efecto secundario extraño en la materia elemental de las extremidades galácticas,
produciendo a los Arcontes, una especie inorgánica con mentalidad de colmena que procede a
construir un sistema planetario bajo la dirección de un señor reptiliano, Ialdabaoth.
6. A media que la densificación de las energías de Sophia asume una forma globular de
planeta que finalmente se convertirá en la Tierra, surge un sol recién nacido (la Estrella
Madre) a partir de la nebulosa de los brazos espirales y agita el caos del disco protoplanetario
hasta convertirlo en un sistema de órbitas centralizadas. El globo terrestre queda capturado en
este sistema de mecánica celestial. La Estrella Madre causa un “emparejamiento estructural”
con el único planeta que surge de la metamorfosis de Sophia, para que así los dos cuerpos, el
Sol y la Tierra, sean simbióticos.
7. Sophia, originalmente una corriente libre de masa de luminosidad viva, gradualmente se
solidifica en la Tierra, transformándose en los elementos del hábitat terrestre. En una
condensación definitiva final de las energías de Sophia, el globo terrestre secreta la luna como
una perla masiva, completando así el sistema de tres cuerpos, tierra-sol-luna, con propiedades
especiales separadas del resto del sistema solar.
8. Observando que Sophia no puede manejar la explosión prodigiosa de diversidad biológica
que ella produce, las divinidades del centro galáctico envían al Aeón Christos para configurar
y coordinar los planes de vida instintivos de su progenie. Esta es la intercesión de Christos.
9. Con la metamorfosis completa de Sophia en Gaia, el planeta vivo, la humanidad surge
como parte única de su experimento, pero sin saber cómo es eso. Así, el “error” de rebasar las
fronteras cósmicas deja a Sophia en un dilema en relación con cómo conseguir su
“corrección”, es decir, la coordinación o armonización de su experimento en las extremidades
galácticas con su origen en el centro galáctico.
De estos nueve episodios, del 1 al 6 son preterrestres. Conciernen a los acontecimientos que ocurren
antes de que Sophia se convierta en la Tierra, preliminares a las condiciones de la vida terrestre, por
ejemplo, la captura de la tierra orgánica en el sistema planetario inorgánico de los Arcontes. El 7
describe la formación del cuerpo planetario, la biosfera y la aparición de todas las especies, incluida
nuestra cepa de la humanidad, resultado de la plantilla del Antropos. Con la transformación definitiva de
Sophia en un globo planetario, surgen problemas. El episodio 8 describe el surgimiento de la
biodiversidad desenfrenada en el globo —una situación caótica que evoca una “llamada de rescate”
por parte de los Aeones del núcleo galáctico—. El episodio 9 está en desarrollo, aquí y ahora.
Abarca acontecimientos actuales y futuros que se desarrollan en la biosfera y plantea un desafío
sublime: el porvenir de la coevolución de nuestra especie con Gaia-Sophia, la madre animal
planetaria.
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La gente que me escribe a veces a esta web se opone a mi aparente liberalización de la narrativa
sofiánica. ¿No es solo una metáfora?, preguntan. Estoy advertido de parecer un fundamentalista
bíblico si lo considero de una manera literal. ¿Cómo puedo responder a esta objeción?
Bien, primero, aclaremos lo que es una metáfora. Aquí está lo que dice el oráculo de internet
Wikipedia:
La metáfora es el concepto de entender una cosa en términos de otra. Una metáfora es
una figura retórica que construye una analogía entre dos cosas o ideas; la analogía se
expresa mediante el uso de una palabra metafórica en lugar de alguna otra palabra. Por
ejemplo: “Sus ojos eran joyas relucientes”.
Así, por ejemplo, un presentador de televisión31 es alguien que presenta las noticias. “Anchor32” es
una metáfora para el presentador de telediario, usándose un término en lugar de otro. Considero,
entonces, que una metáfora es siempre un término que se elige para representar a otra cosa distinta. Si
“la caída de Sophia” es una metáfora, un término elegido para representar a otro, ¿a qué
representa? ¿qué es lo otro? Yo sostengo que la narrativa de Sophia, si se ha de considerar
metafóricamente, presenta términos imaginativos elegidos para descubrir algo que sucedió en
realidad, un acontecimiento real. Presenta, en lenguaje mitológico, un relato de acontecimientos
que sucedieron de verdad.
A este respecto, tened en cuenta el comentario de Plutarco sobre los Misterios egipcios de Isis y
Osiris: “Quienquiera que aplique estas alegorías a la bendecida Naturaleza Divina merece ser
tratado con desprecio. No debemos, sin embargo, creer que fueran meras fábulas sin ningún
significado, como las de los Poetas. Nos representan cosas que sucedieron en realidad” (nota a pie de
página 349, No a su imagen).

Fuentes textuales
La tarea de armar el EDC se basa en fragmentos bastante largos y pistas aisladas de los Códices
Nag Hammadi y paráfrasis de la cosmología gnóstica encontradas en las polémicas de los Padres de
la Iglesia. Los materiales del CNH son extremadamente contradictorios al presentar la narrativa
cosmológica a gran escala. Las versiones más consistentes, casi completas del EDC se hallan en
cuatro documentos, los más largos del CNH.

Códices Nag Hammadi, los libros encuadernados más antiguos que se conservan

31

tv anchor

32

ancla
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Cosmología básica
El Apócrifo de Juan. 31 páginas. Encontrado en tres versiones de varia longitud en el CNH y en una
versión fragmentada en un texto que no pertenece a CNH. Éste es el texto más completo sobre el
Mito de Sophia que aporta un resumen relativamente coherente de los nueve episodios.
La Hipótesis de los Arcontes. 11 páginas. Omite los aspectos 1 y 2, presenta detalles cruciales sobre la
actividad de los Arcontes y la corrección de Sophia (aspecto 8)
Sobre el Origen del Mundo. 30 páginas. Encontrado en dos versiones en el CNH. Omite los aspectos 1 y
2, presenta un tratamiento detallado de los aspectos 4 y 5, que incluye la narrativa gnóstica de
Adam y Eva. Termina con un raro fragmento apocalíptico que se refiere al aspecto 8.
El Tratado Tripartito. 78 páginas, el más largo del CNH. Describe el Mito de Sophia sin usar el nombre
de Sophia. Por ejemplo, la caída de Sophia (aspecto 3) se llama “La Concepción imperfecta de
Logos”. Se refiere al arconte jefe como el Demiurgo, un término que se encuentra en Platón y la
Hermética. Contiene detalles importantes sobre los episodios 4 y 8, poniendo de relieve la acción
salvífica del Aeón Christos. Este texto presenta al Demiurgo como un artesano que ayuda a los
dioses plerómicos, más que como una aberración y un adversario de ellos y, por extensión, de la
humanidad. En éste y otros elementos, El Tratado Tripartito no es genuinamente gnóstico. Más bien,
se parece más a los textos herméticos que desarrollan una versión favorable del Demiurgo (esto es,
los Arcontes) como un “artífice” que asiste a los dioses plerómicos en la organización del proceso del
mundo.
Extracto del comentario sobre El Tratado Tripartito del Plan de Lectura Nag Hammadi:
Tri Trac describe la caída de la diosa Sophia en términos del drama del Logos espiritual,
Logos pneumatikos. Sophia como tal no está nombrada en el texto. A los Arcontes se les
nombra directamente, y su jefe, el demiurgo, aparece indicado en las secciones 6 y 8. La
sección 5, “Vida aeónica”, se desarrolla en el lenguaje metafísico elevado de los
fragmentos iniciales. Expone que los Arcontes no se parecen a los seres eternos, los
Aeones (71.5) y explica con más detalle cómo el Originador, de manera abnegada,
confiere el poder generador a los Aeones, actuando desde el placer, la dulzura y el amor.
“Cada uno de los Aeones es un nombre, un código” (73.5), es decir, los Aeones son
poderes generativos que codifican la infinita potencialidad indefinida del Originador. “Su
concepción es como un proceso de extensión”, es decir, emanación, comparada con la
fuente de muchas corrientes. A diferencia de la creación literal, artifactual atribuida al
dios padre, la emanación aeónica se desarrolla “de manera imaginaria” (78.5). He
explicado lo que esto significa extensamente en el capítulo sobre “Física del Tiempo del
Sueño” en No a su imagen.
Trimorfa Protennoia. 15 páginas. Un discurso de revelación que presenta el descenso del Aeón Sophia
en un lenguaje místico oscuro. Rico en alusiones, aunque no contiene elementos concretos de
cosmología. Para un debate prolongado de este texto, ver La Pasión de Sophia en Coco de Mer,
Parte Uno.
La Paráfrasis de Shem (41 páginas), como El Tratado Tripartito, presenta el EDC en lenguaje abstracto,
pero de una manera incluso más imprecisa. Este texto es alegórico más que mitológico. Sophia
aparece nombrada, pero no como un personaje principal. La Paráfrasis de Shem presenta a Oscuridad,
Espíritu y Naturaleza como los tres actores principales del drama cósmico. En alusión al aspecto 4,
el surgimiento de los Arcontes, se refiere a una “placenta” más que a un “aborto”. Es difícil extraer
nada relevante para el EDC de este material.
Una Exposición Valentiniana (8 páginas, muy fragmentado) describe el Pléroma y los Aeones
emparejados (aspecto 1), omite el 2, la proyección del Antropos, y trata el 4 de una manera
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específica de la Escuela valentiniana, en contraste con la Escuela setiana, cuya versión sigo yo en la
reconstrucción del mito. Este texto se refiere al aspecto 6 mediante la frase, “Jesús y Sophia
revelaron a la criatura”, y otras pistas poco claras relacionadas con la misteriosa co-acción de estos
Aeones en la formación de todas las especies. Describe de una manera excepcional a Sophia
riéndose a pesar de Su inesperado exilio del Pléroma; en resumen, divirtiéndose como Ella puede.
Este texto contiene la línea memorable, casi burlona: “De hecho, el Diablo es una de las
divinidades”. Así, la visión gnóstica de que Ialdabaoth, el Arconte jefe, que es una entidad diabólica
que va en contra de la humanidad, está todavía nombrada con estatus divino de algún tipo.
En Una Exposición Valentiniana, episodio 8, la intervención del Aeón Christos en beneficio de Sophia,
tiende a tratarse por separado de la narrativa evolutiva. La manera precisa en que Christos ayuda a
Sophia y los efectos en curso de esta intervención para la humanidad son cuestiones profundamente
problemáticas en el estudio gnóstico. Algunos textos tratan a Christos y Sophia como los Aeones
emparejados que proyectan al Antropos, la plantilla de la especie humana; por tanto, los presenta
como los padres divinos de la humanidad. Esta acción ocurre dentro del Pléroma, antes de que
caiga Sophia. Luego sigue la intervención de Christos en el mundo en evolución de Sophia. Algunas
pistas de este aspecto del escenario aparecen en los textos paralelos La Sofía de Jesucristo y Epístola de
Eugnostos.
NOTA: El relato más detallado de la intercesión chrística no se encuentra en el CNH o ningún
material gnóstico copto, sino en Contra las Herejías del ideólogo cristiano Ireneo.

Una evaluación
En el proceso de recuperar y restaurar el EDC estuve continuamente sorprendido por lo que la
historia nos cuenta y cuánto nos cuenta. El alcance y la riqueza de la narrativa no tiene parangón,
según mi experiencia. Otros puede que no se sientan tan impresionados, si se asume que es solo una
historia de la creación como cualquier otra. Pero mi impresión está basada en el privilegio de toda
una vida de investigación en mitología comparativa, que la mayoría de la gente no ha disfrutado.
He visto mucho material paralelo para compararlo con esta narrativa, así que puedo aseguraros que
el material del EDC es incomparable. En alcance, riqueza, coherencia y valor explicativo supera a
cualquier otro escenario de creación. Es el único caso de genuino mito participativo completo de la
evolución planetaria.
Tened en cuenta algo de lo que el EDC nos muestra y nos cuenta:
#La viva belleza fractal de los Aeones, los dioses bailando en el núcleo galáctico.
#La generosidad del Originador, el Aeón Principal, que ofrece singularidades
indefinidas para que sean desarrolladas por los Aeones Generadores —un perfecto
compromiso de elementos monistas y politeístas—.
#El surgimiento de la humanidad como una singularidad en el núcleo galáctico, un
estallido del Originador.
#La codificación de la singularidad en el genoma humano (Antropos)
#El origen de la especie humana como un proyecto imaginativo de la inteligencia
divina.
#La empatía de un ser divino con el experimento humano que conduce a la caída de la
diosa de la sabiduría.
#La naturaleza de la dotación aeónica de la Nous, la inteligencia divina.
#El origen de una especie alienígena o raza inorgánica tipo cíborg, los Arcontes, debido
al impacto del Aeón caído en la materia elemental de los brazos galácticos.
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#Las formas embrionarias y reptilianas (draconianas) de los Arcontes.
#El delirante complejo de dios del Arconte jefe, Ialdabaoth.
#La naturaleza del simple “error, la pérdida”, a diferencia del mal.
#La mentalidad, las tácticas y los propósitos de los Arcones, incluyendo su sello de
simulación (HAL).
#La locura del Señor Arconte, Ialdabaoth, que desea convencer a la humanidad de que
él es el único y supremo creador.
#El intento fallido de los Arcontes de “violar a Eva” (¿intervención genética?).
#La dotación sofiánica de la “luminosa epinoia”, la imaginación, para posibilitar que la
humanidad se oponga a los Arcontes y pueda participar [en los diseños de Sophia].
#El emparejamiento estructural de la Tierra y el Sol que hace que la vida prospere
aunque el calor del sol dejaría al planeta inhabitable.
#La organización espontánea de los planes de vida gaianos tras la extinción, sin la
necesidad de volver a producir cualquier especie (explosión cámbrica, ¿relacionada con
la intercesión chrística?)
#El Mesotes o intermediario, un fantasma intrapsíquico que proporciona a la
humanidad una forma de verse a sí misma como una especie y reconocer su estatus
excepcional, aunque no superior, entre los animales.
Extracto de No a su imagen, capítulo 23, “La conexión entre la especie y el yo”.
El Christos de los Misterios se entendía que era, no una esencia divina que mora en
nosotros, sino algo que nos dirige a nuestra naturaleza animal humana. Contra la
equiparación Dios-individuo, los gnósticos afirmaron la conexión especie-yo. Para los
antiguos videntes, Christos tenía el papel único de un intermediario que nos conecta
como individuos autoconscientes con nuestra identidad de especie y a través de esa
identidad, a todas las demás especies. El Mesotes es el término específico que se refiere
al intermediario como una presencia intrapsíquica, accesible a todo ser humano, todo el
tiempo. A pesar de la intercesión del Aeón Christos al amparo de Sophia ocurrió en
tiempos remotos, produjo un efecto permanente que solo se hace evidente, sin embargo,
a nivel de especie con el conocimiento autoconsciente. ¿Qué significa para un individuo
humano ser autoconsciente a nivel de especie? Éste es un tipo de conciencia que viene
con la humildad de verse a sí mismo como un miembro del mundo animal,
perteneciendo sin embargo a una especie particular de animales. Implica que poseemos
nuestra humanidad más profunda cuando sentimos la modestia sublime de ser un
animal.
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Imagen contemporánea de la “búsqueda de visión”, una vigilia solitaria emprendida en
la naturaleza con el objetivo de encontrar un animal de poder, una epifanía del Mesotes
o Intermediario.
#El estatus único de la Tierra como un planeta orgánico capturado en un sistema
inorgánico.
#La derivación de la creencia religiosa delirante del hechizo intrapsíquico de los
Arcontes.
#Interactividad de la tierra viva y la especie humana, en la corrección de Sophia, esto
es, la alineación de su experimento con los diseños aeónicos del núcleo galáctico.
Y esa es una lista parcial, solo de memoria. Todavía me sorprendo cada vez que repaso todo el mito
y analizo sus ramificaciones, como la teoría gnóstica del error. Lo que más me impresiona de todo es
la coherencia de todas esta características en una sola línea argumental que conduce al momento
presente de la existencia humana en la Tierra y que apunta hacia adelante. El “arco
narrativo” (para tomar prestado un término de la escritura de guiones) del escenario de la diosa
caída es completamente claro: todo lleva a la corrección de Sophia. Involucrarse en él no es una
elección que todo el mundo esté obligado a hacer, puesto que la coevolución con Gaia es un sistema
voluntario. Sin embargo, no es posible la participación sin llegar a conocer y amar la historia. En la
visión de los Misterios, la historia es la salvadora.
El EDC responde a las dos grandes preguntas, ¿qué estamos haciendo aquí? y ¿estamos solos?, de
una manera más completa, clara y coherente que cualquier otro sistema religioso o mitológico.
Tanto si es verificable en todos los puntos como si no, la narrativa sagrada de los Misterios es, sin
duda, la cosmología más lúcida y completa producida por la mente humana. Comprende todo lo
necesario. Las visiones enfrentadas han sido introducidas desde los días de Blavatsky, por supuesto.
Mirad el escenario pleyadiano de Bárbara Marciniak o los paseos de Ramtha. El material
canalizado prolifera con todo tipo de detalles de cómic de ciencia ficción, algunos de los cuales
pueden parecerse al EDC, especialmente los episodios de los Arcontes. Pero que yo sepa, el énfasis
del material canalizado está puesto en una divinidad de la humanidad, nuestra herencia como hijos
de las estrellas, la progenie de los dioses, etc. Tal información no pone énfasis ni incluso incluye a la
divinidad de la Tierra o la interactividad de Sophia con la humanidad, por un lado, y los Aeones
plerómicos, por el otro. Los escenarios pleyadianos y similares pueden contener los elementos del
EDC, ficciones y fragmentos, pero no pueden superarlo en su coherencia total y su relevancia para
la condición humana. El mito sofiánico es la historia que guía a la especie, mediante la cual se
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pueden evaluar otras versiones. Tal es mi conclusión como mitólogo comparativo y místico
experimental.

Correcciones científicas
Para aquellos que lo necesiten, existe una considerable correlación científica con la cosmología de la
historia de visión sofiánica. Recientemente, los astrónomos detectaron una doble hélice en el centro
de nuestra galaxia. Si los Aeones estaban intentando hacernos señales con la noticia de que el
genoma humano se originó en el núcleo galáctico, no podían haber elegido una mejor manera para
hacerlo. Además, he mencionado el descubrimiento de un túnel desde el centro galáctico que va
lateralmente hacia los brazos en espiral, cosa que sugiere el efecto secundario de la zambullida de
Sophia. No a su imagen presenta extensas correlaciones entre el EDC y la Teoría de Gaia de Margulis
y Lovelock.

Paralelismos mitológicos
Las claves y fragmentos del Mito de Sophia aparecen en incontables mitologías diferentes por todo
el mundo. La sabiduría popular sagrada mundial presenta aspectos de la diosa de la Tierra y su
historia. Las leyendas indígenas son particularmente ricas en tales alusiones. Son demasiado
numerosas para enumerarlas aquí, pero aquí hay un ejemplo en No a su imagen:
Sentirse obligada por su pasión solitaria y caer del Pléroma —tal es el destino único de
la diosa Sophia—. El migo gnóstico evoca los muchos relatos en el mito y el folklore
sobre una deidad femenina que se cae del cielo o se personifica en la Tierra. Por
ejemplo, los indios Thompson del noroeste americano relatan esta historia:
Al principio Kujum-Chantu, la tierra, era como un ser humano, una mujer con una
cabeza y brazos y piernas y un enorme vientre. Los humanos originales vivían en la
superficie de su vientre. [La leyenda narra cómo el Viejo] transformó a la mujer del
cielo en la presente tierra. Su pelo se convirtió en los árboles y la hierba; su carne en
barro; sus huesos en rocas; y su sangre se convirtió de los manantiales de agua.
Tales paralelismos (se podrían citar muchos otros) muestran que la cosmología gnóstica
está profundamente enraizada en la sabiduría indígena y refleja una versión sofisticada
del sentido nativo para la vida en la Tierra.
En cuanto a las objeciones con relación a mis posibles ampliaciones idiosincrásicas a la narrativa
sagrada, solo hay dos: yo expreso que la plantilla del Antropos fue depositada en la Nebulosa de
Orion (M42) “como el patrón de rocío sobre una telaraña” y propongo que la luna emergió de la
Tierra como un estallido final de la columna plerómica, una condensación terminal de la Luz
Orgánica de Sophia secretada externamente como una perla. No existe un fundamento textual para
ninguna de estas afirmaciones en los materiales coptos gnósticos estudiados hasta ahora.
Recientemente David Icke ha dicho que la luna es un satélite artificial construido por alienígenas y
está siendo usada como emisora para programar a la humanidad hacia un estado de esclavitud
ciega. Huelga decir que esto contrasta bastante con mi concepto de la luna como un índice de
instrucción dakini relacionado con el Shakti Cluster: en otras palabras, un accesorio para la mente
gaiana y un instrumento de iluminación y liberación. Entiendo que Icke puede basar su opinión en
las enseñanzas del chamán africano Credo Mutwa. Siento mucho respeto por Credo Mutwa, un
hombre de extraordinario genio y corazón. Su relato de la abducción ET es espeluznante. Y
altamente veraz, diría yo. Creo que él describe con exactitud la amenaza del extraterrestre
depredador detectada por los videntes gnósticos en la presencia de los Arcontes. El investigador de
extraterrestres John Mack (a quien conocí a través del Marion Institute) entrevistó a Credo Mutwa
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quien le ofreció un perfil de la depredación alienígena que comparé con detenimiento con los
materiales gnósticos cuando estaba escribiendo los primeros borradores de No a su imagen.
Credo Mutwa atribuye parte de la información que él comparte con David Icke a los alienígenas
que lo abdujeron y torturaron. Esto puede incluir la afirmación de que la luna es un cuerpo artificial
construido por esos mismos alienígenas, o puede de alguna forma contribuir a esa reivindicación.
Sin embargo, si mucho de lo que Credo dice es verdad, no todo es necesariamente verdad.
Curiosamente, el mismo chamán zulú menciona que los alienígenas depredadores son mentirosos,
un hecho bien conocido en su tradición, aparentemente. Son, en términos gnósticos, agentes del
error y del engaño —como he argumentado de manera exhaustiva en esta web, en entrevistas y en
mi libro, No a su imagen—. En Rosa Cortada I explico cómo caí en la mentira arcóntica del
salvacionismo, a pesar de que intentaba verla en un marco místico más que como un tema de fe
dogmática. La cuestión es, vi la mentira y la corregí.
Bien, me pregunto si Credo Mutwa le diría al mundo qué mentira, si hay alguna, ha escuchado él
sobre los depredadores alienígenas.
jll: 3 de octubre de 2010, Flandes.
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Fuentes textuales del Escenario de la Diosa Caída
La tarea de ensamblar el EDC se basa en fragmentos más bien largos y pistas aisladas de los
Códices Nag Hammadi y en párrafos de cosmología gnóstica encontrados en las polémicas de los
Padres de la Iglesia. Los materiales CNH son ampliamente inconsistentes en la manera en que
presentan la narrativa cosmológica en toda su magnitud. Las versiones más consistentes, casi
completas del EDC, aparecen en cuatro documentos, el más largo en el CNH.

Códices Nag Hammadi, los primeros libros encuadernados que se conservan.

Cosmología básica
El Apócrifo de Juan. 31 páginas. Encontrado en tres versiones de varias extensiones en los CNH y en
una versión fragmentada en un texto que no pertenece al CNH. Éste es el texto más completo sobre
el mito de Sophia, que aporta una descripción relativamente coherente de los nueve episodios.
La Hipóstasis de los Arcontes. 11 páginas. Omite las características 1 y 2, presenta detalles cruciales
sobre la actividad de los Arcontes y la corrección de Sophia (característica 2).
Sobre el origen del mundo. 30 páginas. Encontrado en dos versiones en el CNH. Omite las
características 1 y 2, presenta un tratamiento detallado de las características 4 y 5, que incluyen la
narrativa gnóstica de Adán y Eva. Termina con un raro fragmento apocalíptico que se refiere a la
característica 8.
El Tratado tripartito. 78 páginas, el más largo del CNH. Describe el mito de Sophia sin usar el nombre de
Sophia. Por ejemplo, la caída de Sophia (característica 3) se llama “La imperfecta generación del
Logos”. Se refiere al jefe arcóntico como el Demiurgo, un término que se encuentra en Platón y la
Hermética. Contiene detalles importantes sobre los episodios del 4 al 8, haciendo hincapié en la
acción salvífica del Aeón Christos. Este texto presenta al Demiurgo como un artesano que ayuda a
los dioses plerómicos, más que como una aberración y adversario de ellos y, por extensión, de la
humanidad. En éste y otros elementos, el Tratado tripartito no es genuinamente gnóstico. Más bien se
parece más a los textos herméticos que desarrollan una visión favorable del Demiurgo (es decir, los
Arcontes) como un “artífice” que ayuda a los dioses plerómicos en el diseño de los poderes del
mundo.
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Un extracto del comentario sobre el Tratado tripartito del Plan de Lectura de Nag Hammadi:
El Tratado tripartito describe la caída de la diosa Sophia en términos del drama del Logos
espiritual, logos pneumatikos. Sophia como tal no es nombrada en el texto. A los Arcontes
se los nombra directamente y su jefe, el demiurgo, es definido en las secciones 6 y 8. La
sección 5 (“Vida aeónica”) se desarrolla en el lenguaje elevado metafísico de los
fragmentos introductorios. Afirma que los Arcontes no se parecen a los seres eternos, los
Aeones (71.5), y sigue explicando cómo el Originador, de manera altruista, confiere
poder generador a los Aeones, actuando desde el placer, la dulzura y el amor. “Cada
uno de los Aeones es un nombre, un código” (73.5): es decir, los Aeones son poderes
generativos que codifican la infinita potencialidad indefinida del Originador. “Su
generación es como un proceso de extensión”, es decir, emanación, comparada con una
fuente de muchas corrientes. A diferencia de la creación literal artificiosa atribuida al
dios padre, la emanación aeónica se desarrolla “de una manera imaginaria” (78:5). He
explicado con detalle lo que esto significa en el capítulo sobre la “Física del Tiempo del
Sueño” en No a su imagen.
Trimorfa Protennoia. 15 páginas. Un discurso de revelación que presenta el descenso del Aeón Sophia
en lenguaje místico oscuro. Rico en alusiones, aunque no contienen casi ningún elemento de
cosmología. Para un análisis extenso de este texto, ver Sophia’s Passion (La pasión de Sophia) en
Coco de Mer, parte Uno.
La paráfrasis de Shem (41 páginas), como el Tratado tripartito, presenta el EDC en lenguaje abstracto,
pero de una forma menos precisa. Este texto es alegórico más que mitológico. Se nombra a Sophia,
pero no como un personaje principal. La paráfrasis de Shem destaca a la Oscuridad, al Espíritu y a la
Naturaleza como los tres actores principales del drama cósmico. En la alusión a la característica 4,
el surgimiento de los Arcontes, se refiere a una “placenta” más que a un “aborto”. Es difícil extraer
algo relevante para el EDC de este material.
Una Exposición Valentiniana (8 páginas muy fragmentadas) describe el Pléroma y los Arcontes
emparejados (característica 1), omite la 2 (la proyección del Antropos) y trata la 4 de una manera
específica a la Escuela valentiniana, en contraste con la Escuela setiana, cuya versión sigo yo en la
reconstrucción del mito. Este texto se refiere a la característica 6 mediante la frase: “Jesús y Sophia
revelaron a la criatura”, y otras oscuras pistas relacionadas con la misteriosa co-acción de estos
Aeones en la formación de todas las especies. Únicamente describe a Sophia riéndose a pesar de Su
inesperado exilio del Pléroma; en resumen, divirtiéndose como puede. Una Exposición Valentiniana
contiene la memorable y casi burlona línea: “De hecho, el Diablo es una de las divinidades”. Así, la
visión gnóstica de que Ialdabaoth (el jefe arconte), que es una deidad diabólica que va en contra de
la humanidad, está facultado con estatus divino de algún tipo.
En Una Exposición Valentiniana, el episodio 8, la intervención del Aeón Christos en nombre de Sophia,
tiende a ser tratada de una manera separada de la narrativa evolutiva. La forma precisa en que
Christos ayuda a Sophia y los efectos continuados de esta intervención en favor de la humanidad
son asuntos profundamente problemáticos en el estudio gnóstico. Algunos textos tratan a Christos y
a Sophia como Aeones emparejados que proyectan al Antropos, el patrón de la especie humana;
por tanto, los presenta como los padres divinos de la humanidad. Esta acción sucede dentro del
Pléroma, antes de que Sophia caiga. Luego sigue la intervención de Christos en el mundo de Sophia
en desarrollo. Algunas pistas sobre esta característica del escenario aparecen en los textos paralelos
La Sofía de Jesucristo y la Epístola de Eugnostos.
NOTA: El relato más detallado de la intercesión chrística no se encuentra en el CNH ni en ningún
material gnóstico copto, sino en Contra las herejías del ideólogo cristiano Ireneo, en el Libro I, capítulo
4 (información entre corchetes mía):
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LIBRO 1 CAP. IV. RELATO OFRECIDO POR LOS HEREJES SOBRE LA FORMACIÓN DE
ACHAMOTH; ORIGEN DEL MUNDO VISIBLE A PARTIR DE SUS PERTURBACIONES.
1. Las siguientes transacciones son las que ellos narran que ocurrieron fuera del Pléroma
[núcleo galáctico]: La enthymesis [deseo impetuoso] de esa Sophia que mora en las
alturas, a quien también llaman Achamoth [del hebreo Hokmah, un nombre en clave
usado para el poder contenido en la Luz Orgánica de Sophia, Ain-Soph-Aur], (14) siendo
alejada del Pléroma, junto con su pasión, dicen que automáticamente se había
entusiasmado de una manera violenta en aquellos lugares de oscuridad y vacuidad
(donde ella había sido expulsada) [las extremidades galácticas, brazos espirales].
Puesto que ella fue excluida de la luz [Luz Orgánica, masa estelar central de la galaxia]
(15) y del Pléroma, y carecía de forma o figura como un nacimiento prematuro, porque ella no
había recibido nada (16) (de un padre masculino) [su homólogo, Christos]. Pero el
Cristo [Aeón Christos, no el Redentor paulino] que moraba en las alturas se
compadeció de ella; y habiéndose extendido a través y más allá del Stauros [frontera del
núcleo galáctico], (17) él le impartió una figura, pero solo una figura estimada, y no para
transmitir inteligencia [formateó las formas de vida desenfrenadas que emergían en su
cuerpo planetario, pero no le impuso una inteligencia innata o planes de vida, esto es,
programas instintivos basados en la Tierra].
(18) Habiendo efectuado esto, él retiró su influencia y volvió, dejando a Achamoth sola
para que ella, sensibilizada por el sufrimiento de haber sido separada del Pléroma,
pudiera estar influida por el deseo de cosas mejores, mientras poseía entretanto un tipo
de olor a inmortalidad dejado en ella por Cristo y el Espíritu Santo [la postimagen del
Mesotes, “el curandero eterno”, intermediario].
Por lo que ella es llamada por dos nombres: Sophia por su padre (pues se habla de
Sophia como que es su padre) y Espíritu Santo, del espíritu que está junto a Cristo.
Habiendo entonces obtenido una forma, junto con inteligencia, y siendo
inmediatamente abandonada por ese Logos que había estado invisiblemente presente
con ella –esto es, por Cristo– ella se esforzó por descubrir aquella luz que la había
abandonado, pero no pudo conseguir su propósito, ya que Horos se lo impidió.
Y puesto que Horos obstaculizó su progreso, él exclamó: IAO (1); de donde, dicen, este
nombre Iao derivó su origen. Y cuando ella no pudo pasar cerca de Horos a causa de
esa pasión en la que ella había estado involucrada, y porque ella se había quedado sola,
se resignó a toda la diversidad y estado variado de pasiones a las que estaba sujeta; y así
sufrió pena por un lado, porque no había obtenido el objeto de su deseo, y miedo por
otro lado, para que la vida misma no le fallara, como la luz lo había hecho, mientras
además se encontraba en la mayor perplejidad. Todos estos sentimientos estaban
asociados a la ignorancia. Y esta ignorancia suya no era como la de su madre, la
primera Sophia, un Aeón, debido a la degeneración por medio de la pasión, sino a una
[innata] oposición [a la naturaleza del conocimiento]. (2) Además, otro tipo de pasión
cayó sobre ella (Achamoth), es decir, la del deseo de volver a él quien le dio la vida.
2. Esta colección (de pasiones) [emociones sentidas por Sophia] ellos declaran
que fue la sustancia de la materia de la que este mundo fue formado. Pues de
[su deseo de] volver [a él que le dio la vida], toda alma perteneciente a este mundo y a
la del Demiurgo (3) [el jefe supremo de la especie de los Arcontes] mismo derivaron su
origen. Todas las demás cosas debieron su comienzo a su terror y tristeza. Pues de sus
lágrimas se formó todo el líquido de la naturaleza; de su sonrisa todo lo que es luminoso;
y de su dolor y perplejidad todos los elementos corpóreos del mundo. Pues unas veces,
como afirman, ella lloraría y se lamentaría por haber sido abandonada en mitad de la
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oscuridad y la vacuidad; mientras que otras veces, reflexionando sobre la luz que la
había abandonado, ella se llenaría de júbilo y reía; luego, de nuevo, sería golpeada con
el terror o en otras ocasiones se sumergiría en la consternación y el desconcierto.
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Cortejando a la prostituta de la sabiduría
Consideraciones sobre la reconstrucción del Mito de Gaia
No codicie tu corazón la hermosura de éstas33, ni te cautiven sus miradas. Proverbios 6:25
El autor judío de los Proverbios advierte contra la tentación de las mujeres lascivas, pero
para el místico inspirado por la historia de Sophia ninguna belleza sobresale por encima
de la Prostituta de la Sabiduría y, una vez que la has visto, es irresistible. Codiciar su
belleza y dejarse cautivar por su mirada es arrobo sin comparación. El amor a Gaia es
la mayor vocación de la especie humana. Ésa es mi convicción.
JLL: octubre de 2010.
Probablemente haya leído la Biblioteca Nag Hammadi entera al menos veinte veces. No fue hasta la
sexta o séptima lectura cuando comencé –solo comencé– a desarrollar una visión global coherente de
la herejía gnóstica radical, especialmente las características antisalvacionistas. Después de 15 vueltas
más o menos, que combiné con lecturas no-Nag Hammadi y materiales no coptos e indagando
alrededor de 200 libros eruditos sobre el Gnosticismo, comencé a conducir la historia de visión a
una narrativa coherente. Al final del día, la historia tendrá que sostenerse por sí misma, sin importar
lo que cualquiera pueda hacer con la reconstrucción de Lash.
Os ruego que reconozcáis que esta historia no es un invento mío, un mito personal (aunque soy
totalmente capaz de producir mis mitos personales). No espero que nadie tome esta historia como
un acto de fe, pero pido que se le otorgue una atención justa. Saboreadla, debatidla, transmitidla.
Comparadla con otras narrativas que estén siendo promovidas en la actualidad como argumentos
maestros de la situación humana. Y valorad la afirmación que hago como mitólogo comparativo
que ha examinado todo el repertorio del mito de valor: es decir, el Escenario de la Diosa Caída es el
único mito coherente planetario a gran escala producido por la especie humana hasta ahora.
Las versiones de la historia de visión sofiánica hasta la fecha son cinco: 1, la sinopsis que hay en No a
su imagen; 2, la elaboración ampliada de la narrativa a lo largo de varios capítulos de ese libro; 3, el
resumen del escenario de la diosa caída (EDC) que hay en esta web; 4, la interpretación en un
marco astronómico; y 5, el poema en prosa, que está sin acabar, en esta web. Cada interpretación
sigue el formato de nueve episodios, excepto el poema en prosa que consiste en dieciséis episodios.
He revisado el argumento cientos de veces para conseguir una expresión y claridad óptimas para
que pueda ser retomado por otros. El desafío de este mito único es aprender la historia de memoria
y luego participar en ella, vivirla. Mi profunda gratitud va para aquellos de vosotros que respondáis
con pasión y determinación a este desafío.

Consideraciones
Para recuperar y restaurar la visión sofiánica de los Misterios he tenido que enfrentarme a muchas
consideraciones desalentadoras. A lo largo de esta compleja tarea que consume toda una vida,
siempre he sido el crítico más severo de mí mismo. Dudo que pueda existir alguna objeción a mi
interpretación del mito que no me haya impuesto yo a mí mismo. La principal consideración, por
supuesto, concierne a cuánto me he inventado o añadido al mito. La segunda consideración
igualmente desalentadora concierne al asunto de ver el mito como una metáfora o interpretarlo
literalmente como un relato imaginativo de hechos que sucedieron de verdad. No seré capaz de
responder a las objeciones que surjan de estas consideraciones para total satisfacción de todas las
partes. Pero para ofrecer mi mayor esfuerzo, propongo ser transparentemente honesto en tres
33

“Las malas mujeres”
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puntos de la reconstrucción: las incorporaciones, las amplificaciones y las extrapolaciones que he
realizado en el proceso de restauración del mito. En este ensayo y en la segunda parte me referiré a
estos tres puntos.
Con respecto a la segunda consideración, que concierne a la confusión entre el estatus metafórico o
literal de la historia de visión, tiende a mezclase con otra objeción, esto es, la objeción al lenguaje
animista o antropocéntrico del mito. En la interpretación astronómica, trato a la entidad mitológica
“Sophia” como un término astroteológico que se refiere a un arrebato de poder que proviene del
núcleo galáctico. Bien, esto coloca inmediatamente al mito en un marco científico. Desde este punto
en adelante, Sophia puede ser considerada como un torrente de energía cósmica o una forma de
oleada localizada en el núcleo de nuestra galaxia hogar del sistema solar al que pertenece la Tierra.
Ésta es una interpretación astronómica del mito bastante buena. El problema es que, una vez que
continuamos con más detalles del mito, necesitamos imaginar que esta forma de ola torrencial no es
solamente una forma de entidad cósmica parecida a un estallido de rayos gamma, sino una entidad
viva que puede percibir, sentir y tener intención. Con el cambio de energía a entidad nos alejamos
del marco astronómico. Con la atribución de facultades humanas al torrente de energía del centro
galáctico, aterrizamos en el dominio del animismo cósmico. Sin embargo, es imposible relacionar el
mito de principio a fin sin hacer esto, porque la entidad de energía del mito claramente posee la
habilidad de percibir, sentir y tener intención.

Esta interpretación de la estructura de remolino de una [galaxia] espiral lenticular
regular vista desde arriba es sugerente pero imprecisa. De los cinco brazos en espiral de
nuestra galaxia hogar, el Brazo de Orión es el tercero desde el centro. El sistema solar
está de hecho localizado más abajo en el brazo (a la derecha) que se muestra aquí, a
unos ⅗ del centro galáctico. Lo que llamamos la Vía Láctea es la región local del Brazo
de Orión visto desde dentro, no una panorámica de toda la galaxia. Las estrellas visibles
de la Vía Láctea constituyen un 3% de la población total estelar de la galaxia, estimada
en doscientas mil millones de estrellas.
El conocimiento astronómico actual sobre la estructura y la actividad de la galaxia
hogar no es incompatible con la cosmología de los Misterios, excepto porque la última
atribuye rasgos animistas y antropomórficos a las energías compuestas en las
dimensiones galáctica, solar y planetaria. Para los videntes antiguos y los pueblos
indígenas que sobreviven igualmente, el cosmos está vivo, es sensible, animado y
vivificador.
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¿Cómo puedo justificar el animismo cósmico de la historia de visión sofiánica? ¿Creéis que es difícil
imaginar cómo un “torrente de energía” puede ser inteligente, autoconsciente, capaz de percibir,
sentir y tener intención? Puedo ver la razón por la que cualquiera se opondría a esta declaración:
una forma de ola energética no posee órganos para sentir. ¿Cómo puede sentirse a sí mismo y
percibir otras cosas? ¿Y cómo puede ser inteligente y tener intención si solo es una ráfaga de
electricidad o una ola de materia estelar (¡sea lo que fuere!)?
Bien, tened en cuenta que una corriente eléctrica en una fibra óptica puede transportar voces,
imágenes e información, una amplia y variada gama de “inteligencia”. Si la fibra óptica es insertada
en un aparato configurado para ella, la corriente de la señal puede hacer que el aparato actúe de
ciertas maneras, haciendo que desempeñe determinadas funciones como buscar o localizar, así
como funciones de una naturaleza mecánica, acciones robóticas. Además, las funciones y órdenes de
información que hay en una corriente de señal pueden ser transmitidas por el espacio sin la ayuda
de un medio físico aparte de la atmósfera. Incluso si está desvinculada, la corriente de señal puede
efectuar acciones que demuestran inteligencia, diseño, elección, selección e intención.
Ahora, si los seres humanos pueden concebir, construir y operar sistemas de información de este
tipo, ¿qué imagináis que la naturaleza en general sería capaz de hacer? Puesto que es la naturaleza
la que dota a los humanos de capacidades necesarias para concebir y crear tales sistemas, ¿qué
variedad de capacidades podría la misma naturaleza exhibir, llegando hasta la dimensión cósmica?
La afirmación de que los procesos naturales del cosmos que produjeron la inteligencia humana no
poseen su propio tipo de inteligencia, y quizás un tipo superior, es insostenible.
Se podría decir que el fundamental desafío espiritual y científico al que se
enfrenta la humanidad es detectar la inteligencia en general que produjo su
inteligencia e interactuar con ella de una manera deliberada. El
chamanismo teléstico se enfrenta a este desafío aventurándose a las
dimensiones internas de la psique y de la naturaleza por igual, con la
intención de detectar e involucrarse en las fuerzas dinámicas
fundamentales. Encontrar lo sobrenatural es el resultado lógico de la
ciencia natural, pero los dogmas vinculados a la investigación científica
pueden bloquear este encuentro.
Yo personalmente puedo imaginar que la naturaleza, en el nivel cósmico, bien puede ser capaz de
desarrollar lo que capacita a los humanos a desempeñar, manifestando las mismas facultades de
percepción, selección, diseño e intención, pero a escala infinitamente mayor. Me parece una
resistencia dogmática ciega negar unas capacidades de funcionamiento parecidas a las humanas en
la dimensión cósmica, solamente debido a la carencia de las llamadas pruebas contundentes de lo
que podría estar sucediendo emocional y sensorialmente en esa dimensión.
Para una mayor defensa del animismo cósmico, analizad las formas orgánicas del moho
mucilaginoso, el micelio y las colonias amebianas. Estas entidades vivas no tienen órganos
sensoriales y sin embargo pueden percibir y responder a su entorno, comunicarse entre ellas y
actuar de manera intencionada mostrando un propósito que se ajusta a un diseño y objetivos
preconcebidos. Son inteligentes, pero no tienen cerebro como sede aparente de la conciencia.
Perciben y responden sin ojos u orejas. Si tales organismos inteligentes existen en la naturaleza, ¿no
podría pasar que existiera algún equivalente a ellos en la dimensión cósmica entre los torrentes de
materia estelar parecidos a la lava? Un torrente de energía del núcleo galáctico puede ser como el
moho mucilaginoso o el micelio de una especie de setas y comportarse en ese sentido. ¿No sería
probable que tal entidad de energía o forma de onda inteligente dotada de facultades se comportara
con niveles infinitamente mayores y más complejos de inteligencia, diseño e intención que nosotros?
¿Y cómo podría interconectarse tal comportamiento a escala cósmica con nuestro comportamiento
en el microcosmos?
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La ausencia de pruebas no es prueba de la ausencia. La ausencia de pruebas de las propiedades
inteligentes, autoconscientes y sensibles de las corrientes de energía que circulan en el núcleo
galáctico o que oscilan libremente a través del espacio interestelar no prueba la ausencia de tales
propiedades. El argumento a favor del animismo cósmico nos impide incluso pensar en ello con una
mente abierta e inquisitiva.
En la estilización artística de una forma ondulada que usa un diseño de “cachemir” de la era del
arte psicodélico, por ejemplo, el diseño rítmico y fractal sugiere la danza, el juego y la vivacidad,
conocidos como rasgos de los dioses en las tradiciones místicas asiáticas. El efecto serpenteante
recuerda a los motivos del arte aborigen que también representa las energías cósmicas y telúricas
percibidas como vivas, inteligentes e interactivas con el espectador. En el trance inducido por
plantas psicoactivas surgen visiones similares que pueden permutar rápidamente en alucinaciones.
El vidente entrenado que puede dominar la demostración alucinatoria descubre que la percepción
aumenta permitiendo el acceso a la estructura molecular de la naturaleza y otras maravillas de los
reinos sobrenaturales. Reinos que están, con mucha frecuencia, densamente habitados.

Mis incorporaciones
He restaurado el Migo de Sophia a partir de los materiales recibidos de dos tipos: la literatura
gnóstica en copto y griego; y las polémicas de los Padres de la Iglesia que argumentaron en contra
de las opiniones gnósticas, también llamados escritos anteriores a Nicea. Estas dos fuentes
proporcionan el material textual real que he usado. Para un resumen de este material y el acceso a
las formas, consultad Gnosis Archive.
Os puedo decir directamente que he añadido muy poco a lo que hay en esas dos fuentes, o bien a
modo de referencias sutiles, en fragmentos o esbozos. He insertado hasta ahora solo dos
características en la narrativa recibida. Primero, la localización del patrón del Antropos en la nebulosa
M42, una zona cósmica que se puede apreciar a simple vista en la constelación de Orión. Ningún
texto especifica que los Aeones plerómicos proyectaron o “sembraron” al Antropos en la Nebulosa
de Orión. Esta incorporación es solo mía. Segundo, el reflejo imaginativo del Aeón Christos en la
atmósfera terrestre, un efecto que se manifiesta en el espectro intrapsíquico luminoso del
intermediario, el Mesotes. Aunque la palabra inventada Mesotes aparece en varios lugares del CNH
y en otras partes, ningún texto menciona literalmente que es una postimagen provocada por la
intercesión del Aeón Christos (episodio 8). Más bien, es descrito como un aroma persistente. El
concepto de la postimagen es mi incorporación a la narrativa.
Os podéis preguntar, ¿cuál es la base de estas dos incorporaciones? Respuesta: mis observaciones
directas como místico experimental disciplinado que trabajo en el éxtasis cognitivo con la
percepción elevada. He encontrado el espectro luminoso (Honeycomb Light of the Christos) en más
de una ocasión y he observado la Nebulosa de Orión infinidad de veces. Como yo creo que hacían
los antiguos videntes que produjeron este impresionante mito planetario para describir los
acontecimientos que ocurrían realmente en nuestra galaxia hogar: la Vía Láctea. La historia de
visión que construyeron a partir de sus prácticas místicas no es una fantasía o una invención
infundada, sino una interpretación veraz de las cosas que vieron y aprendieron durante muchas
generaciones de trabajo en equipo en las células del Misterio.
En cuanto a los poderes de observación de esos antiguos videntes que fundaron y dirigieron los
Misterios, permitidme que diga esto: el secreto de su facultad de observación era que ellos no
alucinaban cuando estaban en un estado de percepción elevada inducido por las plantas psicoactivas
o las técnicas de trance meditativo. En vez de alucinar, los telestai usaban una intensidad y alcance
de su facultades aumentadas para profundizar y ampliar la percepción –profundizar y ampliar
infinitamente–. Igual hacían los yoguis que siguieron una tradición milenaria de la ciencia de la
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mente en Asia. Los Yogas Sutras de Patanjali (probablemente recopilados en torno al 200 a. C.)
enumeran ocho siddhis o facultades ocultas de un yogui consumado, que incluyen la mahima, la
capacidad de ver en la distancia, hasta la dimensión galáctica.

Paramahansa Yogananda (1863-1952)
En Autobiografía de un yogui, Paramahansa Yogananda relató su experiencia del samadhi (la consciencia
cósmica) en la que él disfrutó la mahima percibiendo la estructura y el movimiento de las galaxias
como si fuera un testigo rondando en los alcances remotos del espacio interestelar. Sin embargo, él
estaba de pie firmemente enraizado en la Tierra, como los videntes gnósticos que se llamaban a sí
mismos “los erguidos” porque podían manejar tales facultades visionarias mientras permanecían
enraizados y presentes en sus cuerpos físicos –no postrados o desmayados debido a un estado fuera
del cuerpo–. Esta es también mi práctica.

Mis ampliaciones
Con ampliaciones quiero decir que añado cosas al contenido textual recibido. No podéis imaginar
cómo lo hago sin estar profundamente familiarizados con el material. Desde un punto de vista
superficial, podría parecer que estoy inventando cosas de una manera imprudente, cosas que no se
pueden encontrar en las fuentes originales. No es así. Me mantengo cerca del esqueleto del
contenido de la historia basada en los textos, incluso cerca del tuétano del hueso. Mis críticos no
aprecian este procedimiento y no pueden, a no ser que se sumerjan en el material con la suficiente
profundidad para ver lo que constituye de una manera rigurosa el desarrollo delimitado, a
diferencia del invento impreciso, descuidado y sin fundamento textual.
Se pueden ver mis ampliaciones en varias características de la interpretación ampliada del Mito de
Sophia, principalmente en cuatro áreas: la proyección del patrón del Antropos; la generación de los
Arcontes; la dinámica de la intercesión chrística; y la transformación del Aeón Sophia en un cuerpo
planetario. De hecho, no añado nada al material textual sobre estos acontecimientos, simplemente
amplío lo que ya hay en los materiales. Las ampliaciones van más allá de lo que los textos expresan de
manera explícita, pero no rebasan, distorsionan o violan lo que quieren decir los textos citados. Los
críticos pueden protestar porque las ampliaciones de este tipo sean inventos meramente disfrazados
o falsos, los textos no quieren decir lo que Lash dice que quieren decir, etc, etc. Está bien, pero
escuchemos a este llorica que ha leído NHLE al menos una docena de veces. Y que ofrezca su
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versión no ampliada de lo que estos textos significan en la compleja imaginería mitológica de la
narrativa de Sophia.
La más controvertida de mis ampliaciones concierne a los Arcontes o la especie preterrestre que fue
generada accidentalmente por el impacto del arrebato de poder de Sophia. “Preterrestre” es una
interpretación de la derivación de arconte del griego archai, “primero, desde el principio”. Los
Arcontes surgieron antes de que Sophia se transformara en el planeta Tierra; por lo tanto son una
especie preterrestre. De acuerdo, ningún texto expresa de manera explícita, palabra por palabra, que los
Arcontes surgieron antes de que se formara la Tierra, pero la trama del mito indica claramente que
esto es así. Antes de la transformación en la Tierra, Sophia impactó en el Kenoma, la materia
elemental de las extremidades galácticas y generó a la especie de los Arcontes. Ése es el arco
argumental de la narrativa sagrada. Mi escenario del surgimiento de los Arcontes está citado
minuciosamente en el contenido textual. No es una deducción imprecisa e independiente por
cualquier medio. Es una ampliación fundamentada.
Lo mismo sucede con mi perfil de los dos tipos de entidades arcónticas: los reptilianos y las
embriónicas. El préstamo griego drakon aparece en el CNH II, 4, La realidad de los Arcontes: “con la
forma de una serpiente con cara de león”. Igual con los reptilianos que extrañamente tienen caras
como las de los leones. La rara palabra copta houhe, “feto abortado”, aparece en CNH II, 5, Sobre el
origen del mundo: “un producto de la materia, como un feto abortado”, así como en la paráfrasis en
griego del mito gnóstico en el libro I, parte 4 de Contra las herejías de Ireneo. La frase “una forma de
plástico moldeada a partir de la sombra” usa la palabra copta haibe para sombra, evocando a las
“sombras de barro” de Castaneda. Esta palabra también sugiere a los ET Grises –una entidad
claroscura, por así decirlo–. Tales son las escasas cosechas de la cosmología astral gnóstica.
En mi tratamiento de los tipos de Arcontes draconianos o neonatos, amplío el material textual que
encontráis desarrollado en torno a estos tres términos que aparecen quizás una docena de veces en
los escritos coptos que se conservan. Podríais objetar que invento un enorme argumento sobre tres
palabras ridículas. Incorrecto, el argumento está presente y no se basa solamente en estas palabras,
sino en la forma en que son usadas y en cómo el uso encaja contextualmente en todo el argumento
narrativo. Ningún texto enuncia literalmente, palabra por palabra, que el aborto producido por la
caída de Sophia en el Kenoma engendró una especia alienígena, como yo lo cuento en la
restauración del mito. Pero el CNH V, 3, El primer apocalipsis de Santiago (A Gnostic Catechism34 ),
expresa de manera explícita algo equivalente con respecto a los Arcontes:
No son totalmente alienígenas, pues provienen de la Sophia Caída (Achamoth), la
divinidad femenina que los produjo cuando bajó a la raza humana desde la Fuente, el
reino del Preexistente. Así que no son completamente alienígenas, sino que son nuestros
parientes.
Si no son “completamente alienígenas”, ¿podríamos permitirnos imaginar que en algún sentido son
alienígenas? La implicación está clara. Así, llamar a los Arcontes una especie alienígena relacionada
íntimamente con la humanidad es una ampliación rigurosamente vinculada a las fuentes textuales.
Y así es. Creo que una valoración justa de mi tratamiento de las fuentes no revelará el crimen del
embellecimiento ficticio. No tengo ninguna intención de embellecer de una manera descuidada ni
defraudar o confundir a aquellos que se interesen por este mito que, en este momento, está solo
disponible en mi interpretación. ¿Con qué objetivo expondría yo ese engaño? Mi intención es hacer
que la historia esté disponible en su términos originales y auténticos. No consigo este objetivo hasta
la perfección, pero entonces, dado el terrible estado de las fuentes, ¿quién podría?

34

Un catecismo gnóstico
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Paráfrasis patrística
Algunas partes del Mito de Sophia no se preservan ni en los escritos coptos ni en los griegos, sino en
la paráfrasis de los ideólogos de la Iglesia como Ireneo. Los escritos patrísticos pertenecen al dossier
del procesamiento de la herejía gnóstica y deben ser manejados con precaución, huelga decir. La
paráfrasis de la caída de Sophia en Ireneo se basa en gran medida en las fuentes valentinianas que él
intenta refutar. En el mutuo acuerdo valentiniano, Christos juega un papel igual o superior a
Sophia, a diferencia del Gnosticismo setiano radical en el que el Aeón Sophia, la diosa caída, es el
único agente redentor del proceso cósmico que implica a la humanidad. Sin embargo, Ireneo
completa episodios clave de la historia de la visión que no han sobrevivido en los escritos coptos o
griegos atribuidos a varias sectas gnósticas. Por ejemplo, el libro I, capítulo 4 de Contra las herejías:
La enthymesis de Sophia que mora en las alturas, a quien también llaman Achamoth,
que ha sido apartada del Pléroma, junto con su pasión, dicen que naturalmente se ha
emocionado violentamente en aquellos lugares de oscuridad y vacuidad [a donde ella
había sido expulsada]. Pues ella fue excluida de la luz y del Pléroma, y no tenía forma o
figura, como un nacimiento prematuro porque no recibió nada [de un padre
masculino].
Fijaos en el giro: Ireneo dice que “el nacimiento prematuro” en el caos exterior sucedió porque
Sophia, un Aeón femenino, actuó sin ser inseminada por un homólogo masculino. En la versión
setiana, el nacimiento prematuro o aborto cósmico fue debido al impacto de su energía del núcleo
galáctico en el Kenoma: el reino del potencial finito. Correcto, un factor de su caída fue su impulso
imprudente de actuar sola de manera unilateral y participar en el sueño, sin emparejarse con otro
Aeón como hizo en la configuración del patrón genómico humano. Sin embargo, esto no es una
violación de la ley cósmica. Es meramente una salida de los funcionamientos normales de la ley
cósmica. Una Exposición Valentiniana (CNH XI, 2) dice: “Es la voluntad del Originador no permitir
que nada suceda en el Pléroma aparte de una díada, un emparejamiento dinámico”. Pero la
voluntad del Originador no limita a los Generadores, que siempre son libres de actuar sin un
homólogo.
Otra paráfrasis patrística clave describe cómo Sophia se transformó en el planeta Tierra (Ibíd, VI,
2):
Esta colección [de pasiones] declaran que fue la sustancia de la materia de la que este
mundo se formó. Pues de [su deseo de] volver [a él que le dio la vida], toda alma que
pertenece a este mundo y la del Demiurgo mismo, derivó su origen. Todas las demás
cosas debieron su comienzo a su terror y tristeza. Pues de sus lágrimas se formó todo el
líquido en la naturaleza; de su sonrisa todo lo que es luminoso; y de su dolor y
perplejidad todos los elementos corpóreos del mundo. Pues en un momento dado, como
afirman, ella lloraría y se lamentaría por su soledad en medio de la oscuridad y la
vacuidad; mientras que en otros momentos, reflexionando sobre la luz que la había
abandonado, se llenaría de alegría y sonreía; luego de nuevo, volvería a ser golpeada por
el terror o, en otras ocasiones, se sumergiría en la consternación y el desconcierto.
No sobrevive otra descripción de la epífora o descenso de la energía aeónica a un cuerpo planetario
en el CNH u otros escritos atribuidos a los gnósticos, ni en copto ni en griego. Como señalé en No a
su imagen (capítulo 14).
Cuanto menos, es una fuente de información dudosa. Leyendo las polémicas, debemos
distinguir los elementos genuinos de conocimiento gnóstico de lo que ha sido
inconscientemente malinterpretado o, más a menudo, deliberadamente sesgado y
tergiversado. La desinformación es abundante. En materia de teología gnóstica y
discusión filosófica, la mitad de las veces podemos afirmar sin peligro que los Padres no
entendían lo que estaban refutando. Sin embargo, ellos habrían tenido que describir
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algunas cosas con claridad y exactitud, aunque solo fuese para hacer más eficaces sus
refutaciones. Con contenidos mitográficos o visionarios como los que estamos viendo en
estos episodios, presentar el material de una forma más o menos exacta se habría
adaptado a los propósitos de los adversarios patrísticos en tanto que su naturaleza
absurda y grotesca sería evidente para sus mentes.
Podemos entonces esperar encontrar los escritos patrísticos bastante más útiles en la
narración del mito que describiendo nociones intelectuales mantenidas por los
gnósticos.

Mito astronómico
Finalmente señalaré otra de mis ampliaciones. Ésta viene en forma de una correlación: yo considero
que el Pléroma, la plenitud infinita, es el núcleo de nuestra galaxia hogar y el Kenoma u oscuro caos
exterior o plenitud finita es la región de los brazos en espiral que circulan alrededor del núcleo. En
resumen, transporto la imaginería astrogeológica a términos astronómicos. ¿Cuál es mi justificación
aquí?
Gran parte de la mitología mundial codifica información astronómica: el mito sideral o estelar como
es llamado. Por ejemplo, el mito de Sampo o el molino celestial de la épica nacional islandesa,
Kalevala, codifica la precesión de los equinoccios. El mito astronómico es generalizado y ha sido
considerablemente catalogado y analizado. La mitología gnóstica no es una excepción, ¿y por qué
debería serlo? De hecho, las fuentes antiguas que incluyen las Antigüedades del historiador judío
Flavio Josefo afirman que los gnósticos setianos fueron los primeros observadores de estrellas y
astrónomos que dominaron la ciencia del cielo antes que otras personas. No es improbable en
absoluto que los videntes de los Misterios reconocieran el Pléroma como el núcleo luminoso de
nuestra galaxia hogar. Sin embargo, los críticos gritan protestando contra esta correlación,
afirmando que “Pléroma” es simplemente un término metafísico o una metáfora que no debe ser
equiparada a los fenómenos celestiales en el espacio y el tiempo.
Contra esta objeción señalaría que cualquiera que sepa de lo que hablan en metafísica, sabe que
ambos (y es la sintaxis operativa de ese género venerable): meta-fora y meta-física son isomorfos. La
traducción del giro de Lash aquí: Pléroma gnóstico puede ser de una manera específica el núcleo
galáctico Y al mismo tiempo puede ser una zona metafísica no local. Puede ser un lugar en tu mente
o un lugar del cosmos físico donde surge tu mente, físicamente presente en tu cuerpo. Ambos a la
vez.
“Lo que está aquí, está allí; lo que no está aquí, no está en ninguna parte”. Visvamata Tantra.
Habiendo hecho mis deberes, no dedicaré mucho tiempo, si es que dedico algo, a rebatir tales
argumentos. Me quedo al margen de puñetazos en la blogosfera, pues prefiero discutir con mis gatos
Rumi y Nikita el misterioso asunto de por qué las ovejas tienen colas largas.
Cortejando a la Prostituta de la Sabiduría 2: Extrapolaciones del Mito de Sophia35
jll: 26 de octubre de 2010, Andalucía.

35

Este ensayo tiene un vínculo a metahistory.org sin contenido.
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La identidad de nuestra especie
El Antropos en la visión gnóstica
Orígenes humanos según el Escenario de la Diosa Caída
Innumerables mitos de todo el mundo explican el origen de la especie humana. Hay características
coherentes así como muchas divergentes en estos mitos. En casi todos los casos, un creador
primordial produce una primera pareja que luego propaga la raza humana. Generalmente, el
creador origina el mundo natural por decreto, es decir, por el mero acto de la intención, y luego
produce a los humanos que lo habitan.
La mayor parte del material mitológico sobre los orígenes humanos es confuso y somero cuando se
trata de describir cómo surgió en realidad la especie humana. Los relatos de la antropogénesis son
en gran medida anecdóticos, pues simplemente expresan que los humanos aparecieron, sin
desarrollar ampliamente cómo aparecieron, cómo llegaron a desarrollarse físicamente en lo que
somos hoy en día.
El mito de creación escrito en las tablillas de arcilla sumerias, descubierto en 1851, contiene un
escenario de creación bastante elaborado. Este material ha recibido mucha atención debido a su
descripción de lo que parece ser una manipulación genética alienígena de la especie humana. Las
tablillas cuneiformes supuestamente cuentan un cuento de ciencia-ficción de dioses del cielo
llamados Anunnaki, que vienen a la Tierra en búsqueda de oro. Con este propósito, crean una raza
esclava de trabajadores primitivos. Esta historia no está completamente clara, pero puede sugerir
que no había criaturas humanas habitando la Tierra en el momento de su llegada. En ese caso, la
raza Anunnaki sería la creadora de la especie humana. Millones de personas involucradas en la
especulación ET/OVNI adoptan este punto de vista. El culto raeliano, por ejemplo, los llaman los
“Diseñadores Inteligentes”. Creo que este culto identifica a los Anunnaki como los Elohim del
Antiguo Testamento. Y existen innumerables variaciones de este tema mitológico: la especie
humana diseñada por una raza avanzada del espacio exterior.
¿Existe la suposición de que los Anunnaki conjuraron a la especie humana a partir de una infusión
genética que ellos concibieron o sazonaron su cepa genética con la de pueblos indígenas que ya
estaban en el planeta? Supongo que depende de cómo interpretéis las tablillas y de qué traducciones
e interpretaciones sigáis…
El mito de la creación cuneiforme sumerio ha sido ampliamente considerado como un relato literal
de la intervención genética alienígena. Sin embargo, el mito no deja completamente clara la
presencia del ser humano en la Tierra antes de la supuesta intervención.

Famoso cameo de la biblioteca cuneiforme sumeria que se dice que retrata a dioses
extraterrestres, los Anunnaki, llevando a cabo la intervención genética en la especie
humana. En una interpretación de la historia de la creación sumeria, el dios del
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cielo Enki y su medio hermana Ninharsag modifican los genes humanos cultivando
el genoma en un medio parecido a la arcilla. Incluso si este relato fuera literalmente
verdad, esta narrativa no representaría el origen del genoma humano en primera
instancia.

Según la interpretación de los registros cuneiformes de Zecharia Sitchin, los Anunnaki
experimentaron con la genética de la vida animal que ya existía en el planeta. ¿Incluye este
experimento a animales humanos, los miembros del homo sapiens? ¿O estuvo confinado a criaturas
no humanas? Sea lo que fuera, los dioses del cielo Anunnaki supuestamente habrían dominado las
ciencias de la genética y la biología hasta un punto que podrían producir una mutación del
programa genético de una especie ya existente. Si se interpreta el mito de esta manera, se deja
abierta la cuestión de cómo surgió cualquier vida animal en la Tierra, por no mencionar la vida
humana.
Los expertos en la interpretación de los textos cuneiformes antiguos no apoyan la versión de Sitchin
sobre la historia de la creación sumeria, aunque ha capturado la imaginación popular a gran escala.
Tanto si seguís a Sitchin como si no, la historia tiene un tremendo poder: principalmente porque
hace la sorprendente afirmación de que la humanidad fue diseñada inicialmente para ser una especie
esclava. Esta afirmación es aterradora y, aún así, profundamente intrigante, pero ¿es verdad? ¿Puede
ser probada científicamente? ¿O verificada de alguna manera? Si admitiéramos haber sido creados
como una especie esclava, ¿qué se podría hacer sobre nuestra esclavitud? Si pudiéramos establecer
que el mito es una ficción deliberada, inventada para hacernos creer que somos algo que no somos,
¿qué se podría hacer para refutar el engaño y afirmar nuestra verdadera identidad, papel y
propósito en el diseño mayor de la vida?

Emergencia de la forma humana a partir de su patrón genético

El mito de creación propuesto por los videntes gnósticos de los Misterios paganos se interrelaciona
de una manera fascinante con la historia sumeria que afirma la intervención genética. Sendas
historias tienen algo crucial que decir sobre el genoma humano. Obviamente, para que ocurra la
intervención, el genoma ya tenía que existir. ¿Crearon los Anunnaki el genoma o simplemente lo
modificaron? A pesar del enorme interés por el cuento sumerio, existe muy poca claridad con
respecto a este punto. La gran mayoría de personas que debaten la historia parecen asumir que los
Anunnaki modificaron un patrón genético del ADN humano ya existente, en lugar de crearlo desde
cero. El Escenario de la Diosa Caída (EDC) de los Misterios paganos proporciona una manera de
resolver este dudoso asunto, ofreciendo incluso una crítica a la narrativa sumeria.
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La lectura del relato sumerio y del material gnóstico relacionado, uno al lado del otro, aporta una
luz completamente diferente al asunto. Como los gnósticos estaban históricamente más cercanos a
la cultura sumeria que lo estamos hoy en día y se refirieron a parte del relato cuneiforme en sus
escritos, podría ser instructivo considerar cómo su escenario cosmológico –el mito de la diosa caída
Sophia, que es bastante menos conocido en el mundo actual que el mito de la creación sumerio–
hace frente al guión Anunnaki.

El ser de la especie
En el centro de estos dos escenarios, el sumerio y el gnóstico, nos enfrentamos a esta pregunta:
¿Cómo y dónde se originó la especie humana? Como humanos tendemos de una manera natural a
preguntarnos esta cuestión, aunque poca gente le dedica tiempo y atención a investigarlo. Muchos
aceptan el modelo darwiniano de la evolución, que atribuye a la especie humana una mutación
ascendente desde los simios. Otros aceptan el mito de la creación bíblica del Génesis. La cuestión es
infinitamente fascinante, pero también desalentadora porque parece, en muchos aspectos, que está
fuera del alcance del entendimiento de una mente normal.
Sin embargo, ¿cómo nosotros, como individuos miembros de una especie, vamos a averiguar
nuestro lugar en el orden de cosas si no tenemos un sentido de identidad y el propósito de nuestra
especie? Si no tenéis un sentido de identidad, origen y propósito individual, estáis perdidos. Si tenéis
todo eso en el nivel individual, ¿marcaría la diferencia añadir un sentido de identidad de especie?
Todos asumimos que somos miembros de la humanidad, pero ¿qué significa esto en realidad? ¿Qué
le aporta a un individuo identificarse con la humanidad en su conjunto, como especie? ¿Podemos
vivir en la identidad individual (existencia ontogenética) sin sentido de la perspectiva de una
identidad de especie (existencia filogenética)?
El problema no desaparecerá. De hecho, persigue a la imaginación humana de una forma
persistente, ineludible. Una solución que adopta mucha gente es la siguiente: identificarse con una
raza, religión y cultura particular, o las tres juntas. Yo soy turco, musulmán, americano nativo,
hindú, judío. Estas autodesignaciones raciales-religiosas pueden satisfacer la necesidad universal de
un sentido de identidad compartida que se aproxime a un ser de la especie, pero existencialmente
causan una división y un conflicto continuo y violento.
Ser humano antes de nada, definido racialmente o de otro modo, es una aspiración lo
suficientemente fácil de expresar, pero dista mucho de estar claro en la mentes de una gran parte de
la raza humana.
¿Imagináis a una persona que no tenga idea de sus orígenes, ningún conocimiento de su
ascendencia o linaje, ninguna información biográfica anterior a un cierto momento y ningún
sentido de lo que hacer en la vida? Esta es la difícil situación de la especie humana debido a la
ausencia de una historia del origen que ofrezca un concepto viable del ser de la especie. Una forma
de resolver este problema sería considerar la única y exclusiva narrativa de todo el inventario de la
mitología mundial que presente una descripción coherente de los orígenes humanos: el escenario de
la diosa caída de los Misterios paganos. El EDC presenta una forma seminal de la identidad del ser
de la especie: el Antropos.
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Como individuos nacidos de una relación sexual, los humanos invariablemente
intentamos imaginar los orígenes de la especie humana por analogía a la meiosis, la
reproducción esperma-óvulo. La visualización del patrón de la especie o el proyecto
genético es casi inseparable de la imagen de un padre y una madre. Esta
composición usa una fusión de la columna de 7 chakras de la anatomía sutil y la
espiral de ADN, la doble hélice que representa la estructura nuclear de los poderes
divinos de la crianza. Como sucede, esta visión está bastante cerca de la visión
gnóstica del Antropos (ver abajo). Desafortunadamente, la visualización de este tipo
combina el misterio de los orígenes genómicos humanos con la figura de Jesús en el
Nuevo Testamento o alguna variación de esa figura, digamos, Jesús entendido
como un guía místico o maestro interno. Este concepto también se aproxima
mucho al Mesotes gnóstico. Sin embargo, las asociaciones y las afirmaciones unidas
a Jesús o a los mensajes espirituales entregados en su nombre, tienden a confundir
más que aclarar la cuestión del ser genérico de la especie. Jesús/Cristo puede estar
también corrompido como una imagen mitológica que proporciona lo que
realmente se necesita para explorar esta cuestión.

Mito planetario
En la amplia gama de mitos de muchas culturas destaca un escenario: el escenario de la diosa caída
(EDC) encontrado en forma fragmentada en los escritos atribuidos a los antiguos videntes llamados
los gnósticos. Este mito es único por un número de puntos destacados que merecen ser resaltados en
una lista detallada. Para este inventario de características especiales del EDC, evitaré usar los
términos gnósticos en griego y copto, excepto el término ANTHROPOS. Para una accesibilidad,
propongo unas cuantas palabras novedosas del tipo que uno se encontraría en una historia de
ciencia-ficción.
Página 1
! 37

Aquí están las 21 características únicas destacadas del EDC:
§ 1. El mito gnóstico dice que la preconcepción de la especie humana aparece antes de su
surgimiento en forma física. A diferencia de la noción universal de que los humanos
aparecieron en forma física simplemente debido a un mandato divino, afirma que nuestra
especie fue planificada o diseñada conceptualmente primero y luego se le dejó evolucionar sola a
partir del concepto diseñado. El EDC ofrece un relato vívido del origen del proyecto
evolutivo requerido para producir a la especie humana. En resumen, se puede decir que
describe cómo se originó el genoma humano. En este mito, el diseño genómico humano
se llama ANTHROPOS.
§ 2. Este acontecimiento del diseño genómico tiene lugar en una perspectiva galáctica o
escenario de muchos mundos. Afirma que existían innumerables galaxias en el Universo
y localiza la preconcepción de la especie humana en una zona particular: la galaxia
hogar.
§ 3. La creación del diseño genómico luminoso es el acto especial de dos entidades
divinas, un dios y una diosa, que moran en el centro de la galaxia hogar. Estas entidades
no son ETs o dioses estrella, sino de un orden superior –puesto que las estrellas no
existen en el núcleo galáctico, que es una masa de materia estelar que todavía no se ha
formado en estrellas separadas–. Las fuerzas residuales en el núcleo galáctico pueden ser
llamadas deidades nucleares. El mito dice que un grupo de ellas habitan en el núcleo,
pero dos deidades nucleares concretamente llevan a cabo la preconcepción de la raza
humana. Para darle nombres: EVON la femenina y ADOM la masculina.
§ 4. En un acto colectivo, todas las deidades nucleares de una galaxia hogar proyectan el
diseño humano en las extremidades galácticas que rodean al núcleo, “sembrando” el
genoma humano en la región exterior: los brazos espirales. El EDC presenta esta acción
como la primera etapa de un experimento divino que permitirá el surgimiento y desarrollo
del potencial humano en diversos mundos.

Doble hélice detectada en el centro de nuestra galaxia, marzo de 2006

§ 5. Según las leyendas cósmicas, las deidades nucleares que inician tales experimentos
no salen del núcleo galáctico, sino que permanecen como observadores neutros, dejando
que los experimentos se desarrollen en libertad y novedad. El EDC afirma que esta ley
no es absolutamente inamovible y hay excepciones.
§ 6. Profundamente fascinada con el experimento divino del ANTHROPOS, la deidad
nuclear EVON proyecta un escenario hipotético de evolución en su imaginación. Ella
imagina una cepa del ANTHROPOS desarrollándose en el sistema de tres cuerpos que
Página 1
! 38

consiste en estrella-planeta-luna, su idealización de un tipo de sistema del mundo en el
que habitaría para desarrollar su mayor potencial.
§ 7. La excesiva fascinación con las posibilidades experimentales del diseño humano,
hace que EVON se aleje del orden cósmico normal y transgreda los límites que
normalmente acatan los dioses galácticos. EVON no pudo permanecer neutral porque
fantaseó intensamente con lo que la especie humana podría conseguir, dotada como
estaba de las características del diseño de su invención y deseó apasionadamente
implicarse en el experimento que estaba por llegar. Haciendo esto, EVON actúa de
manera unilateral completamente sola, independiente de otras deidades nucleares.
§ 8. La salida de EVON del centro galáctico (la caída de la diosa de la sabiduría)
precipita una colisión accidental en la región exterior de la galaxia, los brazos espirales:
su impacto en la materia atómica engendra una especie parecida a una langosta capaz
de depredar a la especie humana. Llamad a esta especie PEST. Tienen la forma de un
feto nacido prematuramente. Son inorgánicos en su estructura y su comportamiento es
robótico. Sin embargo, tiene un tipo de vida fantasmal infundida en ellos por el impacto
directo del poder divino de la animación, la firma de los dioses nucleares como EVON.
§ 9. La deidad nuclear femenina responsable del diseño humano también es responsable
de la presencia de los PEST en el sistema del mundo donde la humanidad finalmente
surgirá. Así, el EDC establece un triángulo de participación: diosa nuclear-humanidaddepredadores: EVON-ANTHROPOS-PEST.
§ 10. Para manejar a los PEST, AVON usa su poder divino para posibilitar que estas
entidades inorgánicas robóticas construyan un sistema del mundo para su hábitat, un
sistema que imita estructuralmente la organización de los poderes de diseño del núcleo
galáctico, pero de una manera inerte, artificial. Llamad a este sistema de mundo el
DROME, el demonio celestial de los PEST que no pueden originar nada de la manera
en que lo hacen los creativos dioses del núcleo galáctico.
§ 11. Los PEST, parecidos a las langostas poseen una mentalidad de colmena, sin
capacidad para la intención o el propósito, pero llegan a ser dominados por una entidad
jefe que muta entre ellos. Éste es una criatura agresiva de género masculino y parecido a
un dragón, su jefe supremo –llamadlo BLUNTY–. Esta entidad no opera a través de
capacidades que él tenga, sino usando poderes que EVON le concede. Sin embargo, él
cree que es igual que una deidad nuclear, un dios creador por derecho propio, y se
autodeclara dios ante los miembros de tipo embrionario de los PEST.
§ 12. BLUNTY considera que su sistema de mundo, el DROME, es todo el cosmos y
cree que es el amo y creador de todo lo que contempla. El EDC lo describe como
ilusorio, realmente demente. Es un pseudodiós repleto de delirios de poder y guiado por
la tendencia a exceder sus propias fronteras, es decir, a entrometerse en los
acontecimientos que se desarrollan fuera de su dominio. El EDC afirma que los PEST
plantean una amenaza para la raza humana debido a la envidia. Cuando EVON
muestra el ANTHROPOS al jefe supremo, el loco farsante se llena de ansia de
inmiscuirse en el experimento divino del potencial humano.
§ 13. Con el tiempo, los PEST van contra la especie humana para impedir que
conozcan, y consumen el verdadero alcance de su potencial otorgado por la divinidad,
es decir, las capacidades codificadas en su diseño genómico. El EDC sugiere que
enfrentarse a este desafío es una prueba para la humanidad o puede actuar como el
desencadenante de su mayor potencial.
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§ 14. Consciente de la amenaza que plantean los PEST al potencial humano, EVON
dota al ANTHROPOS de más facultades especiales para detectar y oponer resistencia a
su intrusión. Concretamente, la facultad de la imaginación creativa, VID.
§ 15. Para apoyar y nutrir el futuro desarrollo del potencial humano, EVON, mientras se
transforma en la Tierra, empareja sus energías divinas con la dinámica del SOL que
ocupa el centro del DROME, haciéndolo girar hasta que se convierte en un sistema
planetario. En otras palabras, para el futuro beneficio de la humanidad, EVON
establece un vínculo simbiótico con el SOL para que las energías solares fomenten la
vida en la Tierra.
§ 16. El EDC distingue a la Tierra del DROME, que es una construcción de BLUNTY
y de los PEST. En su lugar, la deidad nuclear femenina EVON se transforma en el planeta
Tierra y se convierte en la divinidad que mora en el planeta. En otras palabras, la Tierra
no surge de la misma manera que el sistema planetario, sino que queda capturada en él.
El OWELL, o principal estrella brillante de EVON, experimenta una conversión a los
elementos materiales de la Tierra, aún así ella retiene el poder de manifestarse en el
OWELL cuando desee hacerlo.
§ 17. Una cepa del ANTHROPOS finalmente surge en el planeta Tierra y cuando lo
hace, los PEST se entrometen en la primera generación de humanos mediante un
intento de cruzarse con la primera mujer, Eva. Pero fracasan en su intervención en la
genética humana y ella escapa.
§ 18. Incapaz de interferir mediante la modificación directa del genoma humano,
BLUNTY enfurece. Entonces emprende un programa de guerra psicológica contra la
humanidad, ordenando a los PEST que engañen y atemoricen a los humanos con sus
poderes alienígenas. En efecto, actúan como parásitos mentales. Mediante la
implantación de un falso sistema de creencias, como un virus en las mentes humanas,
BLUNTY intenta alejar a la humanidad de su verdadero potencial y esclavizarla en una
forma de vida que es robótica, imitativa y sin propósito u objetivo.
§ 19. Para llevar a cabo el ataque, los PEST usan su poder-firma de HAL, la imitación o
realidad virtual con el objetivo de engatusar a la humanidad en una farsa y desconectar
a la especie humana de EVON, la sabiduría que mora en la Tierra, y del resto del
Universo. En resumen, los PEST persiguen aislar a la humanidad envolviéndola en la
simulación, que sería un destino peor que la muerte para la especie humana, que está
dotada de una capacidad excepcional de ver patrones y buscar relaciones.
§ 20. EVON depende de la humanidad para usar la dosis de inteligencia divina llamada
NUSE, otorgada al diseño original del ANTHROPOS para mantener y desarrollar su
conexión con ella, para que así pueda coevolucionar con sus diseños. También, la
deidad nuclear cuenta con VID que ella otorgó a la humanidad para el especial
propósito de oponerse a los PEST: ella depende de la humanidad para usar la
imaginación creativa contra la farsa de los parásitos de la mente.
§ 21. EVON sigue su propio camino de experiencia, profundamente implicada en el
destino de una cepa del ANTHROPOS, sin embargo también es consciente de su
identidad cósmica como deidad nuclear. El EDC dice que ella busca una “corrección”
que le permitiría alinear el experimento humano en la Tierra con los diseños de las
deidades nucleares del centro galáctico. Cómo la humanidad podría estar implicada en
este proceso de corrección, o incluso ser instrumento de él, queda por ser descubierto.
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Versión restaurada
Hay buenas y malas noticias con respecto al EDC. La buena noticia es que este complejo mito
presenta una tremenda cantidad de información sobre el origen y propósito de la especie humana.
En realidad, es inigualable en lo que brinda como creación imaginativa. La visión gnóstica del
experimento humano, iniciado por los dioses diseñadores del centro galáctico, es totalmente única.
Es más completa y más coherente que cualquier otra cosmología que podáis nombrar. Es tan
superior en su contenido y composición a cualquier otra historia de la creación que simplemente no
tiene competencia. Es un mito planetario genuino con una línea argumental totalmente
desarrollada, un “arco narrativo” fácil de seguir, para tomar prestado un término de la escritura de
guiones. Lo más sorprendente quizás es que este mito tiene un final abierto pues invita a la
participación en el origen, argumento y, especialmente, en el resultado. En su versión gráfica de la
preconcepción de la especie humana en el centro galáctico, el EDC ofrece una base mitológica para
una definición genérica de la identidad de especie. El ANTHROPOS es el icono de esa identidad.
Desafío a cualquiera a que produzca un mito de cualquier raza o cultura que
contenga material comparable estructurado en un arco narrativo
equiparable. Os puedo decir ahora mismo que no lo encontraréis. El EDC es
absolutamente único y merece una especial atención por encima y más allá
de cualquier otro producido por la mente humana.
La mala notica es que los materiales que se conservan no describen cómo la especie humana surge
en su forma actual a partir del programa genómico, el ANTHROPOS. Esa parte de la historia del
origen ha sido totalmente eliminada. El EDC presenta una imagen vívida de una preconcepción del
genoma y su siembra en los brazos galácticos de la galaxia, pero el material conservado sobre el
mito no describe cómo el patrón genómico llega a ser sembrado en la Tierra misma.
Debido a los significativos huecos en las fuentes, la historia de la creación gnóstica salta de los
acontecimientos en el sistema solar en general –EVON enfrentándose a los PEST, infundiendo al
ANTHROPOS el poder suplementario de la VID, formando una alianza simbiótica con el SOL– a
los acontecimientos que transpiran en la Tierra después de que EVON se haya transformado
completamente en el cuerpo planetario y después de que los primeros miembros de la especie
humana hayan surgido en el planeta. Los textos cosmológicos como Sobre el origen del mundo muestran
a los primeros padres de la humanidad viviendo en las condiciones naturales de la Tierra, sin relato
alguno de cómo la actual forma corporal de la especie (o su prototipo antiguo) vino a desarrollarse a
partir del patrón genómico. Huelga decir que es un gran tramo de la historia perdido.
Hasta ahora he presentado una versión con nueve episodios del escenario de la diosa caída, el mito
de Sophia gnóstico de los Misterios paganos. Llamadla EDC 1.0, la versión restaurada. Trabajando
con materiales coptos y griegos, he restaurado lo que considero la forma original del mito y no he
añadido casi nada. En Cortejando a la Prostituta de la Sabiduría señalo los dos elementos que
añado al ECD 1.0. El material recibido dice que los dioses del centro galáctico proyectan al
Antropos en el Kenoma, lugar que yo interpreto como los brazos espirales de la galaxia. Pero no
especifican qué parte de los brazos espirales. Así que inserto el detalle.
Con respecto a la segunda añadidura, digo que la intercesión del dios Christos (ADOM), para
ayudar a Sophia (EVON) a organizar la prodigiosa variedad de sus formas terrestres, deja una
postimagen en la atmósfera, el Mesotes. Esta misteriosa entidad, cuyo nombre inventado significa
“intermediario, medio perdurable” es nombrado en varios textos gnósticos, en el CNH y en los
materiales no CNH. Ningún texto dice que el Mesotes sea un fantasma intrafísico que los humanos
perciben como una imagen humanoide brillante en la atmósfera. Ningún texto conecta a este
fantasma con la intercesión chrística descrita en varios documentos coptos así como en una
paráfrasis del ideólogo de la Iglesia Ireneo (Contra las herejías). Esta afirmación sobre el Mesotes
proviene únicamente de JLL.
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Aparte de esas dos incorporaciones, el EDC 1.0 mantiene directamente las fuentes textuales del
CNH y los escritos relacionados como Pistis Sophia y el Códice Bruce.
Versión ampliada EDC 2.0. Versión avanzada EDC 3.0
Panspermia: la matriz genómica en Orión disemina esporas. Propágulos.
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La Intercesión Chrística
Sophia transformándose en el cuerpo planetario
Según Contra las herejías de Ireneo (fl circa 150-200 d. C.)
LIBRO 1 CAP. IV. RELATO OFRECIDO POR LOS HEREJES SOBRE LA FORMACIÓN DE
ACHAMOTH; ORIGEN DEL MUNDO VISIBLE A PARTIR DE SUS PERTURBACIONES.
1. Las siguientes transacciones son las que ellos narran que ocurrieron fuera del Pléroma
[núcleo galáctico]: La enthymesis [deseo impetuoso] de esa Sophia que mora en las
alturas, a quien también llaman Achamoth [del hebreo Hokmah, un nombre en clave
usado para el poder contenido en la Luz Orgánica de Sophia, Ain-Soph-Aur], (14) siendo
alejada del Pléroma, junto con su pasión, dicen que automáticamente se había
entusiasmado de una manera violenta en aquellos lugares de oscuridad y vacuidad
(donde ella había sido expulsada) [las extremidades galácticas, brazos espirales].
Puesto que ella fue excluida de la luz [Luz Orgánica, masa estelar central de la galaxia]
(15) y del Pléroma, y carecía de forma o figura como un nacimiento prematuro, porque ella no
había recibido nada (16) (de un padre masculino) [su homólogo, Christos]. Pero el
Cristo [Aeón Christos, no el Redentor paulino] que moraba en las alturas se
compadeció de ella; y habiéndose extendido a través y más allá del Stauros [frontera del
núcleo galáctico], (17) él le impartió una figura, pero solo una figura estimada, y no para
transmitir inteligencia [formateó las formas de vida desenfrenadas que emergían en su
cuerpo planetario, pero no le impuso una inteligencia innata o planes de vida, esto es,
programas instintivos basados en la Tierra].
(18) Habiendo efectuado esto, él retiró su influencia y volvió, dejando a Achamoth sola
para que ella, sensibilizada por el sufrimiento de haber sido separada del Pléroma,
pudiera estar influida por el deseo de cosas mejores, mientras poseía entretanto un tipo
de olor a inmortalidad dejado en ella por Cristo y el Espíritu Santo [la postimagen del
Mesotes, “el curandero eterno”, intermediario].
NOTA: Las partes añadidas [ ] son mías. También, la cursiva es añadida: como un nacimiento prematuro.
En esta frase, Ireneo adopta la llamativa imagen de los materiales gnósticos que usan la palabra
copta houhe, “aborto, feto prematuro”. Esta extraña metáfora es exclusiva de la cosmología gnóstica.
Se aplica de una manera general al impacto accidental de la diosa en el reino de la materia atómica
de los brazos espirales, es decir, el efecto de salpicadura, como una tortilla a medio cocinar arrojada
sobre los azulejos de la cocina. Su impacto en la materia elemental fuera del núcleo galáctico
simplemente produce un tremendo lío.
En un sentido más específico, la imagen del nacimiento/aborto/feto prematuro indica la especie de
entidades parecidas a langostas que brotan de esta zona impactada: los Arcontes. La diosa caída no
solamente produce una salpicadura desordenada en las regiones exteriores de la galaxia: el
Kenoma. Debido a sus poderes supervivificadores como Aeón, sin intención, hace que surja una
especie anómala. Los Arcontes toman su forma de nacimiento prematuro de su turbio accidente. Es
decir, ellos tienen la forma de un ser humano nacido prematuramente, “neonato”.
Sucede, gran sorpresa, que la forma embriónica-neonata es la manera en que los humanos han
llegado a imaginar a los intrusos alienígenas: los ETs grises. El poder de la metáfora gnóstica es éste:
que no es solo una metáfora. Más bien es un tipo de indagación que puede extraer de la
imaginación humana una presencia fantasmal que es inminente en las profundidades de la mente y
también en las profundidades del universo.
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En el último libro de Castaneda El lado activo del infinito (1998), don Juan desafía a Castaneda a
reconciliar la inteligencia del hombre (demostrada en tantos logros) con “la estupidez de sus sistemas
de creencias… la estupidez de su comportamiento contradictorio”. Don Juan relata esta obvia
contradicción de la inteligencia humana a la que llama “el tema de los temas”, “el tema más serio
de la hechicería”. Este tema es la depredación. Para el horrorizado asombro de su aprendiz, el viejo
brujo explica cómo la mente humana ha sido infiltrada por una inteligencia alienígena:
Tenemos un depredador que llegó de las profundidades del cosmos y que se quedó a
cargo del gobierno de nuestras vidas. Los seres humanos son sus prisioneros. El
depredador es nuestro señor y amo. Nos ha hecho dóciles, indefensos. Si queremos
protestar, reprime nuestra protesta. Si queremos actuar de manera independiente,
demanda que no lo hagamos…
Los brujos creen que los depredadores nos han dado nuestro sistemas de creencias,
nuestras ideas del bien y el mal, nuestras costumbres sociales. Son los que configuran
nuestras esperanzas y expectativas y sueños de éxito o fracaso. Nos han dado la codicia,
la avaricia y la cobardía. Son los depredadores los que nos hacen complacientes,
rutinarios y egomaníacos.
Coherente con la metáfora del nacimiento prematuro, yo hago que los Arcontes aparezcan como
ETs grises: la especie que brota de la zona de impacto producida por la caída de Sophia desde el
centro galáctico tiene las mismas características del impacto. Tal es la lógica de la imaginación en
este pasaje crucial del escenario. Puede parecer que hay un buen trecho entre el lioso impacto y la
especie que se engendra debido a ese impacto. Pero en el mundo natural, todas las especies son un
producto y reflejo de su entorno, ¿verdad?.

Inmediatamente después de este pasaje sobre la intercesión chrística, Ireneo presenta una paráfrasis
de la transformación del Aeón Sophia en los elementos materiales de la biosfera y la tierra sólida:
2. Esta colección (de pasiones) [emociones sentidas por Sophia] ellos declaran que fue la
sustancia de la materia de la que este mundo fue formado. Pues de (su deseo de) volver
(a él que le dio la vida), toda alma perteneciente a este mundo y a la del Demiurgo (3) [el
jefe supremo de la especie de los Arcontes] mismo derivaron su origen. Todas las demás
cosas debieron su comienzo a su terror y tristeza. Pues de sus lágrimas se formó todo el
líquido de la naturaleza; de su sonrisa todo lo que es luminoso; y de su dolor y
perplejidad todos los elementos corpóreos del mundo. Pues unas veces, como afirman,
ella lloraría y se lamentaría por haber sido abandonada en mitad de la oscuridad y la
vacuidad; mientras que otras veces, reflexionando sobre la luz que la había abandonado,
ella se llenaría de júbilo y reía; luego, de nuevo, sería golpeada con el terror o en otras
ocasiones se sumergiría en la consternación y el desconcierto.
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3. Ahora, ¿qué sigue a todo esto? Ninguna tragedia ligera sale de aquí, como explica
pomposamente la fantasía de todos ellos, unos de una manera y otros de otra; de qué
tipo de pasión y de qué elemento deriva su origen. Tienen buenas razones, me parece a
mí, por las que no deberían sentirse inclinados a enseñar estas cosas a todo el público, sino solo al que
sea capaz de pagar un gran precio por conocer tan profundos misterios. Pues estas doctrinas no son
en absoluto similares a las que nuestro Señor dijo: “Lo que libremente has recibido,
regálalo libremente”. (4) Por el contrario, son misterios ininteligibles, pretenciosos y
profundos, que serán recibidos, solo con gran esfuerzo, de aquellos que están
enamorados de la falsedad. Pues ¿quién no gastaría todo lo que posee, aunque solo fuera
para que pudiera aprender a cambio: que de las lágrimas de la enthymesis del Aeón
implicado en la pasión derivaron su origen los mares, las fuentes y los ríos, y toda
sustancia líquida; que la luz salió precipitadamente de su sonrisa; y que de la perplejidad
y consternación obtuvieron su formación los elementos corpóreos del mundo?
Fijaos en que Ireneo está escribiendo contra los gnósticos, así que los acusa de vender sus oscuras
enseñanzas (cursiva mías), cosa que no era así. No hay registro de que los maestros de los Misterios
cobraran por contar este mito. La afirmación de Ireneo es infundada y no es coherente con el
espíritu transpersonal de los telestai: los veteranos videntes y maestros de las Escuelas de Misterios
que se dedicaron de manera altruista a la educación superior de la raza humana. Aquellos que
tenían como objetivo esta historia no la mantenían en secreto como un juego de poder para estafar
al público, sino como una medida cautelosa para preservar su carácter especial. El mito requiere
una profunda participación, un compromiso íntimo y un “gran esfuerzo”, que es bastante probable
que no provenga de aquellos que están “enamorados de la falsedad”. Es muy fácil mentir e
inventarse cosas. Incluso es fácil mantener una mentira a pesar de que sea expuesta. Es mucho más
difícil mantener y probar la veracidad de un enorme ejercicio de aprendizaje imaginativo. Tal fue el
Mito de Sophia.

Ireneo era un ideólogo fanáticamente convencido de la doctrina salvacionista del Cristianismo
paulino, centrada en la figura del mesías divino. Él condena a los gnósticos por su extravagancia en
la creación de mitos, pero fracasa en su rebatimiento de la brillante refutación que los gnósticos
emprendieron contra el salvacionismo. Nunca olvidéis que el magnífico mito de la diosa caída llega
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a nosotros con una advertencia sobre el sistema de creencias propagado por los ideólogos como
Ireneo.

“Sacerdote alienígena”

jll: octubre de 2010, Andalucía.
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La verdadera anarquía de la vida en la Tierra
El papel humano en la Corrección de Sophia
Cuando Pistis vio la impiedad del Señor Arconte se enfureció. Actualmente en su forma
invisible, habló de esta manera: “Estás equivocado, ciego –la deidad falsa no puede ver–.
Hay un niño luminoso inmortal, el Antropos, que llegó a existir antes que tú y que
aparecerá entre tus formas espectrales (plasmata). Este niño luminoso te aplastará con
desdén justo como la arcilla del alfarero es golpeada (hasta dejarla hecha una masa). Y
te hundirás al lugar que te corresponde, el abismo (de la gravedad), junto con los que
pertenecen a tu legión.
Pues en el cumplimiento de tu tarea, todo el defecto [de la ilusión arcóntica] expuesto a
la luz de la verdad será abolido y [esa ilusión] será como si nunca hubiera existido.”
Sobre el origen del mundo, 103.15-30.
Hablando en Grok-the-Talk en abril de 2011, me atreví a decir una afirmación bastante ambiciosa,
esto es: La corrección de Sophia comenzó el 19 de marzo, ocho días después del terremoto de Fukushima. Si las
enseñanzas gnósticas que se conservan de los Misterios son correctas, este acontecimiento sería de
una relevancia singular y trascendental para la especie humana y el futuro del planeta. Por un lado,
significa que el Terma del Despertar de Gaia que descubrí en agosto de 2008 está ahora
completamente en marcha como un acontecimiento interactivo que avanza en el tiempo lineal –y posiblemente
también en el tiempo paralelo–. Con “tiempo paralelo” quiero decir un hecho de bifurcación que implica
que la humanidad tome dos caminos simultáneamente: di-orthosis, solución dual o separada. Para
aclarar todo lo posible la variedad de aspectos y posibilidades de esta fantástica oportunidad,
ofrezco este ensayo.
Comentario en audio sobre este ensayo (50 minutos).

Atrevimiento divino
Ahora mismo, tres años después el descubrimiento del Terma del Despertar de Gaia, la corrección
(griego diorthosis) de la diosa de la sabiduría Sophia tiene la oportunidad de convertirse en un tema
de intriga considerable. Su corrección es el único elemento destacado del escenario de la diosa caída
o la historia de visión de los Misterios que quedó abierto, sin definir. También es la clave para la
interactividad humana con Gaia-Sophia: el papel humano en su corrección de alguna manera
determina la forma en que será conseguida. ¿Por qué? Bien, según las fuentes textuales gnósticas, así
es cómo Pistis –nombre de la diosa que tiene confianza en la humanidad– ¡desea que sea! Así lo
informa el mito, como relata un texto cosmológico fundamental, Sobre el origen del mundo (citado
anteriormente).
La corrección implica un tipo de desafío cosmológico o atrevimiento divino. Un acto de desafío del
Aeón Sophia en su forma preterrestre dirigido contra las fuerzas arcónticas y que les asegura su
derrota final. Su desafío a los poderes embaucadores que amenazan el experimento divino en la
Tierra es una afirmación de pistis, su confianza en la humanidad, la especie clave en ese
experimento. El griego pistis: “fe, confianza”.
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Figura arcóntica vista flotando sobre Gaucín, España. Abril de 2011.

Sueño alienígena – el Enigma de los arcontes (noviembre de 2004) presentó la imagen de tipo de
arconte embrionario (“como un feto prematuro”), que se parece a la figura gaseosa que exuda el
Coco de Mer. Hay dos versiones de Coco de Mer, siendo ésta la que representa la trimorfa protennoia o
el sistema de tres cuerpos de la intención original de Sophia. El Coco de Mer representa a la semilla
del mundo, el germen del escenario de tres cuerpos para el experimento divino del potencial
humano.
En su sueño de un mundo donde surgiría y evolucionaría una cepa del Antropos, que lleve a cabo
un experimento divino, Sophia anticipó una estrella, un planeta y una luna o satélite. Puesto que la
Tierra todavía no estaba formada, la parte central de la pulpa del Coco de Mer preterrestre no tiene
una X que marque el punto de la metamorfosis de Sophia en un planeta vivo. La estrella sol y la
luna prototípicas son azul oscuro, sugiriendo que estos cuerpos todavía no han emergido a partir de
los antecedentes cósmicos oscuros. En la segunda versión del Coco de Mer, la semilla del mundo es
verde pálido, la estrella sol es roja y la luna es malva y una suave X o una raja cuadrada marca el
punto donde ha aparecido la Tierra:
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Este Coco de Mer es el icono del sueño del mundo del Aeón Sophia
cuando llegó a ser realizado en su metamorfosis en el escenario del
experimento divino que ella había anticipado en el Pléroma, el núcleo
galáctico. El sistema original del mundo en tres cuerpos está intacto, pero
viene a ser capturado en los mecanismos de reloj del sistema inorgánico
construido por los Arcontes. Ésa es la perspectiva de los dos mundos de la
cosmología gnóstica.
¿Cuál es la “confianza” de Sophia en la humanidad? Coherente con la línea argumental del mito
gnóstico, ella espera que el Antropos se dé cuenta de su potencial original en el sistema de tres
mundos, que se despierte y que se libere de la matriz de los poderes arcónticos y que se implique en
la oportunidad divina de la vida en la Tierra, interactivamente con el propio despertar de Gaia de
la pesadilla de la historia humana. Aquí tenéis una pulcra propuesta para la práctica de la
imaginación.
El Coco de Mer del momento preterrestre muestra que hay un tipo de escape o defecto en el sueño
original. Sophia no esperaba que la influencia desviada de los Arcontes vendría a pesar sobre el
experimento divino con el Antropos. Bajo esa influencia, la humanidad está sujeta a una segunda
realidad suplente o simulada. Éste es el reino de las “esferas planetarias”, donde la Tierra está
capturada, descrito como un sistema de prisión en los escritos gnósticos. De ahí el prototipo del
“planeta prisión”, un meme asociado con el movimiento de la guerra de información [infoguerra]
de Alex Jones. Los telestai describieron a los Arcontes como guardianes o porteros del laberinto de
la prisión planetaria. El recinto penitenciario indicado aquí no es la Tierra, que es un entorno
edénico para un experimento divino en la libertad, el descubrimiento y la novedad. No, es LA
MATRIZ, el entramado holográfico del engaño arcóntico en el que la raza humana parece ser la
progenie de dioses extraplanetarios, esclavizada por depredadores dentro de la especie, que afirman
ser descendientes de los dioses o que pretenden actuar como dioses, dominando al resto de la
humanidad y reclamando todos los recursos del planeta para ellos o aquellos a los que los humanos,
que caen bajo el hechizo de control mental, les atribuyen falsamente poderes como de dioses,
incluso en el mismo acto de revelar su verdadera identidad, etc., etc., etc.
El señorío de los Arcontes, por supuesto, es la tan aceptada afirmación del escenario Anunnaki
Sitchin, que he demostrado que es desinformación teocrática, desenmascarada y deconstruida por
los telestai de los Misterios. “Y la realeza (autoridad teocrática) descendió del cielo”. La mentira se
expresa en las primera líneas del mito de creación babilónico: Enuma Elish. Con la historia de la
visión sofiánica como marco de guía, esta mentira puede ser desenmascarada y se puede desarrollar
el relato verdadero de la prehistoria de nuestra especie, en coherencia con la ciencia astronómica y
evolutiva (aunque no necesariamente las nociones actuales y aceptadas por la ciencia).
El Coco de Mer preterrestre introduce una trama subyacente del “sueño alienígena”, es decir, el
plan de los parásitos arcónticos de la mente de insinuarse dentro de la realidad humana y hacerse
cargo de ella, haciendo que los humanos se vuelvan como ellos, robóticos, serviles, incapaces de la
intención, el descubrimiento y la novedad. En realidad, la tierra, la luna y el sol son inmunes a la
presencia arcóntica, zona prohibida. Como el sistema inmunológico humano, pueden sufrir ataques
esporádicos sin ser completamente machacados. Así, los Arcontes hacen incursiones esporádicas en
el sistema de tres cuerpos, pero no pueden permanecer allí, no pueden conseguir ningún efecto
perdurable ni pueden conquistar ni tampoco habitar de una manera permanente ni el sol ni la luna
ni la tierra.
Los tres cuerpos funcionan como una unidad, estructuralmente emparejados, por usar un término
de la teoría de Gaia. Ellos, en efecto, forman un único superorganismo con la Tierra como su
núcleo sensible central. La amenaza de que el sol destruya la vida en la Tierra, es decir, que sea
esencialmente hostil para las criaturas terrestres o de que la luna sea un puesto de avanzadilla para
los depredadores ETs y otros escenarios relacionado con estas líneas, tendrían que ser descartadas
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como paranoias delirantes, si los telestai eran exactos en su percepción del orden cósmico. Si de
hecho estaban en lo cierto, su visión era epistémica y por lo tanto puede ser probada. Sin embargo,
la prueba debe ser efectuada con una rigurosa observación de la continuidad de la historia de visión,
esto es, encajada en el argumento. Tal es el desafío a la imaginación divina planteado por el mito
supremo de participación que ha sido producido por nuestra especie.

Insectos ácaros
La fuga en el Sueño de Sophia sucedió debido a la generación espontánea de una especie parecida a
la langosta (los Arcontes) por el impacto de su luminosidad plasmática intencionada (Luz Orgánica)
en el caos (materia oscura) de las extremidades galácticas.
Existe un velo entre el mundo superior [en el núcleo galáctico] y los reinos que están
abajo [exterior, en las extremidades galácticas]; y la sombra vino a estar debajo del velo.
Parte de la sombra [masa oscura] se convirtió en materia [atómica] y fue proyectada
lejos [parcialmente organizada en formaciones elementales, el dema]. Y lo que Sophia
creó [debido a su impacto] se hizo un producto de la materia [el dema], [una forma
neonata] como un feto abortado. Y [una vez formado] asumió una forma plasmática
moldeada a partir de la sombra y se convirtió en una arrogante bestia que se parecía a
un león. Era andrógino porque deriva de la materia [neutra, inorgánica]. (La Hipóstasis
de los Arcontes, II, 4, 93:30 sigs., con mis glosas entre corchetes).
El mito de creación de los Misterios puede ser entendido, no como un mito en el sentido de una
ficción o invención infundada, maquinada por la ignorancia de los hechos, sino como un informe
verdadero de acontecimientos que sucedieron en el cosmos, ofrecido en términos mitopoéticos y
metafóricos. Esta descripción no es una mera alegoría, sino una metáfora operativa que codifica
hechos, fenómenos, procesos que se desarrollan a escala cósmica durante largos periodos de tiempo.
Plutarco, uno de los últimos iniciados conocidos, condenó la alegoría e insistió en que los mitos eran
descripciones de hechos reales:
“Quienquiera que aplique estas alegorías a la dichosa Naturaleza Divina, merece ser
tratado con desprecio. Sin embargo, no debemos creer que son meras fábulas sin ningún
significado, como las de los Poetas. Representan para nosotros cosas que ocurrieron de
verdad” (Isis y Osiris).
Cuando inicialmente restauré el mito de creación gnóstico con su vívida descripción de la
generación espontánea de los Arcontes, me preguntaba cómo alguien le daría credibilidad a tan
estrafalario acontecimiento. Desde entonces, he descrito el caso extraordinario y todavía inexplicado
de la abiogénesis de los insectos ácaros:
En 1837, Andrew Crosse informó a la Sociedad Eléctrica de Londres sobre la
generación espontánea accidental de la vida en forma de insectos Acuris genus, mientras
realizaba experimentos sobre la formación de cristales artificiales por medio de la
exposición prolongada a la corriente eléctrica débil. A lo largo de numerosos estrictos
experimentos, bajo una amplia variedad de condiciones totalmente desafortunadas para
la vida como la conocemos, los insectos seguían manifestándose. El gran Michael
Faraday también informó al Royal Institute que había repetido el experimento. Poco
después paró la información de toda notificación de este fenómeno y el asunto no ha
sido resuelto desde entonces.
La Luz Orgánica, la luminosidad planetaria del núcleo galáctico, es la forma de energía natural de
los Aeones o divinidades cósmicas. No es eléctrica como tal, pero lleva un componente de luz
eléctrica. Este hecho es evidente en el contacto directo con la Luz Orgánica, que induce en el testigo
una sutil ráfaga de fuerza estimulante, como una leve descarga eléctrica que produce un placentero
sudor frío. De manera significativa, el experimento de Crosse solo requería una ligera carga
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eléctrica para generar los insectos en el medio inorgánico de materia particulada comparable al
dema de los brazos galácticos. Con esto está todo dicho.
Teniendo en cuenta este acontecimiento cosmológico (el surgimiento de los Arcontes parecidos a los
ácaros antes de la formación de su hábitat final, el sistema solar) es importante tener presente la
secuencia cosmológica como la misma Sophia la vivió:
1. En el Pléroma o núcleo galáctico, Sophia en tándem con su consorte Thelete (“el destinado”)
diseña el genoma humano: el Antropos. Lo codifican con capacidades evolutivas en una variedad de
cinco: ennoia, metanoia, dianoia, epinoia, todas ellas variaciones de la nous (la inteligencia divina),
y cargadas de enthymesis: pasión o deseo.
2. El Antropos es sembrado en los brazos galácticos, depositado en una nube molecular en la
Nebulosa de Orión donde se puede propagar mediante esporas que flotan libremente (propágulos) y
arraigarse en varios sistemas planetarios. De ahí la panspermia, expresada por los videntes gnósticos
milenios antes que Svante Arrhenius en 1903.
3. El Aeón Sophia se implica en un sueño material sin un consorte u homólogo aeónico. Haciendo
esto, ella anticipa un sistema de tres cuerpos donde pueda surgir una cepa del Antropos y
evolucionar según sus diseños, su preconcepción de un experimento divino en la novedad y el
aprendizaje –un experimento con final abierto totalmente, que no concluye en ningún acontecimiento
final o resultado determinado de antemano por Sophia o cualquier divinidad plerómica–. Ella
establece las condiciones iniciales y deja el resultado abierto. En otras palabras, Sophia concibe el
experimento que se desarrolla dentro de ciertas directrices coherentes con las capacidades otorgadas
al Antropos, pero sin imponer un “plan divino” predefinido en esa especie. Ella misma no sabe el
resultado final o la fruición última del experimento. Manteniendo la sublime generosidad de los Aeones,
Sophia desea ver cómo se desarrolla el experimento humano de manera independiente, en sus
propios términos.
4. Debido a la intensidad de su propia enthymesis (deseo), Sophia se aleja del núcleo galáctico: el
Pléroma, reino del potencial infinito. Fuera de la frontera que lo define, ella cae o se zambulle en la
región del Kenoma: el reino de la materia oscura y el potencial finito. La diosa, de hecho,
experimenta contradicción y confusión: ahora ella está dinámicamente implicada en el experimento
para el que no ha determinado un resultado específico. Sin ser ya independiente, ¡se implica en el
resultado! Mientras se despliegan las condiciones iniciales del experimento con el Antropos, también
se desarrolla la hypostasis de Sophia, su enredo progresivo en la física de los brazos de carrusel de la
galaxia. Éste es un proceso anómalo y no anticipado en el orden cósmico.
5. El impacto de Sophia en el dema (la variedad de materia elemental de las extremidades
galácticas) produce una zona de fractura donde surgen los Arcontes, parecidos a las langostas,
mediante generación espontánea, como los insectos ácaros en el experimento de Crosse. Éste es el
primer acontecimiento no anticipado en la aventura de Sophia en los brazos de carrusel.
6. Los Arcontes enjambran en una masa circular como las abejas. Son una especie imitadora con
mentalidad de colmena, que no posee ninguna de las capacidades o atributos codificados en el
genoma humano. Son zánganos inorgánicos con naturaleza robótica, aunque sobresalen en la
imitación y la simulación: HAL, la técnica de la realidad virtual. Sophia rodea a este extraño
enjambre con la columna de su Luz Orgánica, tomando la forma de un tipo de uróboros, una
serpiente que muerde su propia cola. De esta manera, ella intenta limitarlos, haciendo un rebaño en
un espacio con fronteras definidas. Dentro de estos límites, el disco protoplanetario del emergente
sistema solar tomará forma.
7. Perdida en los brazos galácticos y perdiendo poco a poco el contacto con los Aeones del núcleo,
Sophia merodea en las profundidades de la Nebulosa de Orión donde está depositado el genoma
humano como un diseño de rocío en una tela de araña. Al mismo tiempo, ella se enfrenta a los
Arcontes y es testigo del surgimiento de una violenta mutación entre ellos. Una figura dracónica o
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reptiliana asume el papel de amo de la colmena: el Señor Arconte, Ialdabaoth, también llamado
Samael y Saklas, “el ciego”. Éste es el segundo acontecimiento no anticipado en su aventura fuera del
núcleo galáctico.
Aquí el mito se vuelve bastante complejo. Las interacciones entre Sophia y el Señor Arconte
conllevan varios episodios cosmológicos a gran escala. Me ocuparé de estos acontecimientos en
detalle en otro ensayo… Por ahora, consideremos la escena descrita en Sobre el origen del mundo:
8. Sophia se enfrenta al Señor Arconte invocando la presencia del Antropos, a quien esa entidad no puede
ver o abarcar. Ella le dice: “Hay un niño luminoso inmortal, el Antropos, que vino a la existencia
antes que tú y que aparecerá entre tus formas modeladas (plasmata)”. Con su propia intención
focalizada en el Antropos, ella le expresa al Señor Arconte su destino: ser derrotado por la
humanidad en el momento en que consume su trabajo, es decir, el acto del engaño mediante el cual
se desvía a la raza humana del experimento divino como Sophia lo soñó en un principio. En
resumen, ésta es la pistis de la diosa de la sabiduría: su confianza en la humanidad para detectar y
dominar a los poderes arcónticos, las Autoridades o los Gobernantes. Diálogo del salvador, CNH III,
5.85:
Judas dijo: “Contemplen, aquellos en el poder viven encima de nosotros y nos
gobiernan”. El salvador dijo: “Son ustedes los que gobernarán sobre ellos cuando se
libren de su celosía. Solo entonces serán vestidos en la luz y serán dignos de entrar en la
suite nupcial”.
A partir de la escasa evidencia textual que se conserva del mito, está claro que los telestai
imaginaban que Sophia podía prever la amenaza que suponen las Autoridades para la humanidad y
el experimento divino de su sueño original. Bien, sí, pero la pregunta que hay que hacer ahora es:
¿Anticipó ella el alcance de esa influencia antes de ser detectada y vencida? Incluso antes de que la Tierra se
formara mediante la metamorfosis de sus propias corrientes energéticas –¡otro acontecimiento no
anticipado en su aventura!– Sophia contaba con la intrusión de los Arcontes en el experimento
divino. ¿Pero podía ella prever el total alcance de esa intrusión?
Quizás incluso la misma diosa de la sabiduría no anticipó cómo los Arcontes penetrarían en la
realidad humana y desviarían el experimento divino que ella imaginó. Esto explicaría, en términos
mitológicos, la razón por la que ella llega hasta el último momento antes de detectar el error e
iniciar su corrección.
Sobre el origen del mundo presenta un tipo de advertencia profética pronunciada por la diosa de la
sabiduría, que sugiere un giro de última hora:
“Pues cuando termines tu trabajo, todo el defecto que se habrá hecho visible a la luz de
la verdad será eliminado y será como si nunca hubiera ocurrido”.
En este escenario, Sophia, antes de transformarse en la Tierra, anticipa un momento en que los
poderes de los Arcontes serán vencidos: el momento de la culminación de su trabajo. En otras palabras, su
derrota llega en el momento de desesperación extrema cuando finalicen su agenda, la hora 11ª. En
el 2011 estamos viviendo la 11ª hora e incluso el momento final de esa hora. 11/11/11 es una fecha
que atrae una fuerte atención y quizás incluso una fijación de interés obsesivo.

Plexo arconte
Muchas de las personas que pretenden desenmascarar la “agenda alienígena” de las Autoridades
(psicópatas del Nuevo Orden Mundial o NEWOs) atribuyen a esos criminales algo parecido a
poderes mágicos. Los criminales, en mi opinión, no merecen todo ese despliegue pues les atribuye
un aura de poder oculto como si fueran amos del universo, como monstruos invencibles de libro de
cómic de ciencia-ficción. Los confunde excluyendo cualquier atención a los poderes mágicos
inherentes a la raza humana en general. Exagera sus habilidades y su capacidad visionaria,
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planificadora. Cuidado con este tipo de exageraciones crédulas de depredadores dentro de la
especie.
De acuerdo, las mentes maestras globalistas usan o parecen usar ciertas fechas simbólicas o claves
numerológicas y códigos cronológicos en su organización del mal social. Estos patrones son
innegables, pero sería un error considerarlos como que indican operaciones mágicas deliberadas. En
realidad puede que haya otro mecanismo que funcione a favor de las Autoridades, bastante distinto
a las habilidades y estrategias que les atribuyen reveladores como David Icke, Michael Tasrion y
Maxwell Jordan. ¿Y qué mecanismo sería ése?

El complejo R (Plexo arconte) es la parte ampliada del tronco cerebral incrustado
en el sistema límbico o diencéfalo mamífero (perfilado en amarillo).

Basándome en mi largo conocimiento de estas entidades, combinado con las instrucciones
adquiridas en trance chamánico, propongo esto: Los Arcontes y sus homólogos humanos obtienen
el control de la humanidad a través de una “incautación” que opera en la parte trasera del cerebro y
en el campo de la visión periférica simultáneamente. La “incautación” de la parte trasera del
cerebro por el fascinante poder arcóntico puede ser detectada en las funciones del Complejo R:
inician el plexo arconte o cerebro reptiliano en su modo desviado o exagerado. Cuando domina esta parte
del cerebro, exagerando los programas adaptativos del cerebro medio o del cerebro anterior, el
comportamiento humano asume una tendencia diabólica, rígida, repetitiva, que puede ser
interpretada como ritualista. Pero el comportamiento ritualizado no es lo mismo que la acción ritual
intencionada, es decir, actos de magia deliberada. Un robot preprogramado no actúa ritualmente,
pues no existe un propósito auto-definido tras sus espeluznantes gestos mecánicos. Sus acciones
muestran una mímica predeterminada, no una autonomía autodeterminada: lo mismo ocurre con los
Arcontes y los humanos arcontizados que incluyen a los depredadores globalistas y los asesinos en
serie, que son la misma casta de desviados conspiradores y criminales.
La observación de fechas y números por parte de las Autoridades no es prueba de su dominio de la
fascinante magia negra a nivel global, sino evidencia de sus “mentes rutinarias” como señaló
Castaneda con respecto a los voladores. Repiten estas agendas para mantener el control, pues no
tienen autonomía que los guíe habiendo renunciado a ese aspecto de nuestra dotación divina y
favoreciendo la ilusión arcóntica de poder, representada a través de juegos oscuros de engaño y
dominación. ¿Está lo suficientemente claro, Snoopy?
Un asesino en serie psicótico trabaja de manera compulsiva con rutinas estrictas, a menudo usando
patrones repetitivos conservados en códigos, cifras y símbolos. Pero en caso de que sea así, ¿podéis
decir que tal persona asesina y engañosa está llevando a cabo magia verdadera y eficaz? Creo que
eso sería atribuirles habilidades de más. Él o ella simplemente esta actuando por compulsiones
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rígidas dirigidas por el miedo, inherentes al plexo arconte del cerebro mentalizado, sobrecargado.
Esta distinción es crucial.
Caer bajo el hechizo de las Autoridades es conceder poder a su magia falsa:
bajo el poder del engaño, nos engañamos a nosotros mismos sobre lo que el
poder es en realidad y perdemos todo sentido de nuestro propio poder.
Nuestro poder es inherente a la oportunidad única de nuestro papel en el
experimento divino de Sophia, la magia interactiva con la diosa de la
sabiduría. Reclamar este poder es la única forma directa y la principal
manera de detectar y vencer al poder ilusorio de las Autoridades.
Según esta definición, que es puramente teléstica, las Autoridades son seres humanos desviados
debido a la sobrecarga de trabajo del plexo arconte, el cerebro reptiliano. En gran medida, el poder
cuasi mágico u oculto atribuido a los criminales globalistas es un fraude que funciona bajo el efecto
del Mago de Oz. Fijaos que para poner en práctica sus presuntos poderes mágicos, los criminales
necesitan destinar enormes y continuos esfuerzos de dos tipos: el lavado cerebral a través de los
medios de comunicación y la amenaza de fuerza a través de la milicia. Sin un constante bombardeo
de doble cañón, que requiere la complicidad de los seres humanos para eliminar y engañar a sus
compañeros, su magia cacareada se desvanecería rápidamente.
En realidad, los NEWOs solo pueden sostener la ilusión de la supremacía mágica siempre que
eliminen y desvíen el potencial humano, donde habita la verdadera magia, es decir, en la capacidad
innata de nuestra especie para la magia interactiva con los poderes vivificadores de la diosa planetaria. A no ser que
los NEWOs puedan eliminar esa capacidad de una manera brutal todo el tiempo, se autoafirmará
de manera natural y espontánea. Cuando lo hace, la verdadera magia del Antropos, el “niño
luminoso”, inmediatamente entrará en acción. Esto es lo que la misma Sophia desea: que la
humanidad posea su verdadero potencial para la magia y la use para vencer a los Arcontes y
erradicarlos a su dominio apropiado: el pozo de gravedad (abismo) del sistema planetario.
En términos de geofísica, la fuerza de la gravedad, que no es inherente a las leyes bioenergéticas del planeta
vivo, permite que los Arcontes colonicen el Complejo R y manipulen el comportamiento humano
exagerando los modelos rígidos y rutinarios del cerebro reptiliano. Repito, la repetición que se hace
evidente en números, símbolos y códigos no es una prueba de la habilidad mágica genuina, sino
meramente de la compulsión repetitiva que es una marca del área reptiliana del cerebro: reptiliano,
repetición. Las funciones del Complejo R tienen un valor de supervivencia limitado, pero cuando son
exageradas actúan contra la supervivencia y hacen cumplir y capacitan a los poderes arcónticos
para que desvíen los impulsos humanos libres hacia un patrón de comportamiento de esclavitud
robótica.
Esa desviación hacia la robótica mecánica es la esencia de la influencia
arcóntica: no se debe a nada original por parte de los parásitos alienígenas,
sino simplemente a la exageración de tendencias preexistentes en la
estructura psicosomática de la humanidad –en la plasmata, forma
modelada del Antropos–.
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En términos físicos, los Arcontes disfrutan de esta incautación de las
funciones del cerebro posterior, porque la Tierra está capturada en el
pozo gravitacional del sistema solar. Por lo tanto, los objetos en la
Tierra parece que caen a la misma velocidad sin importar su tamaño.
Un mito erróneo de la ciencia afirma que Galileo probó este fenómeno
dejando caer dos objetos de diferente peso desde la torre inclinada de
Pisa. A lo sumo, este es un bonito cuento de hadas. El supuesto
experimento puede que nunca haya sucedido. En cualquier caso, se
puede repetir con un resultado bastante diferente. Con la observación
detenida, está claro que objetos de diferente peso y masa u objetos
cargados de un campo magnético no caen de una manera uniforme. La
afirmación de la caída uniforme para todos los objetos a pesar de su
peso, tamaño y masa es falsa –un “efecto especial” arcóntico que se ha
convertido en un dogma establecido de la ciencia–.
Y hay más engaño dogmático. La ciencia establecida enseña que los
objetos que caen muestran una aceleración debida a la gravedad: caen
cada vez a más velocidad, incrementando la velocidad en un índice de 32 pies por segundo al
cuadrado. Este incremento en la velocidad de caída libre se expone como una ley universal de la
física, como si nada pudiera ser de otra forma en el cosmos. Verdad, existe un efecto perceptible de
aceleración de los objetos que caen. Puede ser observado y medido, ¿pero qué es lo que en realidad
lo causa? ¿Y es de verdad universal e invariable como se asume?
La aceleración debida a la gravedad es repetición ciega de un efecto mecánico: la velocidad de caída
libre que incrementa cada segundo por la misma cantidad repetida infinitamente, 32 pies por
segundo. Puramente arcóntico. Pero uno puede imaginar una realidad diferente, una operación
diferente de las leyes físicas: cada objeto comenzaría a acelerar (de otra manera permanecería
suspendido en el espacio y no caería en absoluto), luego alcanza un único límite de velocidad
descendente dependiendo de su masa relativa a la Tierra. En otras palabras, mediante otro
conjunto de leyes físicas, todos los objetos caerían a la tierra a una velocidad constante, sin acelerar,
determinada únicamente por la relación de la masa de ese objeto específico con la masa de la Tierra. Así es cómo
sucedería la caída libre si la Tierra viva no estuviera capturada en el pozo gravitatorio de los
planetas inorgánicos.
Conclusión desde un ángulo gnóstico: la aceleración debida a la gravedad es un insinuado efecto
fantasmal del sistema planetario arcóntico sobre la dinámica viva de la Tierra, no una propiedad
inherente de la Tierra o del sistema de tres cuerpos. Este mismo efecto, cuando opera en el cuerpo
humano, permite a los parásitos arcónticos de la mente “incautar y congelar” las funciones
instintivas del Complejo R. Por lo tanto, los Arcontes nos agarran por esa parte del cuello en que sientes un
cosquilleo cuando está sujeta a una mirada constante por detrás. De hecho consiguen la sujeción del
comportamiento humano de esta forma y simultáneamente congelan u obstaculizan la percepción
humana a través de otro tipo de agarre paralítico que ejercen dentro del campo de visión periférica,
frontalmente. Nos tienen en un callejón sin salida, como dice la expresión.

Divulgación hecha oficial
Sobre el origen del mundo nos informa de que la derrota de los Arcontes es un asunto de última hora
que depende de que consigan la total extinción de sus poderes fantasmales sobre la humanidad. El
resultado depende de la intervención de la humanidad en la hora 11ª. El mito indica claramente un
giro repentino y drástico. Sophia advierte al Señor Arconte: “Hay un niño luminoso inmortal, el
Antropos, que vino a la existencia antes que tú y que aparecerá entre tus formas modeladas
(plasmata). Este niño luminoso te pisoteará con desdén como la arcilla del alfarero es aplastada”. En
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vez de moldear a la humanidad a su imagen, los Arcontes serán reducidos a pulpa, como la que
sobra de hacer un zumo.
En abril yo estaba en el pueblo blanco de Gaucín al atardecer, cuando vi una formación de nubes
en el cielo (imagen de arriba). El sol ya se había puesto tras El Hacho y por encima de los tejados de
la ciudad flotaba una figura que me recordó vívidamente a la imagen del Arconte que yo había
diseñado en los primeros años de esta web. El parecido era espectacular, especialmente en el primer
momento que vi la larga formación horizontal de nubes, antes de darme cuenta de que podía
fotografiarla con mi móvil. Durante una media hora vi la cabeza de la criatura transformarse de
una calavera tipo ET a la apariencia de un perro o un mono. Asumió la cabeza de un perro-mono.
Para lo que valga, los textos cosmológicos del CNH, como el Apócrifo de Juan, mencionan a los
Arcontes con cabeza de perro y de mono.
Me quedé profundamente embrujado por esta aparición en el cielo por encima del pueblo de postal
de Andalucía. Me golpeó como un augurio. Después de releer el texto citado anteriormente, podía
ver lo que ese augurio quizás estaba indicando: el momento de la “divulgación”, cuando los poderes
arcónticos alcancen su completa extensión. En ese momento, la verdadera forma de las Autoridades
finalmente será revelada. Su presencia en la Tierra, como poderes fantasmales que operan a través
de suplentes humanos, será desenmascarada para que todos la vean.

Imagen típica de Hollywood de una invasión alienígena hostil de ETs con aviación
de alta tecnología. ¿Acontecimiento real, ilusión holográfica, operación de falsa
bandera, guerra psicológica, divulgación arcóntica o combinación de todos?

En la opinión gnóstica, la divulgación no es el momento en que las autoridades gubernamentales
anuncian la presencia de ETs en la Tierra, haciéndolo así “oficial”. Nada que se haga oficial en este
mundo vale para nada sino como otra táctica del fraude globalista que fomenta la agenda de las Autoridades. Pero
para que los Arcontes hagan su último movimiento, tienen que ponerse al descubierto. Puesto que
su naturaleza es el engaño, lo harán engañosamente. Incluso cuando muestren su presencia,
jugando su mejor carta con la especie humana, engañarán porque eso es lo que siempre hacen, todo
lo que pueden hacer. La prueba de ese momento recae en la humanidad: ver cómo las Autoridades
están defraudando al mundo con su engañosa magia de control mental, la proclamada guerra
psicológica global.
Sophia tiene la intención de que la humanidad tenga la oportunidad de
representar el experimento divino que ella inicialmente imaginó, libre de
desviación arcóntica, es decir, libre de la coerción engañosa de las
Autoridades que afirman que su agenda de dominación asegura la
seguridad social y la libertad del caos moral. Pero este tipo de libertad en
realidad es esclavitud. En términos sofiánicos, la libertad es la verdadera
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anarquía de la vida en la Tierra, a diferencia de la falsa amenaza del caos
social inventada por las Autoridades.
¿Qué medidas finales se necesitarán en el final del juego arcóntico? ¿Llegará más lejos antes de la
consumación de los trabajos del Señor Arconte? Y cuando llegue el momento crucial, ¿será quizás el
hombre capaz de usar la guerra psicológica contra los mismos depredadores dentro de la especie?
¿De atacarles con sus propias tácticas?
Puede asumirse que el factor arcóntico se desarrollará en el comportamiento humano en varios
movimiento definitivos, no solo en uno. Por ejemplo: la 2ª Guerra Mundial, en parte montada en
escena, en parte real. También, un hecho simulado de invasión alienígena que usa armas
encubiertas holográficamente desarrolladas en programas de operación oculta. Además, un tema
Armageddon, que cumple la profecía bíblica y que incluye el retorno del mesías (Proyecto Rayo
Azul), ¿quizás coordinado con la 3ª Guerra Mundial y un ataque nuclear a Jerusalem? En cualquier
caso, el engaño arcóntico no terminará hasta que se ponga en escena el acto final del guión en la
historia mundial. El acto final está escrito en el Libro de la Revelación, el guión ancestral aplicado y
representado incluso por aquellos que ni siquiera creen de verdad en él.

Ilusión moral
En una ilusión óptica ves algo con tus ojos que en realidad no está ahí, o al menos no está de la
manera en que supones. Es decir, un milagro. En la ilusión psicológica, tú proyectas en la realidad
externa algo que existe en tu propia mente. Por definición, “satánico” es un término abarcatodo que
se refiere a las proyecciones paranoides de la mente humana. En una ilusión moral, atribuyes al
comportamiento humano capacidades o condiciones que no se aplican a la forma en que los
humanos actúan de verdad. Por ejemplo, el dogma religioso del pecado original atribuye la culpa a
la acción humana incluso antes de que exista algo por lo que sentirse culpable. Hacer que la gente
sienta o actúe por la culpa y luego afirmar que lo hacen debido a un acontecimiento previo, que
nadie ha experimentado, es una ilusión moral de una absurda extravagancia.
La suposición pagana de la bondad innata (ver Marco Aurelio) puede también ser considerada
como una ilusión moral. Pero la evidencia de que la gente actúa desde la bondad innata, sin que
nadie les tenga que decir lo que tienen que hacer, es suficientemente fuerte y permanece en
contraste con la acción condicionada por la culpa, que tiene que ser ingerida e impuesta desde fuera
–por amenaza de la condena eterna, por ejemplo–.
Las ilusiones morales pueden ser sutiles o flagrantes. El tema es un gran cenagal, la tierra perfecta
para que los Arcontes hagan su último combate.
Sin embargo, el fin del juego arcóntico se expresa en los acontecimientos del mundo –un ataque
alienígena de falsa bandera combinado con la llegada de un mesías holográfico, salteado con una
fuerte dosis de guerra nuclear, ¿quizás?– el modus operandi de los parásitos mentales alienígenas
revela dos características principales: la ilusión moral y el factor de ridiculez. El último será
eminente, si no preeminente, en la consumación de sus trabajos que debe ocurrir antes de que sean
derrotados por la humanidad.
Para el deleite de las Autoridades es amargo y su belleza es depravada. Su disfrute es el
engaño y su diseño es la ausencia de divinidad. CNH BG 56.6-8.
Y el plan que trazaron para mi [el Revelador], para lanzar su error y ridiculez –no sucumbí a
ellos como habían planeado–”. CNH VII, 2, 55.10.
La ilusión moral de los Arcontes tiene que ver con la “autoridad”. Puesto que ellos pueden ser
llamados las Autoridades o Gobernantes, esta ilusión se aplica a su propia naturaleza. En otras
palabras, ellos imponen la ilusión de su naturaleza para ejercer su efecto en la humanidad. Mienten
para imponer el engaño sobre lo que son en realidad: zánganos mecánicos impulsados por una
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mezcla de envidia y animosidad. Puesto que no tienen ninguna agenda, la ridiculez se convierte en
la estrategia del final del juego, la firma del alcance máximo de sus esfuerzos contra el Antropos.
La ilusión moral suprema que la humanidad confronta opera así: aquellos que falsamente asumen la
autoridad sobre los otros exigen obediencia a sus mandatos basados en que la desobediencia llevaría al caos
social y a la anarquía. Ellos afirman estar protegiendo el orden social y moral mediante normas y
restricciones impuestas y mantenidas por pura fuerza brutal. Las autoridades autoasumidas
propagan la creencia de que los seres humanos, dejados a sus propios impulsos, producirían un
mundo de desorden, conflicto y caos. Todos somos terroristas potenciales en la mente de las
autoridades. En nuestro estado natural de libertad y autonomía, somos peligrosos para nosotros
mismos y debemos ser contenidos, amarrados y protegidos por un poder mayor. En resumen, las
autoridades autodeclaradas afirman salvar a la humanidad de las tendencias caóticas y anarquistas
de la naturaleza humana.
Quieren que creamos que si nos dejan solos, sin su dominación, crearíamos un mundo de caos
social. En realidad, la evidencia día a día muestra que engañosamente organizan el caos para
mantener su intento de controlar el mundo. Hacen esto cada vez más a menudo hasta el punto de la
ridiculez teatral que produciría carcajadas en una representación en el escenario ante una
audiencia. Sin embargo, pasa como algo normal.

Registro de la TSA de un niño sospechoso de terrorismo. Un ejemplo de la extrema
ridiculez de las Autoridades “en la consumación de sus trabajos”. Desafortunadamente, el comportamiento absurdo de este tipo es un acto de violación. También
puede ser criminal. La legitimidad entusiasta y garantizada de las autoridades, el
Complejo R hace que la gente actúe de una manera inhumana.

La mentira sobre la naturaleza autoarriesgada de los impulsos humanos es profundamente insidiosa.
Representa la raíz de todas las variaciones del mal social. Esta ilusión moral en particular es el
máximo desafió para el discernimiento humano, la máxima prueba de integridad moral genuina de
nuestras especie. Romperla es la clave de la liberación del engaño arcóntico. Los gnósticos
enseñaban que el mal no es un poder autónomo del cosmos, más bien es un fenómeno de desviación
que surge bajo el velo del engaño. Sin engaño ni ocultación, no se puede hacer el mal. ¿Por qué no?
Porque siendo expuesto y combatido, inmediatamente sería vencido por la tendencia natural de la
naturaleza humana para elegir la verdad, el bien y la coexistencia. Pero las autoridades aseguran
que nuestras tendencias naturales deben ser reprimidas y controladas, si no totalmente eliminadas y
reemplazadas por la obediencia robótica.
El poder de las autoridades es una ilusión moral impuesta como una
mentira tan transparente que necesita la continua aplicación de la fuerza
bruta para ser sostenida. Esta mentira es el opuesto a la verdad: solo la
libertad para explorar y expresar sus tendencias naturales permitirá a la
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humanidad alcanzar su verdadero potencial. Esta libertad es la verdadera
anarquía de la vida en la Tierra. Es la base de la confianza de la diosa de la
sabiduría Sophia, el fundamento de su confianza en la especie que ella
diseñó.
Los textos gnósticos que desarrollan el tema de lo que la diosa desea para la humanidad o a través
de la humanidad normalmente la llaman Pistis: “fe” o “confianza”. Pistis Sophia, “la fe de la diosa”
significa que el planeta madre tiene confianza en la especie mascota: la humanidad. Esta confianza
brilla en el atrevimiento divino que Sophia expresa cuando se confronta con el Señor Arconte en el
episodio de Sobre el origen del mundo. El drama cosmológico es el escenario de un desafío social y
existencial que llega a ser representado en la escena del mundo de nuestro tiempo, ahora mismo.
Su fruto es un veneno sin cura y su promesa es una muerte en vida. Y en cuanto a su diseño
de la vida, su implante que falsifica el verdadero diseño, os enseñaré el misterio de sus
maneras. Es su espíritu de falsificación (antimimon pneuma), el poder fraudulento que hay en
ellos, que los pierde. Así que ellos, a cambio, nos hacen perdernos a nosotros, desviando el
verdadero potencial del Antropos para que no conozcáis vuestra propia plenitud, vuestro don
infinito.
El árbol de su diseño es la amargura y sus ramas están oscurecidas por la muerte. Sus hojas
son el odio y el engaño, y su aroma apesta a maldad (poneria).
CNH B G (Apócrifo de Juan) 56, sigs.
El genio de la construcción de mitos gnóstica es inherente al aspecto dual de su mensaje a la
humanidad: presenta una clara y veraz descripción de los acontecimientos que ocurrieron de verdad
en los reinos cósmicos, que implican al Aeón Sophia y los Arcontes, y convierte ese escenario
cósmico directamente en un marco de condiciones sociales, psicológicas y existenciales reflejadas en
las situaciones reales que la humanidad afronta en la prueba para poseer y llevar a cabo nuestro
potencial divino. “El conocimiento de lo que está vivo puede solo desterrar al terror”. Para
enfrentarse al terror, la firma de las Autoridades, hay que mirarse a uno mismo y preguntarse: ¿Qué
hay más vivo en mí? ¿No es tu amor a la libertad, hacer y ser lo que desees sin hacer daño a los
demás? Si es algo menos que eso bien puedes estar preparado para el plan globalista de esclavitud
que ahora mismo se está aproximando al escenario final del juego.
La historia de la visión sofiánica de los Misterios es accional, capaz de ser representada. Tal acción
tiene que estar apoyada por el conocimiento específico, la destreza para la supervivencia humana.
Ante todo, en nuestra destreza estaría la capacidad de detectar a los depredadores y psicópatas. El
nuevo género de la ponerología, introducido por el psiquiatra polaco Andrew M. Lobaczewski,
puede ser muy instructivo para este fin. Representa un tipo de método teléstico forense para
detectar el engaño criminal de las Autoridades. Derivado de la palabra griega poneria encontrada en
los escritos gnósticos (anteriormente citados), la ponerología es el diagnóstico y la deconstrucción de
las causas y mecanismos del mal social. Lobaczewski usa el llamativo término patocracia para
describir la dominación de una sociedad por una facción de miembros psicópatas, estimados en un
4-5% de la población.
Si no podéis trazar el perfil de un psicópata, no sois un miembro responsable de la sociedad
humana. No podéis detectar ni vencer al comportamiento psicópata cuando se os presenta en
vuestra realidad personal inmediata, no estáis cualificados para vivir en un mundo libre. La libertad
no es gratuita. Tal es la humilde opinión de un guerrero de la banda de Kali.
Finalmente, se podría decir que el desafío presentado al Señor Arconte por Sophia representa la
forma en que la humanidad participará en su corrección y de vuelta al experimento divino, libre de
trastornos y subterfugios arcónticos. La diosa de la sabiduría cuenta con nuestra especie para hacer
precisamente eso… Pero puede que requiera un amplio despliegue de imaginación para que los
humanos mortales se den cuenta de esta propuesta de confianza divina. Para expresar la misma
propuesta estrictamente en lenguaje laico: no podemos darnos cuenta de nuestra verdadera
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humanidad sin vencer a las Autoridades. Hay más de una manera de hacerlo, pero la más
importante y decisiva es elegir la anarquía en desafío de cualquier autoridad que no demuestre
benevolencia hacia la vida en todas sus formas.
La verdadera anarquía de la especie humana es la garantía de Sophia del
éxito del experimento divino que ella preconcibió para el Antropos, sin
establecer un final predeterminado. La Gnosis hoy es la espiritualidad de
fuente abierta de fortalecimiento imaginal y moral que optimiza las
posibilidades para la anarquía creativa. Así en la Gnosis podemos cumplir
la promesa edénica de la vida en la Tierra.
He señalado antes que la participación en la corrección de Sophia es un proceso voluntario que
implica para cada individuo humano un acto de elección. Claudicando a la amenazante ridiculez de
las Autoridades, te deseleccionas de su corrección. Haciendo esto, también renuncias a tu verdadera
identidad como ser humano, la oportunidad de vivir y florecer como un miembro representante del
Antropos. “Los Arcontes provocaron que lo hiciera”. No, tú pierdes un papel en la corrección de
Sophia. Te derrotas a ti mismo perdiendo la mayor oportunidad que la vida te ofrece. Las
Autoridades solo tienen el poder cedido a ellas a través de la ignorancia y la negación de nuestro
potencial divino, nuestro don de la madre animal planetaria y los Aeones.
Un fragmento de El segundo tratado del Gran Seth (64.4 sigs.) captura la tragedia básica de la raza
humana: estar confundida en cuanto a su verdadero potencial por medio de la simulación, creerse
una falsa versión de sí misma. Esta advertencia parece ser exclusiva de la protesta radical de los
gnósticos. Las palabras aplicadas aquí a Jesús, Moisés y los Patriarcas pueden ser aplicadas también
a aquellos de la raza humana que sucumben a la ilusión moral de las Autoridades:
Nunca supieron la verdad,
ni la sabrán,
pues hay un gran engaño
en sus almas, y nunca podrán
encontrar la mente de
la libertad, para conocerse
a ellos mismos, en la verdadera humanidad.
jll: 1 de junio de 2011, Andalucía.
Último día del doble turno de Bhuvaneshvari y la Iracunda Tara Verde, la Seleccionadora.
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La verdadera anarquía de la vida en la Tierra
Comentario en audio
Desde la Corrección que tuvo lugar en marzo de 2014, estamos en una experiencia de
postcorrección de la vida en la Tierra y voy a usar comentarios en audio como éste, junto con el
material escrito, para dejar bien claro a lo que me refiero con una experiencia postcorrección.
Para introducir esta noción, me complace citar una referencia a Joseph Campbell, una definición
del momento mitogenético y dice:
“Joseph Campbell tenía un término que se refería al momento nodal donde al vórtice
temporal lo llamó momento mitogenético. En la primera página de Creative Mithology
apuntó al siglo XII como el último momento mitogenético de la historia de la
civilización occidental. Campbell sentía de una manera apasionada que la transición al
siglo XXI podría ser un momento mitogenético moral y espiritualmente equivalente al
del siglo XII”.
No podría estar más de acuerdo, y el parecido entre el siglo XII y el XXI es un inmenso punto de
orientación para nuestra especie, y en todos los materiales de después de la Corrección en
metahistory.org va a aparecer para cumplir este propósito: explicar en términos visionarios y
prácticos qué es la experiencia postcorrección en el planeta Tierra.
Para comenzar, quisiera ofrecer una definición: Campbell nos ha ofrecido el término momento
mitogenético y, tomando su palabra como trampolín, me gustaría proponer el término método
mitogenético para referirme a la forma en que seguiré transmitiendo el mito de Sophia y los aspectos
prácticos y visionarios del Tantra Planetario. Con el término método mitogenético me refiero a la
manera real con la que demostraré (y que vosotros podéis aprender con ejemplos) una forma de
enmarcar los acontecimientos del mundo y vuestras propias experiencias. Es una técnica de
encuadre de acontecimientos dentro de un argumento o línea argumental. Éste es el método que
nos permite, como especie ligada a la narración, orientarnos de la manera más eficaz y seria hacia
el curso de nuestras propias experiencias, porque somos animales narrativos, necesitamos un marco
mítico o narrativo para nuestras propias experiencias.
Es solo una forma de rastrear un curso de acontecimientos. Considerad por ejemplo que salen unas
noticias frescas: un motín en una ciudad americana y los periodistas van al lugar de los hechos para
recoger información, entrevistan a las personas que dirigen el motín, toman fotos del escenario y
luego juntan toda esta información y siguen la historia de los acontecimientos. Y para que la
información recogida por varios reporteros tuviera sentido, tenía que ser trazada en un arco
argumentativo (un comienzo, una parte media y un final), y la interpretación de los diferentes
acontecimientos depende de cómo hayan sido estructurados en el mismo arco argumentativo. Así
que el arco argumentativo no es solo un depósito pasivo de acontecimientos, sino que ofrece
dirección y estructura.
Lo que haremos con el método mitogenético es establecer los acontecimientos actuales en el arco
argumentativo para poder rastrear esos hechos de una manera significativa y podamos reaccionar
de una manera intencionada y eficaz ante esos hechos. Si entendéis el argumento general de los
acontecimientos, entonces podéis actuar eficientemente dentro del marco de los acontecimientos. Si
no pilláis el argumento, vuestra respuesta no va a ser tan afortunada.
Otro concepto relacionado con esta noción es la PNL (programación neurolingüística). Dije, al
principio cuando inicié metahistory.org en julio de 2002, que la creencia orienta al comportamiento.
Ésta es una de las enseñanzas principales de metahistory.org. Sabemos ya a partir del trabajo de
Bruce Lipton The Biology of Belief, que ésta no es simplemente una proposición abstracta, sino que es
correcta biológicamente. La creencia afecta y conforma la PNL, los circuitos del cerebro que
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determinan cómo la gente actúa y reacciona. En las líneas de esta analogía, diré que el método
mitogenético es una manera de establecer una orientación narrativa en vuestra PNL, establece un
enlace en vuestra PNL porque una narrativa orienta en realidad a vuestra PNL y a vuestros
procesos neuronales en una cierta dirección. Por ejemplo, si aceptáis la historia de la creación como
la cuenta el Génesis, esa narrativa, esa mitohistoria, orienta a vuestra PNL hacia una cierta
dirección y, en consecuencia, todas vuestras interpretaciones, comprensiones, acciones y reacciones
en el nivel personal, social y transpersonal reflejarán la orientación de vuestra PNL según el arco
argumentativo. Este es un principio extremadamente importante. Si conocéis este principio, seréis
capaces de saber qué camino tomar en muchísimas experiencias.
Hay un truco aquí, y un truco es algo que necesita ser revelado antes de que sigamos haciendo
comentarios de una manera específica en este material postcorrección. Os puedo asegurar que
cualquier narrativa en forma mitológica o de noticia, la narrativa de la explicación oficial del ataque
del 11S por ejemplo o el mito de Eros y Psique, cualquier narrativa orienta a vuestra PNL, pero no
cualquier narrativa orienta a vuestra PNL a la fuente, y éste es el principio fundamental que quiero
introducir como una herramienta de aprendizaje y como un camino de autoaplicación en todos los
materiales de la postcorrección que ahora voy a presentar. De hecho, os puedo asegurar sin reservas
de ningún tipo que hay una única narrativa en este planeta que puede orientar a vuestra PNL a la
fuente, así que podéis hacer lo que queráis, no estoy aquí para forzar a nadie, si queréis coger el
argumento de Flash Gordon, que probablemente encontraréis en Youtube, y tomar la historia de la
batalla entre el malvado y Flash Gordon, o tomar el argumento de los cómics de Supermán en los
que salva a la Tierra o las películas de Batman, podéis coger cualquier narrativa que queráis o las
narrativas transmitidas desde las Pléyades mediante varios canales o la de Madame Blavatsky o la de
los visionarios de la Nueva Era, la de David Icke, y ninguna de esta narrativas es sobre la fuente. La
única fuente que nos concierne aquí es la que está total y eminentemente presente, la del planeta
mismo.
Si vais a discutir conmigo sobre esto, mejor parar ahora mismo. Que yo sepa, es más que obvio que
yo estoy aquí de pie hablando y vosotros me estáis escuchando porque el planeta es la fuente. No
solo es la fuente de vuestro cuerpo, de los fluidos de vuestro cuerpo, del aire de vuestros pulmones,
no solo la fuente de todas vuestras sensaciones, no solo es la fuente del deseo que vive en vuestro
cuerpo, del flujo de hierro de vuestra sangre como hebras bioelectromagnéticas reales. No solo es la
fuente de vuestras emociones y vuestros recuerdos, es la fuente de vuestra psique, de vuestra mente,
de todo, el planeta es la fuente, la fuente inmediata e inminente. Hay otras fuentes. Podéis
preguntarme: “Bien, John, el planeta es la fuente, pero ¿cuál es la fuente del planeta?”. Bien, la
fuente del planeta es la galaxia, la fuente de la galaxia es la orbe central de la galaxia. Y podéis
preguntar: “De acuerdo, ¿cuál es la fuente de la orbe central de la galaxia?”. Bien, la fuente de la
orbe central de la galaxia es el Originador o campo de unidad que está fuera del espacio y el
tiempo, y es la fuente de todas las galaxias. Así que digamos que estamos viendo una triple fuente: la
fuente planetaria, la fuente de nuestra galaxia local y la fuente de todas las galaxias, el universo de
galaxias. Ése es el paradigma de triple fuente y lo que nos concierne en primera instancia es la
fuente que es más inmediata a nosotros, porque llegamos a las otras fuentes a través de la fuente
inmediata y eminente que es el planeta.
Lo que estoy diciendo es que sois libres de ir y tomar cualquier narrativa o historia que queráis, pero
estoy aquí para deciros que la única historia que dirigirá a vuestra PNL a la fuente es la historia
sobre la fuente. Y como dije antes, solo hay una historia o un mito sobre esa fuente, que es el
planeta Tierra, solo hay un mito completamente coherente con una historia completa y con final
abierto, y ese es el Mito de Sophia de los Misterios paganos. Esa es la narrativa maestra, es la
narrativa sagrada para rastrear los acontecimientos que nos ocurren en el mundo personal, en el
microcosmos del ser, en el mundo intermedio de la sociedad y en el mundo más grande del cosmos
en general hasta el alcance de nuestra galaxia.
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El método mitogenético es la forma de rastrear los acontecimientos a lo largo del arco
argumentativo de Sophia. Esto puede parecer una manera muy remota, pero deseo demostrar (y lo
haré sin duda en el futuro inmediato) cómo este método, aunque proviene de una complejidad
aparente, de hecho destila en otra simplicidad y en la aplicación de la historia a la experiencia
directa e inmediata. No tenéis que creer mi palabra, simplemente seguid a bordo y veréis cómo este
método es veraz y aplicable. Yo digo que lo es, porque vivo en él, y para mí se ha convertido en una
realidad constante y un marco orientativo constante para mis experiencias, y eso es lo que Joseph
Campbell señalaba cuando habló del alto potencial de la mitología creativa y el avance hacia una
nueva metodología del método mitogenético a comienzos del siglo XXI, ahora mismo.
Ahora me gustaría dirigirme directamente al escrito La verdadera anarquía de la vida en la Tierra y
caminar a través de él para ilustrar cómo estoy presentando esta técnica del rastreo de
acontecimientos y experiencias en el arco argumentativo o narrativa o en una fórmula mitológica.
La verdadera anarquía de la vida en la Tierra comienza con una cita de un texto gnóstico: Sobre el origen del
mundo. Tened en cuenta que este párrafo describe un hecho que se dice que ocurrió, según los
videntes gnósticos de los Misterios, hace muchísimo tiempo, hace muchos eones o eras, de hecho, es
un acontecimiento que ocurrió en las extremidades de nuestra galaxia, en la 3ª extremidad, donde
está localizado todavía el sistema solar, mientras tomaba forma el sistema solar a través de la
concentración de partículas en la materia inorgánica, a través de conjuntos y de densificación de
campos plasmáticos. Así que el acontecimiento del surgimiento del sistema solar fue una ocasión
para la confrontación entre la diosa Sophia, que todavía no se había transformado en la Tierra, y
las entidades de los Arcontes, que aparecieron en las extremidades galácticas como resultado del
impacto de su Luz Orgánica plasmática sobre la materia de las extremidades galácticas. No es una
fantasía, es una descripción mitopoética que codifica acontecimientos que suceden en realidad en la
formación física y astronómica del sistema solar.
En este ensayo, señalo que el surgimiento de los Arcontes, los alienígenas extraterrestres, fue un
acontecimiento que Sophia no había anticipado. La Diosa Sophia se originó en el núcleo galáctico,
ella es uno de los seres creadores divinos o Aeones del Pléroma o núcleo galáctico. Como tal no es
humana y no puede ser concebida o imaginada con forma antropomórfica, es mejor imaginarla
como un enorme torrente parecido a una serpiente de luminosidad vivificadora plasmática. Y sin
embargo, este torrente tiene voz, mente, emociones, puede hablar y percibir. Es una entidad viva, es
un super, superorganismo a escala galáctica. Y cuando este superorganismo se encontró a sí mismo
circulando en la región de la extremidades galácticas, donde los Aeones normalmente no se
aventuran, se enfrentó a un acontecimiento no anticipado que fue el surgimiento de estos Arcontes.
Antes de su salida del núcleo galáctico, Sophia se había imaginado en su mente un cosmos de tres
cuerpos, que consistía en la Luna, el Sol y un planeta, y ella lo concibió como el escenario ideal
donde una cepa particular de la especie humana podría evolucionar, surgir y jugar, y ella se
obsesionó profundamente con este experimento divino. Y como sabéis, debido a su intensa
fascinación por este experimento, que todavía se tenía que desplegar, ella fue separada del centro
galáctico y se enredó con el experimento. Y surgieron un número de acontecimientos no anticipados
a partir de este hecho, el primero de ellos fue la aparición de los Arcontes. Expliqué aquí que el
Coco de Mer es el icono del Sueño del mundo de Sophia de cómo llegó a realizarse en la
metamorfosis en la Tierra, y éste era el sistema original de tres cuerpos como ella lo concibió antes
de que se produjera el sistema solar, así que ella no concibió que el Sol, la Luna y la Tierra se
quedarían capturados en esta mecánica celestial del sistema solar.
Las esferas planetarias en el reino del sistema solar es lo que llamamos la matriz. Los telestai
describieron a los Arcontes como los guardianes o porteros de la prisión planetaria. La matriz es el
laberinto holográfico del engaño arcóntico y la raza humana parece ser la progenie de los dioses
extraplanetarios o parece estar esclavizada por sus depredadores. Aunque llegamos a aprender,
mientras rastreamos la historia en el arco argumentativo del Mito de Sophia, que esas formas de la
especie humana son, de hecho, ilusorias, es un fraude que somos la progenie de dioses
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extraplanetarios, pues el Mito dice claramente que somos la progenie de los dioses plerómicos, las
divinidades del núcleo galáctico. Nosotros provenimos del núcleo, no de las extremidades, el
Kenoma o reino del potencial finito. Así que describo esa situación y también describo mi
sorprendente descubrimiento de la generación espontánea de los Arcontes y cómo un experimento
que se llevó a cabo en 1837 muestra que esta generación es posible a escala microscópica: los
insectos ácaros.
Luego relato una serie de acontecimientos cronológicamente relacionados con las experiencias que
atravesó Sophia (ocho acontecimientos), entre ellos la confrontación entre Sophia y los Arcontes,
donde ella los desafía y les expresa de manera muy clara que “hay un niño luminoso inmortal, el
Antropos, que llegó a existir antes que tú y que aparecerá entre tus formas espectrales (plasmata).
Este niño luminoso te aplastará con desdén justo como la arcilla del alfarero es golpeada (hasta
dejarla hecha una masa). Y te hundirás al lugar que te corresponde, el abismo (de la gravedad),
junto con los que pertenecen a tu legión. Pues en el cumplimiento de tu tarea, todo el defecto [de la
ilusión arcóntica] expuesto a la luz de la verdad será abolido y [esa ilusión] será como si nunca
hubiera existido.”
Así, los videntes gnósticos nos cuentan que un acontecimiento sucedió en el cosmos, incluso antes de
que la humanidad apareciera en la Tierra, incluso antes de que la Tierra existiera, que predijo de
alguna manera una confrontación entre la humanidad y los impostores arcónticos. Vamos a este
acontecimiento remoto y puede parecer que hay un larguísimo trecho hasta hoy, pero de hecho no
es tan lejano porque cuando vemos lo que está sucediendo hoy, podemos decir que hay algún tipo
de compresión del tiempo. En la imaginación y en el ámbito de los acontecimientos cosmológicos
no existe el tiempo como tal, sino capas fractales de tiempo compactadas en otras capas y en otras
capas. Así se puede plegar hacia abajo desde el momento del pasado remoto, fractalmente a través
del tiempo, hasta el momento actual. Y podéis decir que entonces es ahora y ahora es entonces, y el
momento de esta confrontación es ahora. La única diferencia es que la confrontación original que
describen los textos cosmológicos gnósticos sucedió antes de que Sophia se convirtiera en la Tierra y
de que la Tierra quedara atrapada en el sistema solar.
En el momento de ahora estamos sobre la Tierra, en su cuerpo, estamos depositados, incrustados en
su piel, y estamos mirando a esa proposición cosmológica desde el punto de vista de la vida real, de
la realidad inminente de la existencia terrestre, y éste es el momento en que los acontecimientos
predeterminados en aquella época vienen a ser representados y resueltos.
Para ir más allá, expliqué el plexo arconte o Complejo R del cerebro y cómo es agarrado por los
poderes arcónticos que tienen una forma de embelesarnos y entrenarnos a través de la fuerza de la
gravedad, que es artificialmente prestada al reino de la Tierra. La fuerza de la gravedad, que es
inherente al sistema planetario más allá de la Tierra, no pertenece a la biodinámica de la Tierra
misma y este efecto ofrece a los Arcontes una ventaja sobre nosotros, hablando puramente en
términos físicos. Estamos en el riesgo de caer en el hechizo de las Autoridades (como a veces se
llama a los Arcontes), pero quiero recalcar de una manera constante (mientras rastreamos nuestra
historia a lo largo del arco argumental del Mito de Sophia) que una parte de caer en el hechizo
constituye la ilusión de estar hechizado. Hasta cierto punto estamos de verdad bajo su hechizo, pero
hasta un mayor grado estamos en la ilusión de estar bajo el hechizo, y ese es el truco de las
Autoridades, que su hechizo funciona a través del engaño, una simulación. Es como si estuviéramos
bajo el hechizo. Por otra parte, no podemos negar completamente que estemos bajo un hechizo,
pero no estamos hasta el punto de que el hechizo se apodere de nuestra creencia y ése es el truco de
los Arcontes. Caer bajo el hechizo de las Autoridades es darle poder a su falsa magia. Bajo el poder
del engaño, nos engañamos a nosotros mismos sobre lo que es el poder de verdad y perdemos el
sentido de nuestro propio poder.
¿Cuál es nuestro poder? Nuestro poder consiste en coactuar, en actuar cooperativamente con la
fuente. Nuestro poder es inherente a la oportunidad única de nuestro papel en el experimento
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divino de Sophia, que es la magia interactiva con la Diosa de la Sabiduría. Reivindicar este poder es
la única forma segura y directa de detectar y vencer al poder ilusorio de las Autoridades.
Si nos buscamos en el arco argumentativo del Mito de Sophia, si nos colocamos en el método
mitogenético presente de nuestra especie, una muy excepcional oportunidad, ¿qué vemos? Vemos
que la confrontación con los poderes arcónticos ha alcanzado el momento descrito en el texto
sagrado. Los Arcontes, las Autoridades, los poderes del fraude y la ilusión, aquellos que ejercen una
guerra de terror para aterrorizar al mundo, aquellos engañados y dementes poderes están en la
consumación de su trabajo desde septiembre de 2011, y después de 10 años, después de esa fecha, el
19 de marzo de 2011, Gaia restablece sus conexiones de señales y su comunicación a dos bandas,
comunicación en tiempo real con los Aeones del centro plerómico. El planeta Tierra, como un
superorganismo vivo, está ahora en comunicación bilateral a tiempo real con el centro galáctico, esa
es la Corrección de Sophia, una forma de describir su Corrección.
La Corrección comienza cuando ella envía desde la Tierra un estallido sónico que sale desde el
centro de la Tierra, un conjunto de coordenadas de señales hacia el Pléroma. Este conjunto de
coordenadas es enviado para que en el Pléroma puedan localizar dónde está ella exactamente en las
extremidades galácticas para que se reconecten con ella a través de señales provenientes del centro
galáctico. Así que este proceso de señalización bilateral ya ha comenzado, y ésta es una manera de
imaginar en forma histórica la Corrección del Aeón Sophia que fue anticipada en la mitología
gnóstica.
Ahora estamos en la Corrección con ella, todo depende de que seamos capaces de rastrear el
proceso de la Corrección a la vez que ella lo experimenta. Y podemos hacerlo, yo lo estoy haciendo
ahora mismo, lo he estado haciendo durante casi 3 meses y os vuelvo a decir: no me creáis, si podéis
quedaros y aprender, os mostraré cómo lo hago y, con ejemplos, vosotros podéis aprender a hacerlo.
Implica seguir la historia, rastrear su mito en el presente y en el futuro. El poder único del Mito de
Sophia es que no solo es un mito que nos conecta a la fuente, sino que es un mito con un final
abierto. Nuestra conexión a la fuente como individuos, como especie, no tiene una conclusión
prescrita. La conclusión depende de un compromiso cooperativo de compartir poder entre los seres
humanos y la conciencia viva de la Tierra, es tan simple como eso. Eso es lo que determina adónde
se dirige el Mito desde aquí en adelante.
Así que si nos establecemos en el marco narrativo y continuamente nos restablecemos en esa
historia, una y otra vez, seremos capaces de tomar la dirección con ella, la que ella está tomando.
Para concluir brevemente este comentario, voy a echar un vistazo rápidamente a las secciones de
este ensayo.
En la consumación de sus trabajos, los Arcontes, en su forma de especie tipo langosta cyborg
extraterrestre, probablemente serán obligados a revelarse de alguna manera, pero esa revelación de
la presencia extraterrestre, que popularmente se conoce como “divulgación”, no será otra cosa que
un fraude, porque su misma existencia es un fraude. Así que la divulgación es posible que venga
como final del juego del programa mental globalista, terror, y solo quiero señalar que lo principal
que necesitáis saber sobre los Arcontes lo podéis conocer haciéndoos esta pregunta: Se dice que los
Arcontes son agentes del engaño, así que ¿cómo sabéis cuándo están mintiendo y cuándo no? La
respuesta es: simplemente mienten, no hacen otra cosa que mentir. Y así, todo lo que concierne a
los Arcontes es una mentira. Cualquier cosa que les concierne, que se puede demostrar que tiene
significado en el marco de la historia de Sophia, no es una mentira, esa es la verdadera perspectiva
que necesitamos tener con respecto a estas entidades intrusas y depredadoras.
Existen de verdad, no digo que su existencia sea una mentira, existen como parásitos de la mente y
ellos tienen un sentido fuerte de su existencia y existen físicamente en el sistema solar en general,
aunque no pueden habitar el planeta Tierra ni la Luna ni el Sol, excepto por un grupo de disidentes
arcónticos llamados paralemptores (receptores) que sí habitan en el Sol. Los Arcontes no son una
ilusión, sino que sus expresiones hacia los humanos son todas falsas y cualquier Autoridad de este
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planeta, cualquier gobierno, cualquier persona que lleve a cabo la divulgación de los Arcontes es un
farsante y no va a cambiar nada, sino que va a añadir más confusión, duda y miedo a la psique
mundial y puede ser más o menos descartada como insignificante.
Finalmente, llegamos a la ilusión moral que es el último subtítulo de la última sección el ensayo que
explica dónde hay más ilusiones, y ésta está también relacionada con el Mito, porque la ilusión
moral suprema a la que se enfrenta la humanidad concierne, no a los Arcontes como presencia
extraterrestre, sino a la mentira arcóntica como presencia intrapsíquica, como una infección del
comportamiento humano. La mentira arcóntica es una infección real del comportamiento humano
y exagera la patología humana hasta un extremo más allá de la escala de corrección. Algunos
miembros de nuestra especie se pueden volver dementes, porque ese potencial está presente en
nuestra especie por la forma en que estamos dotados de ciertas facultades mentales y emocionales
con una mayor cantidad de la que la naturaleza requiere, por tanto, nos podemos alienar de la
naturaleza, de nuestra fuente y nuestro entorno, el cuerpo de la Diosa, y por ello podemos volvernos
dementes. Pero esa demencia puede sucederle a un cierto número de la especie humana. El curso
intacto del experimento de Gaia llega a extensiones extrañas y exageradas, debido a la infección
producida por la mentira arcóntica, y el corte más profundo de esta infección está en la percepción
que un ser humano tiene de otro, la percepción entre un ser humano y otro, que un ser humano
perciba que otro ser humano tiene autoridad sobre él, ese es el corte más profundo de esta infección
arcóntica, porque ningún ser humano puede ejercer autoridad sobre cualquier otro, todos somos
individuos absolutamente soberanos y libres en el experimento divino de Gaia-Sophia y en su visión
amorosa imaginativa, así es como permanecemos, así es como vivimos.
La ilusión moral suprema opera así: aquellos que falsamente asumen la autoridad sobre los otros
demandan obediencia a sus órdenes basándose en que la desobediencia causaría algún tipo de caos
social o anarquía, mientras que, en efecto, es ese caos creativo y la anarquía de la total
individualidad de cada miembro de la especie humana lo que conforma el logro del experimento de
Sophia, es la condición para conseguir su experimento divino con nosotros. Así que la mentira
arcóntica está ahora alcanzando su forma más extrema. La ilusión moral o ilusiones morales que se
propagan a través de la mentira arcóntica están alcanzando niveles monumentales y extraños. Es
muy difícil entender este disparate del niño sospechoso de terrorismo, esto es, los Arcontes en la
consumación de su trabajo. No veis a los Arcontes alrededor, lo que veis son estos seres humanos
cuyo comportamiento se ha vuelto distorsionado y demente, más allá de la escala de corrección.
¿Cómo podemos levantarnos y enfrentarnos a esto? ¿Cómo podemos tratar este tremendo disparate
que se convierte en un vehículo para asesinos, violencia y un vandalismo por todo el planeta? No es
solo un teatro de disparates donde los actores entran en el escenario y hacen daño al final del día, es
un teatro de disparates donde se mata a la gente y se los vuelve locos, y de verdad se están volviendo
locos, están muriendo de verdad. Los personajes de esta película son asesinados de verdad.
Imaginadlo, imaginad que vais a ver una película de la Revolución francesa y decís: “¡Guau, que
película tan buena sobre la Revolución francesa!” Y alguien os dice: “Por cierto, mi hermano estuvo
en esa película con 15.000 extras y tengo que decir que todos fueron asesinados de verdad”.
¿Sabéis? El 11S fue una película snuff a escala global, y la película snuff global todavía continúa, y
ha estado ocurriendo durante muchos, muchos años, y está llegando a vuestro barrio, no hay un
lugar de este planeta que sea inmune a esa demencia asesina. Ésta es la consumación del trabajo de
los Arcontes y ¿cómo nos enfrentamos a esto?
Os sugeriría, para terminar este comentario, que nos podemos enfrentar de dos maneras:
1. Poniendo estos terribles hechos en un arco argumentativo, en un marco narrativo que nos
conecte a la fuente, porque cuando estamos conectados a la fuente mediante la historia de la
fuente, tenemos el poder de la fuente tras nosotros para enfrentarnos a estos acontecimientos.
Así que necesitamos el método mitogenético, el marco mitológico para tratar este nivel de
maldad.
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2. En una relación de persona a persona, en la realidad de las interacciones humanas, y eso va
directamente a la categoría de “acción ritual” (rite action) que está llegando a metahistory.org.
11 de junio de 2011
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El Mito en curso
Actualización del Escenario de la Diosa Caída
Este ensayo presenta el material relacionado estrechamente con la NB 58,
FGS 3.0 (ED C 3.0) (21 de abril de 2013).
Para alumnos del Tantra Planetario y la tripulación del GNE, este ensayo es
la forma escrita de las Notas de la Tripulación (Crew Notes 23).
Actualización del Escenario de la Diosa Caída.
En la siguiente secuencia lineal, indico las actualizaciones de la narrativa sofiánica de los Misterios,
tema por tema. Como explico en el NB 58, EDC 1.0 es la versión restaurada de la narrativa sagrada
extraída de los materiales recibidos, las fuentes griegas y coptas, las polémicas de los Padres de la
Iglesia, la literatura hermética y los elementos de apoyo de mitología comparativa. Ningún factor de
la historia es novedoso (es decir, añadido fuera de las fuentes originales) o ampliado en el EDC 1.0, a
parte de la localización del plasma antrópico en la M42, la Nebulosa de Orión. Se habla de esta
inclusión en la sesión informativa.
Archontic simulation of travel to M42 (Simulación arcóntica del viaje a la M42). Nota: al comienzo
de este vídeo estáis mirando al tercer brazo de la Vía Láctea, donde veis la constelación de Orión
colgando en la extremidad. Esa es la dirección en la que los brazos galácticos se desarrollan y
disipan, la dirección opuesta al movimiento “contracorriente” del sistema solar. Las Pléyades (perno
del Relevo Plerómico) están localizadas al otro lado del brazo o en el extremo exterior. La principal
formación de estrellas dentro de la Nebulosa de Orión es el trapecio, que no se ve concretamente en
este vídeo.
Danny Wilten - ver animaciones más que usar el poder de la animación y otros problemas. ¿Sus
cuasi alucinaciones desacreditan el interés por la M42 en relación con el mito sofiánico? Si es así, ¿es
esto desinformación intencionada? Sospecho que sí. ¡¡¡Ver “partes del cuerpo” en el cielo NO es la
forma de mirar a la M42!!! Fijaos cómo la charla, que yo encuentro muy irritante, no responde al
título, no revela “los patrones para la vida en la Tierra”, a no ser que consideréis que el patrón se
parezca a ojos, partes del cuerpo, animales y vértebras flotando.
EDC 2.0 presenta elementos nuevos añadidos a la narrativa durante el transcurso del GNE, en
curso desde julio de 2011.
EDC 3.0 presenta elementos añadidos a la narrativa desde la primavera de 2012 hasta el momento
actual, que incluyen el acontecimiento crucial del Relevo Plerómico. La divulgación del arquetipo
material producido por la imaginación divina, Mephisto, marca una fase transitoria desde el EDC
3.0 al 4.0. En el GNE se está actualmente avanzando hacia esa transición.
EDC 4.0 es la versión de la narrativa que está pensada para ser desarrollada en la primavera de
2014, que corresponde a la finalización de las condiciones iniciales de la Corrección, incluyendo el
acontecimiento decisivo: Sophia consigue su tulpa, el avatar Kali-Kalki.

Mística de participación
El Escenario de la Diosa Caída es un mito en curso. A ese respecto, es único en el inventario de la
mitología mundial, incomparable a cualquier otro escenario. No es solo el arco argumentativo, que
abarca la cosmogénesis (creación del mundo) y la antropogénesis (creación humana), más completo
y coherente que en cualquier otro mito, el EDC ofrece una opción futura que se realiza a través del
compromiso humano. Mística de participación –el término propuesto por el antropólogo francés
Lucien Levi-Bruhl, que no se debe confundir con Levi-Strauss– es la norma para la representación
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imaginativa de la narrativa de la especie humana. El arco argumentativo del EDC dirige la
imaginación humana de una manera que ningún otro argumento puede hacer. Como dije, orienta
la PNL a la fuente, esta tierra viva, justo ante tu mirada. Otros mitos de creación dirigen a la mente
humana a deidades extraplanetarias.
Los telestai de los Misterios, que desarrollaron el EDC y lo transmitieron fielmente a través de
muchas generaciones, no traficaron con profecías. Para los telestai, el acontecimiento de la
corrección no era algo seguro, predestinado a acontecer en algún momento del futuro, visto desde
su época y entorno. Aquellos videntes iniciados anticiparon la corrección como un hecho
sobrenatural en el ciclo de vida del Aeón Sophia, no lo predijeron como algo organizado por
adelantado de manera divina. Con la restauración de la narrativa sagrada, ahora podemos llevar a
cabo lo que ellos vieron y algo más también: cómo el Aeón Sophia, materialmente inmanente en
este planeta, necesita una medida de participación humana (mística) para conseguir su corrección –
concretamente para utilizar su tulpa: el avatar Kali-Kalki–.

Cosmología revisionista
A diferencia de la profecía, para la cual el animal humano es un testigo pasivo que se entrega a la
voluntad superior de la deidad, la participación en la Corrección de Sophia es un acto de
imaginación que se consigue a través de los mismos poderes de imaginación descritos en su historia
y guiado por esa historia. No se puede conseguir de otra manera. El poder de la imaginación humana
es equivalente a una manguera contraincendios en manos de un niño de cuatro años. Para manejar
esta fuerza, el animal humano necesita la ayuda y la guía de los poderes sobrenaturales basados en
la fuente de esa fuerza, esto es, Sophia y sus poderes de diosa infernal. El apoyo de la Tierra, al que
se accede con la instrucción del Shakti Cluster, es como una torreta o un dispositivo de montaje que
sostiene la manguera para que una persona pueda manejarla.
Fijémonos de nuevo en cómo el enigma central de la corrección genera una serie de preguntas que
impulsan a la imaginación humana. Con cada indicación que conduce a una nueva comprensión y
un recuerdo mejorado de nuestro pasado remoto en este planeta, conseguimos otro grado de
participación con la Diosa de la Sabiduría. Por ejemplo, el enigma genera esta pregunta:
En su Sueño (pre-zambullida) plerómico del experimento con el Antropos
10, cuando Sophia previsualizó su intervención, ¿la concibió como
independiente de la participación humana o autosuficiente con respecto a
ella? En otras palabras, ¿las anómalas condiciones del experimento después
de su caída cambian la dinámica de su intervención implicando a la
colaboración humana de una manera que no hubiera ocurrido si las
condiciones hubieran sido otras? Y si es así, ¿cómo?
Bien, el mismo mito ya responde a esta pregunta en cierto sentido. En el Episodio 6, el EDC 1.0
sigue a las fuentes textuales que se conservan (en particular Sobre el origen del mundo), relatando cómo
el Aeón Sophia, actuando fuera del Pléroma, modificó la calibración original del Antropos
infundiéndole la luminosa epinoia con el propósito específico de proporcionarle una facultad que fuera usada para vencer
a los Arcontes.
Cuando Pistis vio la impiedad del jefe arconte se enfureció. Ella era invisible. Dijo:
“estás equivocado, Samael”, es decir, “dios ciego”. “Hay un hombre inmortal de luz que
ha existido antes que tú y que aparecerá entre tus formas modeladas; te pisoteará con
desdén como la arcilla del alfarero es aplastada. Y descenderás hacia tu madre, el
abismo, junto a aquellos que pertenecen a tu grupo. Pues en la consumación de tus
trabajos se eliminará todo el defecto que ha sido visible fuera de la verdad y dejará de
existir y será como si nunca hubiera existido”. Diciendo esto, Pistis reveló el parecido de
su grandeza en las aguas. Y haciendo esto se retiró a su luz.
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Sobre el origen del mundo, pasaje 103 NHLE, ed. Robinson.
Otros dos pasajes, íntimamente relacionados, contienen raras referencias al concepto de la
corrección, diorthosis, sin utilizar el nombre exacto:
Y ella [Sophia] fue elevada, no al Pléroma, sino por encima del Demiurgo, y tendría que
permanecer en el Noveno hasta que corrigiera su defecto. Apócrifo de Juan, 14.10.
Y la luminosa epinoia [el poder de la imaginación] fue ocultada en Adán [el genoma
humano] para que los Arcontes [parásitos de la mente] no alcanzaran ese poder, para
que la epinoia pudiera ayudar a la corrección [podría ser una corrección] de las
creencias [defecto] de Sophia [es decir, su separación del Pléroma]. Apócrifo de Juan,
20.25.
Encontráis la aparición del nombre completo en Una exposición valentiniana, CNH XI, 2 : 33, 26-31:
[Puesto que es] una forma perfecta [que debería] ascender [al Pléroma], él no quería
[en absoluto] consentir el sufrimiento, [pero él estaba] detenido […] a él por el Límite,
por la sicigia, puesto que su corrección no sucederá a través de nadie excepto de su
Hijo, pues suya sola es la plenitud de la divinidad (NHLE p. 485).
Podemos colocar estos acontecimientos en el Episodio 6, con diferencia el más complejo de los
nueve.
Sobre el origen del mundo (pasaje 102) también describe un acontecimiento cósmico colosal de la fase
preterrestre:
Y ellos [los reinos de los mecanismos celestiales, hábitat y continente de los Arcontes]
fueron completados desde arriba en los cielos, tan lejos como el sexto cielo, es decir, el
de Sophia. El cielo y su tierra [la del jefe supremo arconte, el Demiurgo] fueron
destruidos por el alborotador que está por debajo de todos ellos [esto es, ¡el mismo
Demiurgo!].
Por tanto, el primer cosmos arcóntico (stereoma) colapsó debido a un fallo estructural… Yo colocaría este hecho
en el Episodio 5. Luego en el Episodio 6, el Aeón Sophia, ahora asistida por la ayuda de la estrella
madre Sabaoth, adoptó medidas para que surgiera otro cosmos arcóntico que incluyera un planeta que
estabilizara las propiedades estructurales y dinámicas de todo el sistema: “Desde ese día, el cielo [de los
Arcontes], junto con su tierra [el planeta que sería suministrado por Sophia] se han consolidado a
través de Sophia, la hija de Ialdabaoth, ella que está debajo [en la fuente de] todos ellos”. (Ibíd.,
pasaje 103).
En otro lugar, a Sophia se la llama “la madre” de Ialdabaoth y los Arcontes. Ella no puede ser su
madre y su hija, y sin duda no puede ser su hija. Así que yo pensaría que esa línea es un error del
escriba como cualquiera podría cometer en la transcripción rápida y estresada del discurso oral. La
confusión de las referencias al hijo y la hija aparecen en los materiales coptos.
Detalle: Al principio, Sophia esta en el Sexto, jerga del Misterio para el primer cosmos estructurado
hexagonalmente centrado en Saturno (ver abajo). Fijaos hoy en la misteriosa aparición de una
enorme estructura hexagonal en Saturno, el extraordinario hexágono del norte. Más tarde, después
de la construcción del segundo cosmos arcóntico, ella está en el Noveno, término clave para el reino de
la Tierra, el reino terrestre.
Los nueve cielos en un marco revisado adaptado para desarrollar el EDC:
9: Tierra, cuerpo planetario del Aeón Sophia, el dominio de la corrección.
8: el reino del Zodiaco, estrellas fijas, constelaciones (ogdóada).
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7: el reino del Sol, estrella madre, Sabaoth: “La estrella madre Sabaoth cantó alabanzas
a Sophia y a su hija Zoe, y todas juntas la elevaron a las alturas y le confiaron el Séptimo
cielo”. (La hipóstasis de los Arcontes, NHLE, p. 168).
6: reino de Saturno, hexagonal y también el sexagesimal o medida en base seis del
tiempo usada para la astronomía mundana, los relojes y la rueda calendárica. Saturno
define la frontera del sistema solar arcóntico, asociado con el jefe arconte Ialdabaoth,
Yahvé/Jehová.
5: reino de Júpiter.
4: reino de Marte.
3: reino de la Luna.
2: reino de Venus.
1: reino de Mercurio.
Ahora, en algún lugar entre los Episodios 5 y 6, el EDC relata el colapso del primer cielo arcóntico
y las medidas para un segundo. Esta medidas se presentan en el Episodio 6 con la ayuda de
Sabaoth, la estrella madre que proporciona un lugar de morada y otras características dinámicas
esenciales para un sistema planetario estable. El EDC 3.0 añade algunos detalles aquí, describiendo
cómo el primer stereoma arcóntico (mundo virtual construido de materia real del dema) tenía lo que
se iba a convertir en Saturno en el centro, por tanto, un cosmos centrado en Saturno. Rodeándolo y
definiéndolo, las fronteras del sistema habrían sido el enorme anillo de la Luz Orgánica de Sophia:
Tiamat-Uroboros.
Cuando esa estructura colapsó, Sophia y Thelete suministraron los cimientos para un segundo
cosmos arcóntico con dos centros: el Sol y la tierra emergente –por tanto dos lugares de morada,
visto ahora en la forma elíptica de las órbitas planetarias–. En el segundo cosmos, que se desarrolló
en el sistema solar que hoy conocemos, Saturno formó la órbita envolvente, no el centro.
(Merece la pena señalar, de paso, que los cosmólogos del plasma parecen estar soñando
atávicamente e intentando recordar el primer sistema del mundo centrado en Saturno, que ellos
imaginan como una disposición axial de cuerpos protoplanetarios con Saturno en lo más alto de la
formación. En Hamlet’s Mill, Santillana y von Dechend se interesan por la misma noción,
recurriendo a la fábula platónica de un momento inicial en el tiempo cósmico, cuando todos los
planetas estaban alineados. Pero “alineados” no debería interpretarse en el sentido literal de una
línea recta, que saliera del Sol. La “alineación” del cosmos centrado en Saturno era una disposición
axial o de anillo con Saturno manteniendo el eje axial y los planetas alrededor del eje en un
despliegue cónico de anillos –si podéis imaginarlo–.

Idea peligrosa
“James Lovelock ha advertido contra la suposición de “una Gaia sensible que controle la
tierra consciente”. Aunque los gnósticos afirmaron que Sophia es sensible e inteligente,
su compleja mitología dejó abierto el asunto de la teleología y la orientación a una meta
(conocido como la “teoría de Gaia fuerte” en el debate actual). La teoría sagrada de la
Tierra preservada en los antiguos Misterios no contiene una noción preconcebida de la
orientación a una meta del enorme organismo terrestre. Más bien, presentó un camino
experimental para descubrir cómo nosotros, la especie humana, nos podríamos alinear
con las actividades transhumanas de Gaia.
Un hecho central para el mito sofiánico fue el acontecimiento llamado en la
terminología gnóstica la “corrección” de la Diosa de la Tierra, un concepto que raya la
teleología sin predefinirla. En la corrección de Sophia, los gnósticos imaginaron la
Página 1
! 73

alineación de la vida en nuestro planeta con el centro cósmico, la fuente de dónde se originó y surgió la
diosa de la Tierra. Esta intrigante idea se encuentra en los escritos cosmológicos gnósticos
de Nag Hammadi, que incluyen el Apócrifo de Juan (citado más adelante). Los eruditos
a veces traducen el griego diorthosis como redención más que corrección, pero el
concepto de corrección enseñado en los Misterios era totalmente distinto a la redención
asegurada por la divinidad que prometía la religión salvacionista. De No a Su Imagen.
Tened en cuenta que los Episodios del 1 al 6 del total de los nueve describen acontecimientos que
ocurrieron antes de que el Aeón Sophia se convirtiera en la Tierra. Así, dos terceras partes de la
narrativa son cosmológicas o cosmogónicas, pues describen la creación de un cosmos, y
antropogénicas porque describen el origen de la especie humana antes de que o bien la Tierra o la
humanidad apareciera en la Tierra. Ningún otro “mito de creación” ni, de hecho, ninguna otra
supuesta cosmología científica tiene un alcance tan extenso o una riqueza de acciones detalladas
como el EDC. Este mito en curso es el preciado derecho de nacimiento de la humanidad. Su poder
para dirigir la experiencia humana está probado, diría yo, por la ferocidad y duración de los
intentos para destruirlo, llevados a cabo por animales humanos dementes que desean jugar a ser
dioses y dirigir la experiencia humana para que se ajuste a su agenda. Para futuras referencias, cito
dos hechos de la historia humana que demuestran el ataque contra el mito sofiánico de los
Misterios:
Primero, el ataque cristiano a los Misterios que continuó durante siglos desde el 150 d. C.
hasta la Inquisición, los juicios de brujería, etc. La dimensión de este inmenso esfuerzo a largo
plazo de destrucción material, genocidio humano y cultural, y la represión del genio indígena
es también la dimensión del poder que estaba bajo la influencia del ataque.
Incluso más dramático, en mi opinión, es un segundo ejemplo más reciente: la desviación de
la Revolución rusa a manos de los judíos bolcheviques que condujo a la era estalinista, el
genocidio de Ucrania, el GULAG, etc., una espectacular masacre, tortura y terror que
terminó con probablemente 60-80 millones de vidas. Por no mencionar la “compulsión de
repetición” de la ideología comunista bolchevique en China, donde el Maoísmo acumuló
igual cantidad de cuerpos. Lo más importante que hay que entender sobre la Revolución rusa
es que una rebelión del pueblo contra el régimen zarista nunca cuajó porque fue cooptada por
los psicópatas judíos, cuyo vandalismo de asesinato y tortura refleja la agresión letal contra
algo a lo que se teme por encima de todo –esto es, el resurgimiento de la visión sofiánica y la
vuelta de los Misterios de la tierra viva, incluida la interactividad humana con la diosa de la
Tierra–. Mirad lo que se tuvo que hacer para combatir el resurgimiento y vencer a “la vuelta
de lo reprimido” y tened en cuenta que la cantidad de fuerza a la que se puso resistencia
puede ser deducida del alcance e intensidad de lo que se dirigió contra ella.
La historia de la visión sofiánica es la idea más peligrosa del planeta. Peligrosa, eso sí, para aquellos
animales humanos encerrados dentro de la locura de creer que pueden poseer y controlar el planeta
y dominar todas las vidas que hay en él.
“Ya que Jehová, tu Dios, te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas
naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pues sobre tí no
tendrán dominio”. Deuteronomio 15:6.
RESALTO: Dos comprensiones cruciales en este punto en el GNE:
UNA: El poder de la narrativa sagrada es la única fuerza orientativa que
puede dirigir a la imaginación humana a la alineación con la Corrección de
Sophia.
DOS: Injertar el EDC en la línea del tiempo geológica e histórica lleva todo
el poder de la narrativa al alcance y a la cobertura de la prehistoria y desde
allí a la memoria histórica. Considero que esta coyuntura genial en la
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pendiente mitohistórica refleja el proceso real de dos ramas indicado por la
acción de los NODOS LUNARES durante la Corrección.
Así, para repasar los episodios:
Episodio 1: En el núcleo galáctico –no está actualizado, hasta ahora–.
Episodio 2: Una singularidad codificada.
EDC 2.0: El Originador genera un grupo de control, dobles andromedanos en M31.
EDC 2.0: Calibración del germen de plasma del Antropos en siete partes, que incluyen
la perinoia, la capacidad místico-lúdica (que no se debe confundir con la luminosa
epinoia, añadido después).
Episodio 3: Proyectando al Antropos:
EDC 1.0: Incluye el detalle novedoso de la localización del patrón en el Trapecio de la
Nebulosa de Orión, M42.
EDC 3.0: Describe el factor de sattva (el ritmo), cómo opera dentro de la calibración,
que mantiene las siete capacidades en equilibrio para que el Antropos pueda
coordinarse con los ciclos de la naturaleza y el cosmos. La pérdida del sattva es debida a
la insatisfacción (*Significa que todavía tiene que ser añadido).
Episodio 4: Explosión del poder cósmico –concluye con la caída de Sophia–.
EDC 2.0: Los Aeones, incluida Sophia y Thelete, observan y analizan los nueve
experimentos planetarios con el Antropos, que colapsan porque se vuelven en contra del
entorno.
EDC 2.0: Soñando de manera unilateral, Sophia revisa estas observaciones e imagina
cómo ella habría intercedido en cada una de ellas para rescatar el experimento y
restaurarlo a su potencial original (Nueve Avatares de Visnú).
EDC 2.0: El Aeón Sophia, todavía soñando unilateralmente, imagina un sistema
planetario de tres cuerpos (sol, planeta, satélite –sistema de tres cuerpos–) como el lugar
de laboratorio para el Antropos 10, la siguiente cepa en surgir, y coloca al Antropos en
las condiciones específicas de su intervención –aunque ella no puede en realidad
realizar esta hazaña debido a que no está lo suficientemente entrenada en la técnica
aeónica de la gestión narrativa–.
EDC 2.0: Anticipando que el Antropos 10 puede también volverse en contra de su
entorno, Sophia sueña un escenario de intervención siguiendo el modelo de Aeones
mayores que logran intervenciones avatáricas desde el núcleo galáctico al mundo
planetario donde el experimento está en curso. Ella establece en su mente las
condiciones de intervención, reflejadas en el mito de Perseo, Andrómeda, Medusa y
Cetus, una variación del avatar Kalki del mito hindú.
Episodio 5: Cosmos arcóntico –¡tan largo y complejo!–
EDC 1.0: Descripción del primer mundo arcóntico que colapsa, siguiendo las pistas textuales
(Sobre el origen del mundo).
EDC 2.0: Desarrolla el primer mundo arcóntico o cielo de Saturno, con Saturno en el
centro y el “uróboros” de Luz Orgánica rodeando y limitando el stereoma arcóntico, no
hay estrellas.
Episodio 6: Nace una estrella –igualmente complejo, bastante caótico, quedan por aclarar
algunos acontecimientos, es importante establecer de manera rigurosa una línea del tiempo real–.
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EDC 1.0: El Aeón Sophia proporciona la luminosa epinoia, predice que el Niño
Luminoso (Antropos) vencerá a los Arcontes.
EDC 2.0-3.0: Presentan un conjunto de elaboraciones dramáticas representadas como
acontecimientos más o menos simultáneos: 1) el surgimiento y la convergencia de la
estrella madre; 2) la creación de Zoe, la hija de Sophia nacida de las llamas; 3) la
inyección de la luminosa epinoia (¿altera la calibración?); 4) y el desafío a los Arcontes,
prometiendo que el Niño Luminoso los vencerá en la consumación de sus trabajos.
*EDC 3.0: Sophia introduce la fuerza-D (Death=muerte) como un mecanismo de
seguridad contra la intrusión de los Arcontes que substituirían su eterna inmortalidad
falsa por el verdadero don de la vida eterna (Zoe) otorgado al Antropos.
Episodio 7: El planeta vivo.
EDC 2.0: Describe la formación y la captura de MANTIS a partir del terror
materializado de la Diosa. Éste es un acontecimiento preterrestre. Quizás el penúltimo
acontecimiento preterrestre.
EDC 3.0: Modifica el material original añadiendo la separación de los sexos debido a
que Sophia rompe el patrón. Por supuesto, ¡este no es un elemento nuevo en la narrativa!
Sin embargo, repasando estas revisiones paralelamente al Nav Briefing 58 en abril de
2013, este erudito vino a darse cuenta de que no había incluido este acontecimiento en
el texto estándar de los nueve episodios, ni en metahistory.org, ni tampoco en No a su
imagen. ¡Todo un descuido! por no decir más.
NOTA: El Episodio 7 abarca el momento crucial en el que el Aeón Sophia finalmente
se transforma completamente en el cuerpo material del planeta Tierra con su envoltura
atmosférica. Como se ha señalado anteriormente, los primeros seis Episodios del EDC
en su conjunto describen las experiencias preterrestres del Aeón. Sophia se “terrifica”
totalmente en el Episodio 7. Mientras es imposible colocar todos los acontecimientos de
su caída y “conversión” en un marco temporal lineal con absoluta seguridad, yo de
manera provisional situaría la ruptura del patrón antrópico y la creación de Mantis en
este Episodio. Estos dos acontecimientos ocurren paralelamente al proceso de la
materialización densa e intensa. Mantis, obviamente, es un producto de las emociones
de Sophia hipermaterializadas o incluso cristalizadas –es decir, de su terror–. Y con la
ruptura del patrón, Sophia se llevó los componentes del género femenino del Antropos a
las profundidades del flujo material del planeta emergente. Después de largos eones, los
primeros animales humanos surgieron al mismo tiempo que la vida vegetal: las Sidhe
gaianas (SH-ee).
De Tree Nymphs and Tree-Hung-Shamans, 2 (Las ninfas de los árboles y los chamanes en los
árboles):
“Como los antepasados del Tiempo del Sueño describieron e invocaron en las rutas
ancestrales aborígenes, las originales mujeres de la Tierra surgieron del incipiente torso de la
masa planetaria y dieron forma al terreno. Las diosas nacidas de la roca fueron las formas más
arcaicas de las Sidhe (primeras mujeres gaianas, lenguaje celta), recordadas en raras palabras
como Rhea (“fluyendo de la roca”), Lakhamu (“Serpiente de la tierra”) y Louhi (“la bruja
grávida). Y por supuesto Gaia, el mismo planeta madre. Las Sidhe solo surgieron con forma
independiente cuando el planeta se hizo poroso y Sophia había infundido el residuo de su
resplandor de alta porosidad a los elementos físicos. Cuando ella se entregó a transformarse en
un planeta, las Sidhe se generaron espontáneamente a partir del patrón rasgado, como las
setas se generan a partir de la membrana del núcleo”.
Entonces, los procesos y las criaturas que surgieron en la biosfera, incluidos los animales humanos,
muestran inicialmente una fuerte tendencia femenina: al principio, solo aparecen en la Tierra las
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mujeres de la especie humana. Y mucho más tarde, la tendencia femenina opera flagrante y
penetrantemente de muchas, muchas maneras. Todos los animales humanos inicialmente se
generan siendo femeninos dentro del cuerpo de la mujer. Otros procesos biológicos muestran la
inclinación femenina… De igual modo, a través del hábitat terrestre el comportamiento de los
animales no humanos muestra un acento innegable en el papel femenino de la especie. Por ejemplo,
entre muchos de los grandes felinos a la hembra se la deja sola para que críe a sus cachorros, su
manada. Claramente, las hembras de muchas especies llevan una carga dispareja en los procesos
reproductivos y el cuidado de la progenie. Solo en raros ejemplos, como los pingüinos del Antártico,
vemos un intento de compensar este desequilibrio.
La vida felina en particular implica un acontecimiento de “solo la madre” y la tierra, la madre
animal planetaria es un planeta de un solo progenitor. El Antropos es su manada.
Tened en cuenta también que en el momento en que Sophia viene a tomar completamente forma
terrestre, el organismo planetario no era como lo es hoy en día. Los océanos no estaban formados
todavía, ni tampoco había continentes definidos. La primera atmósfera estaba desprovista de
oxígeno, que no apareció hasta la erupción de las cianobacterias (algas azul-verdosas). Teniendo en
cuenta este hecho y colocándolo en algún lugar del Episodio 7, finalmente podremos conectar la
secuencia cosmológica sofiánica con la conocida o supuesta narrativa de la evolución terrestre.
Digamos, solo en aras del marco en el que desarrollar la historia, que aceptamos la línea temporal
geológica actual. Yo colocaría el momento inicial hace 4.320 millones de años, como expliqué en el
ensayo sobre la edad de la Tierra –un cálculo excéntrico, computado en geones–.
Respirad profundamente y analizad esto: ahora puedo ofrecer “más cálculos” prometidos en el
ensayo de noviembre de 2005:
“El propósito final de este cálculo excéntrico fue convertir el marco temporal geológico a
tiempo gaiano. Hecho esto, podemos ver cómo la Tierra se ha desarrollado por analogía a las
conocidas etapas del desarrollo humano: nacimiento, infancia, prepubertad, pubertad,
adolescencia, edad adulta. La Gaialogía, como podría ser llamada, es la psicología evolutiva
aplicada al marco de las eras geológicas.
En un ensayo complementario que siga a éste, haré un boceto del desarrollo gaialógico
relacionando más acontecimientos clave del marco temporal geológico estándar e incluyendo
extinciones periódicas, con momentos de la longevidad de Gaia, considerados en su propio
tiempo”.
Considerada en su propio tiempo, la edad actual del planeta madre es de unos 23 años. Gaia es
autista, prodigiosamente dotada de talentos creativos y estéticos, y virginal, pues produce a su
progenie independientemente de una conjugación mitótica con otro organismo planetario. Nadie
folla con Gaia o se folla a Gaia. Imaginad a una imponente mujer con talentos brillantes y autista en
su veintena que sufre de pubescencia retardada. ¡Esa es vuestra madre celestial!
Ahora, tenéis que avanzar desde el momento inicial (hace 4.320 millones de años) hasta la Era
Cámbrica (localizada hace unos 585-550 millones de años) para alcanzar el momento en que Gaia
comienza a producir algo que se parezca a la vida como la conocemos hoy, incluyendo la vida
humana. La Explosión Cámbrica sería el momento decisivo que marca la transición del Episodio 7
al Episodio 8.
Episodio 8: La Intercesión Chrística.
*EDC 3.0: La fábula de Eros y Psique, que relata cómo el Aeón Sophia en inmanencia
material sueña la presencia del Aeón Christos en la forma de un misterioso visitante, un
amante onírico (*indica que todavía está por añadir).
Para un desarrollo provisional de la narrativa, propongamos que, cuando comienza el Episodio 7,
Sophia todavía no ha producido las primeras extrusiones de las mujeres gaianas con forma arbórea.
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Puede suceder que ella no pueda mantener el surgimiento del plasma antrópico -al estilo esporas-,
arrancado de sus componentes de género masculino, mientras debe estar dedicada a la
desenfrenada diversidad de vida en la biosfera, incluida la tierra, el agua y el cielo.
De nuevo, aconsejo seguir la línea del tiempo geológica convencional, no porque sea correcta, sino
por su valor como dispositivo mnemónico para manejar la narrativa dominante, extendiéndose
como lo hace mucho más allá de la concepción humana. Coherente con esa cronología, la
reproducción sexual meiótica habría comenzado en una fase proterozoica de la era precámbrica
(Episodio 7 y de transición al 8). Por esta razón, los primeros animales multicelulares (fauna de
Ediacara) aparecen en el mar primordial. Entre estos bichos puede que hayan habido algas
tuberosas que presentan las semillas iniciales del plasma antrópico. Estos tubérculos que quedaron
en el océano podrían haberse desarrollado en criaturas marítimas como anguilas, calamares o
especies marinas de varios tipos ancestrales a las primeras mujeres acuáticas, sirenas y anfibios del
tipo de delfines. Algunos tubérculos que se arrastraron a la tierra o mutaron en plantas anfibias del
tipo de la suculenta que con el tiempo habrían asumido formas de raíz de donde se desarrollaron las
ninfas arbóreas.
The Descent of Woman (1971) de Eliane Morgan presenta un escenario, en cierto modo creíble, de la
evolución de la humanidad a partir del delfín o de una especie femenina parecida a las sirenas –
toscamente llamada la hipótesis del simio acuático–.
Al comienzo del Episodio 7, Sophia, ya en completa inmanencia material, llega al principio de la
Era Paleozoica, marcada por la Explosión Cámbrica: hace 585-550 millones de años. Justo antes de
la explosión, Sophia debió sentir una gran dificultad, pues se veía incapaz de manejar la
proliferación de procesos de vida en la tierra, en el mar y en el aire. Pero inmediatamente, con la
Explosión, los moluscos y el coral consiguen la viabilidad en los océanos. Además, ella estabiliza los
organismos con armazones esqueléticos primitivos, planes corporales incompletos pero con
posibilidad de supervivencia. ¿Se debe esto a los efectos de la Intercesión Chrística?
Como he señalado, la asociación entre Cristo y Christos con los peces viene de la ciencia esotérica
de las células del Misterio, cuyos videntes eran capaces de detectar que los primeros peces
vertebrados (notablemente, el género Astrapsis) aparecen en la inmediata oleada de la Explosión,
que coincide con la Intercesión Chrística.
Más tarde, algunos de los hombres de Orión que se dejan caer desde la M42, asumirán una forma
anfibia, el legendario dragón Oannes, una figura de hombre con cabeza de pez, debido a que se
lanzaron en sus cuerdas-acca sobre las regiones oceánicas y no en tierra firme.
Las plantas terrestres aparecen a finales del Ordovídico, y se piensa que están divididas desde la
secuencia Silúrica-Devónica debido a una extinción en masa. Sophia usa las extinciones para
clasificar los programas biológicos que ella prefiere sacar adelante hacia una futura organización de
la biosfera como sistema integrado, todas las partes siendo complementarias. Como un artista que
guarda algunos bocetos de su trabajo y se deshace de otros. La extinción, seguida por la
reanimación, es su técnica de selección –conocida también por “generación espontánea”–.
Avanzando en el tiempo, cuando ella es capaz de acceder a cada uno de los distintos procesos de la
naturaleza de una manera más íntima y eficaz, obtiene el suficiente control sobre el experimento
para aplicar la extinción al final del Kalpa, un día aeónico. Sin embargo, esto solo le es posible
¡cuando es capacitada de manera autónoma (por la pronoia o la intención preconcebida) de sentir el
tiempo!
En la corrección que está actualmente en curso, Sophia alcanza un alto nivel de manejo temporal
debido al apoyo de Thelete (*más adelante en EDC 4.0) y así puede coordinar su cronología con los
animales humanos que siguen lo que está haciendo en la conversión de 108 días humanos: 1
segundo aeónico. La Mahavidya con una gama de instrucciones específicas para la humanidad
concernientes a la alineación temporal óptima con la corrección –la sincronización del tiempo
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humano y aeónico– es Chinnamasta (señalado en abril de 2013 durante el turno de Chinnamasta JLL. Más información en un próximo Nav. Briefing “Chinnamasta’s Glory”).
El Episodio 8 revela programas evolutivos de adaptaciones a nivel planetario derivados de la
Intercesión Chrística. Plantas vasculares (mediados del Silúrico, hace 410 millones de años), luego
los gimnospermas (finales del Devónico, hace unos 380 millones de años) y los primeros reptiles, que
incluyen a las mujeres-serpiente gaianas, surgen en la progresión eónica.
“De los poros sin pelo del planeta madre surgió la raza de las serpientes, las naguinís, mujeresserpiente dotadas de maravillosos poderes curativos”
“De los poros que tenían pelo salieron hermosos habitantes del reino de los árboles, glamurosas
ninfas arbóreas: las dríades. Durante eones no se distinguieron de los árboles donde vivían: las
dríades cambiaron los árboles como las mujeres cambian los armarios, pero finalmente eran
híbridos, ninfas que se unieron a una sola especie de árbol, como el laurel, el ciprés o el enebro”.
Según el relato actual, se produce otra extinción en masa (selección, clasificación de opciones
evolutivas) hace unos 250 millones de años, que comienza en la Era Mesozoica. Inmediatamente
después de este momento llegaron los ancestrales mamíferos, los cinodontes, seguidos de un grupo
enorme de dinosaurios, además de Blancanieves y los Siete enanitos. Así que ¿en qué momento de
esta inmensa perspectiva comienza el romance ctónico?
¿Cuándo encontraron por primera vez las mujeres gaianas, en particular las
ninfas arbóreas, a sus homólogos masculinos del espacio exterior, sin
reconocer que ellos eran sus homólogos separados del mismo plasma
genómico?
Solo me aventuro a hacer suposiciones que hasta ahora no han sido corroboradas por prácticas
nuevas y recientes en trance chamánico, que permitan el acceso a los bancos de memoria
filogenéticos… Imaginemos de manera provisional que los hombre-O completamente desarrollados,
pero con anatomía humana simplificada (escultura cicládica), y que vivían junto a las mujeres
arbóreas del tipo de Artemis, cazaban juntos durante la época en que los dinosaurios vagaban por la
Tierra. Chico conoce a chica, entonces bastante reciente en la línea argumental sofiánica –hace solo
250 millones de años–. Ése sería el momento del primer abrazo catastrófico de los géneros
humanos, 200 millones de años antes de la fecha en que se piensa que aparecieron los primeros
primates, hace unos 50 millones de años en la Era Cenozoica. En la duración de la vida de Gaia, el
encuentro ocurre justo cuando ella alcanza el umbral de la pubertad, marcado por la aparición de
las plantas de floración, las angiospermas a la vez que los animales placentarios en el Cretácico.
Santo cielo, es el Cretácico. Hora de echar un polvo.
Erasmus Darwin, quien vio el plan fundamental de la evolución en el espectáculo erótico de la
propagación de las plantas de floración, sin duda iba por buen camino hacia ese momento de la
narrativa. Recomiendo fervientemente el libro de Desmond King-Hele, entretenido y muy pero que
muy alucinante cuando llega a mostrar cómo Erasmus Darwin veía la evolución como un
acontecimiento erótico-estético, una orgía. Todo un contraste con el paradigma de la supuesta
“supervivencia del más apto” de su nieto. ¿Es la naturaleza realmente despiadada o está llena de
jugos eróticos? Haced vuestra elección.
“Se ha dicho de Erasmus Darwin (1731-1802) que nadie, desde su época a la nuestra, jamás ha
rivalizado con él en sus logros en una gran variedad de campos. Fue un genio científico sagaz, fértil
en sus teorías e inventos, y uno de los físicos más importantes de su época. Su talento para la
amistad lo capacitó para reclutar a los miembros de la Sociedad Lunar de Birmingham que a
menudo se considera como el principal motor intelectual de la Revolución Industrial en Inglaterra.
Estuvo especialmente cerca de Franklin, Wedgwood y Watt. Hacia el final de su vida obtuvo
reconocimiento como el principal poeta inglés del país y ejerció una profunda influencia en Blake,
Wordsworth y Shelley. El más sorprendente de los muchos talentos de Darwin fue su extraordinaria
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perspicacia científica en física, química, geología, metereología y todos los aspectos de la biología –
su visión más profunda siendo su teoría evolutiva de la vida–. Dos de sus libros, la Zoonomia, que lo
dio a conocer como la principal mente médica de la década de 1970, y El Templo de la Naturaleza,
muestran que él creía que la vida se desarrollaba a partir de partículas microscópicas en los mares
primitivos a través de los peces y los anfibios hasta la ‘humanidad’. Pero fracasó a la hora de
convencer al mundo sobre la evolución biológica: eso quedó para que lo hiciera su nieto Charles.
Erasmus fue la primera persona en ofrecer una descripción completa de cómo se forman las nubes y
de la fotosíntesis de las plantas…” De la crítica de Amazon.com.

El injerto mitohistórico
Coherente con esta secuencia lineal, el Episodio 7 llegaría directo a nuestra época dentro de la
historia, pero quizás sería más instructivo establecer una frontera de la siguiente forma:
Avanzando hasta hace 250 millones de años, donde datamos el primer encuentro entre los
Hombres-O y las ninfas arbóreas, el Episodio 7 discurre a través de la prehistoria hasta la secuencia
cuantificable de los Kalpas transcurridos hasta ahora en este experimento, y llegando al momento
histórico de este Kalpa en el que el experimento que ha caído en un feedback distrófico, ha precipitado en una crisis
mundial que finalmente despertará a la Diosa de la Tierra en una pesadilla, obligándola a llevar a cabo la corrección
–es decir, a iniciar su propia intercesión, el tulpa Kalki-Kali–. Sitúo este momento crucial en el
14500 a. C., cuando el punto vernal permanecía en el eje de la BALANZA. El momento posterior
en el que el cambio distrófico de 14500 a. C. comienza a demostrar consecuencias drásticas y a
largo plazo en la sociedad humana, estaría indicado porque el punto vernal alcanzaría los cuernos
del TORO proveniente de los GEMELOS: 4400 a. C., muy cerca de Ciclo Sotíaco de 4421 a. C.
codificado en el Zodiaco de Dendera.
Fijaos en que la configuración inicial para la corrección concluye con Saturno en el eje de la
BALANZA. Fijaos también en que el momento de escisión en la corrección, cuando comienza a
mostrar efectos globales definidos en los acontecimientos actuales del inconsciente social de la
humanidad (“el regreso de los oprimidos”), sucede conjuntamente con acontecimientos
astronómicos cercanos a las puntas de las astas del TORO: localización vernal en el 4400 a. C.
Así, ¡vaya perspectiva! El Episodio 7 abarca el arco cosmológico de la caída de Sophia hasta los
comienzos de su materialización (hace 4320 millones de años) y luego avanza a los acontecimientos
que conducen a la Explosión Cámbrica, hace unos 585 millones de años en la escala del tiempo
geológico actualmente aceptada. El Episodio 8 abarca los acontecimientos desde la Explosión hasta
la primera parte del presente Kalpa, que comenzó en torno al 24000 a. C.
Hay una inclinación mitohistórica, un injerto del mito en la cronología geológica e histórica. Para
resumir:
Episodio 9: Corrección de Sophia.
ECD 3.0: Sitúa este episodio en un marco temporal dentro del alcance de la estimación
humana, señalado por la fecha 14500 a. C. Éste no es el momento en que comienza la
corrección, por supuesto, sino el momento de las condiciones iniciales de desequilibrio
moral-biofísico, que finalmente incrementarían el feedback distrófico global,
conduciendo el experimento totalmente a un modo de crisis.
EDC 3.0: La expansión de la narrativa incorpora la fecha 4400 a. C., señalada por el
paso del punto vernal dentro de la constelación del TORO (comenzando la “Era de
Tauro”) seguida de la alineación del punto vernal con Aldebarán en el ojo del TORO:
3012 a. C., el comienzo del Kali Yuga que concluye en 2216 d. C., el final del Kalpa
actual.
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EDC 3.0: Incorpora la temporalización histórica de 2008 d. C., 208 años u 11 minutos
de tiempo aeónico antes del final del Kalpa –descubrimiento del Terma del Despertar
de Gaia– La incorporación humana en la corrección con las instrucciones para la
interactividad, el panel instrumental del Shakti Cluster, el Voto del Tantra gaiano y el
nombre dakini de la Madre Animal Planetaria, VV (agosto - octubre de 2008).
EDC 3.0: Inicio de la corrección con la señal acústica enviada desde el núcleo galáctico,
19 de marzo de 2011.
EDC 3.0: Participación humana en la corrección: invitación al GNE, junio de 2011 y en
curso.
EDC 3.0: Relevo Plerómico (Pleromic Relay) establecido entre junio y septiembre de
2012: Aparece el Ancla Celestial, Júpiter se rasga, la espiral de inducción telepática del
canal 16 preparada.
EDC 3.0: Formación del Kalika War Party, que representa las estrategias morales y
creativas y las actividades globales de desacuerdo, rebelión y reforma que se originan
directamente a partir de la participación en la Corrección de Sophia.
EDC 3.0: Las Normas de Mephisto son definidas. Matangi dirige la búsqueda de la
visión planetaria.
EDC 3.0: Describe el método que usará Sophia para manifestar su tulpa y confirmar su
confianza en los animales humanos para que le digan qué hacer con él. “El mayor deseo
de las Dakinis gaianas es que tú las dirijas” (JLL, febrero de 2013).
*EDC 3.0: La Llegada del Simbionte (abril de 2013)

JLL: abril de 2013, Andalucía
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