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Para impregnarnos aún más de la idea de la evolución volvamos una vez más a 

los orígenes. 
 
Fred Hoyle y Arthur Lyttleton, dos profesores de matemáticas de la 

Universidad de Cambridge, explicaron el universo al gran público en 1.937 ("The 
Nature of the Universe") y junto con Hermman Bondi y Thomas Gold, dieron en la 
radio un programa de vulgarización acerca de su nueva teoría ("The New 
Cosmology"). Según ellos, empezó el mundo hace 3 mil millones y medio de años 
cuando hizo explosión una estrella acompañando al sol (Supernova); el giro de su 
núcleo dejó una nube de gas (fig. 1), formando un disco de revolución alrededor 
del sol, gas condensado que originó los planetas (fig. 2); la rotación axial de los 
planetas primordiales les hizo estrellarse (fig. 3) y formar otros astros más 
pequeños y satélites (fig. 4). 

 

El fin de este Universo está previsto dentro de 50 mil millones de años cuando 
la dilatación del sol se extienda y consuma a los planetas cercanos. 

 

Las teorías acerca de la formación del sistema solar son numerosas y no 
podemos inclinarnos hacia una u otra de las nuevas concepciones emitidas, cada 
vez, por intrépidos investigadores. 

 

En lo que se refiere a la aparición del primer hombre, hemos visto igualmente 
que nuevas suposiciones vienen a trastornar, cada vez más, las teorías bien 
establecidas previamente. En realidad, nada está clasificado de manera segura, ni 
en lo que se refiere a la edad de la tierra o de las grandes épocas que marcaron sus 
diversas transformaciones, ni en lo que se trata de los orígenes de la vida (desde las 
fechas de aparición de ciertos animales o de seres humanos) ni aún en lo que se 
refiere a las filiaciones. 
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Se encontraron en capas relativamente recientes restos de hombres, que se 

suponen hayan vivido en épocas muy lejanas; por el contrario, descubrimientos 
hechos en terrenos antiquísimos, probaron que los seres vivientes existían en un 
tiempo en que sus "pretendidos antepasados" (se les hacía proceder por ejemplo, de 
hominianos bastante recientes) no habían aparecido aún. 

 
El enredo de diversas teorías con pruebas de apoyo de los fenómenos que 

hicieron sufrir transformaciones tanto en el planeta como a los que lo poblaron, 
permite, sin embargo, dudar de lo que fue imaginado hasta hora, lo que deja libre 
curso a todas las nuevas investigaciones. 

 
Sea lo que sea, resumamos rápidamente, la clasificación tal como se presenta 

generalmente. 
 
Edad Paleozoica, con el Pelicosauro aquella especie de dragón todavía citado 

en las leyendas, y el Cotilosauro que originó el cocodrilo (las excavaciones 
efectuadas en Julio de 1.956, en Bedford Scholl, en el norte de Londres, 
permitieron descubrir las osamentas de un Pliosaurio, aquel reptil marino que 
desapareció hace 160 millones de años, que mide cerca de trece metros, y cuya 
cabeza tiene dos metros, con dientes de treinta centímetros). 

 
Hubo después los reptiles Mesozoicos con el famoso Brontosaurio y 

Diplodocus. Notemos también el Kanguro gigante, el Camtosaurio. 
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Entre los últimos reptiles Mesozoicos hubo: el Tiranosaurio, el Tracodonte y el 
Triceratops, que originó el rinoceronte. 

 
Hubo después los Pterodáctilos, aquellos enormes vampiros, antepasados de las 

aves, y el Arqueoptérix que es verdaderamente la primera ave. Se debe mencionar 
también los Hesperornises, que marcan la época de los reptiles y de las aves 
acuáticas; llegamos a los mamíferos del Oligoceno, período en el cual se encuentra 
el Hienodonte (carnívoro), el Entelodonte o cerdo gigante y el Hiracodonte o 
rinoceronte corredor. Durante la época de los mamíferos del Mioceno, aparecen los 
Oxidactilos (jirafas y camellos primitivos), el Tetrabelodonte (antepasado del 
elefante), el Dicrorero (ciervo primitivo) y por fin, el Neohipario (caballo del 
desierto). 
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En la Edad Pleistocena se encuentran el Mamut, los Renos, los Rinocerontes 
lanosos, el Caballo salvaje; es también en esta época que los paleontólogos sitúan 
la aparición del homo sapiens. Aunque se extienda la Era del Pleistoceno a 
1'500.000 años, hay algunos que consideran el principio humano como originado 
mucho tiempo antes de esta Edad. Si el Parapiteco es el antepasado del hombre, 
debemos ascender al período oligoceno; pero aún esos "períodos" Holoceno, 
Mioceno, Oligoceno, Eoceno, son difíciles de situar exactamente en el tiempo; así 
hay muchos que admiten solamente 100.000 años como cifra para la aparición del 
primer ser inteligente, y aún mejor: un "pseudo hombre". 

 
Al hombre de Neanderthal se le consideró durante largo tiempo como si hubiera 

vivido hace 50.000 años; y el primer "hombre verdadero" (el "Cro Magnon") 
pertenecería quizá a la última parte del Paleolítico. Pero hemos considerado 
precedentemente (Propósito Psicológico Nº V) que, gracias a nuevos 
descubrimientos, esas teorías acerca de nuestros orígenes son constantemente 
rechazadas a una edad mucho más alejada. Sin embargo, se establece todavía hoy 
el cuadro sinóptico siguiente:  

 

 
 
Este es el punto donde estábamos hace 20 ó 30 años, y lo que nos enseñaban 

nuestras escuelas quedó en su mayor parte sin más progreso; pero la Ciencia, poco 
a poco, viene al socorro del mundo profano, y las mitologías religiosas se 
transforman aún, gracias a explicaciones menos misteriosas, a fin de ponerse al 
mismo nivel del conocimiento, el cual se instala cada día más en el cerebro humano 
del siglo XX. 

 
Si quisiéramos anular todas esas ideas preconcebidas, no sería difícil admitir, 

por ejemplo, que grandes civilizaciones hayan podido florecer hace miles de años y 
que toda traza de este saber haya podido desaparecer, después de cataclismos. La 
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historia del diluvio es un hecho histórico que se encuentra en la cultura de diversos 
pueblos, y si la Biblia habla de él, al otro lado del Atlántico, el Popol Vuh, el libro 
sagrado de los mayas, demuestra que no era ignorado el hecho, por los Indios de 
América Central. No se trata ahí de conversión al Cristianismo, puesto que la 
Civilización Maya Quiché había alcanzado su apogeo, largo tiempo antes de la 
llegada de los europeos, en una época que, por otra parte, era la de la decadencia de 
la Gran Raza Roja. En realidad, se trata aún de numerosos diluvios (el que 
conocemos en Occidente estaría entre los más benignos y hubiera ocurrido 
aproximadamente veinte siglos antes de la era cristiana) pero, sobre todo, es 
verosímil que esos diluvios "parciales" no fuesen nada más que inundaciones que 
tomaron importancia en el espíritu de la gente de esa comarca y de esa época. Es 
posible, sin embargo, que los diluvios universales ocurrieran en ciertos períodos y 
no es extraño que no se encuentre ningún vestigio de los pueblos que podían vivir 
en esas épocas tan lejanas. Grandes Civilizaciones pueden así, haber alcanzado un 
grado supremo de Conocimiento y de Perfección, y si no se descubrió ninguna 
traza de esos Grandes Sabios, debemos acordarnos de que no poseemos muchos 
ejemplares tampoco, de los hombres de Neanderthal, o de otros elementos 
pertenecientes a algunas épocas aún más próximas a la nuestra. 

 
Los minerales son ciertamente los elementos que resistieron más a los diversos 

cataclismos; sería, sin duda, interesante estudiar más las piedras preciosas, por 
ejemplo. Se debería analizar mejor las propiedades de las gemas, que deben tener 
valores de influencia incontestables; se menciona su "poder" desde sus diversos 
orígenes y todos los pueblos las utilizaron en una u otra época. Hay muy pocos 
estudios serios acerca de los misterios de esas joyas, que parecen encerrar en su 
seno una parcela de la Luz Celeste. Todas las tradiciones citaron, o bien su poder 
mágico, o sus efectos curativos, o bien la protección particular que ofrecen a los 
que las llevan. 

 
La Biblia habla en muchas partes de esas gemas; en el Génesis ya se escribe 

que el Pishon riega el país de Havela, rico en oro y en piedras preciosas (el ónix y 
el bedelio); otros pasajes bíblicos dan numerosos detalles también, acerca de las 
piedras que describiremos después. 

 
Recordemos que el Pischon es el primer Río que sale del Edén; el segundo es el 

Guihon (que se escribe a veces Ginon), el cual se debe comprender, sobre todo, 
como el segundo principio (el movimiento formativo), más bien que como un curso 
de agua. El nombre del tercer afluente del río que sale del Edén (el que se dirige 
hacia el Este y Asiria) es Hidekel (rápido propagador) que sirve de vehículo al 
principio de la felicidad; es el tercer derivado del elemento adámico. El cuarto 
afluente de este "río" que sale del Edén, es el Eufrates, más exactamente el 
"Phrath", el cual es el cuarto principio de la esfera sensible, en potencia de 
multiplicidad, según un cuaternario. Es el nombre derivado para designar la 
fecundidad, de la cual es manantial (refirámonos a lo que escribimos ya acerca de 
la palabra "Eva", forma latinizada de "Evah"). 
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La palabra misma "Edén", ciertamente designa mucho más un "Plano" o un 
"Grado", que una comarca geográfica. Este jardín del Edén, por otra parte es difícil 
de situar y las leyendas más diversas existen acerca de él. Por otra parte, la 
ortografía original para Edén fue "Edin", que es una llanura de Babilonia. Según las 
personas cristianas autorizadas, esa comarca debe estar situada entre el Tigris y el 
Eufrates, pero existen muchas controversias acerca del sitio exacto de este famoso 
"jardín paradisíaco". ¿Sabéis por ejemplo que, para 6'500.000 miembros de la tribu 
de Yomba, en el África Occidental, el Jardín del Edén estaba situado en Ifé (ciudad 
de Nigeria)? Muchos sabios americanos y europeos opinan en esta teoría, que los 
Yombas habrían sido los descendientes del primer hombre que hubiera vivido en la 
tierra y consideran que es un error grosero situar el paraíso terrenal en Persia (Irán), 
como lo indica la Biblia. Si ciertas contradicciones persisten aún (el Dr. L. S. B. 
Leaky del Coryndon Museum sitúa el Jardín del Edén en el Uganda Africano), es 
casi cierto actualmente que el paraíso terrenal nunca pudo existir en el Cercano 
Oriente; los arqueólogos e investigadores notables están unánimes en indicar como 
primer índice de vida las herramientas de hierro empleadas por los negros de África 
cuando Asia pertenecía aún a la Edad de Piedra y Europa no existía. Para los 
Yorubas, Dios creó el Jardín del Edén en el sitio mismo de la ciudad actual de Ifé, 
y fue ahí donde fue enviado el primer hombre (Orisanla), pero se embriagó con 
vino de palma, no consiguió cumplir con su misión y Dios envió en su lugar a 
Oduda, quien, con su esposa Olukun fundó la Humanidad. Los restos mortales de 
ese primer hombre están enterrados en el palacio del Oni, que es el Jefe espiritual 
de la tribu y descendiente directo de Oduda, aquel Adam africano; se le puede 
igualmente asimilar a un Cristo, a quien Dios dio una compañera "virgen y madre" 
y "esposa" y para asistirles: diez y seis "Ancianos". En los jardines sagrados de Ifé, 
se pueden ver casi 400 estatuas (bronces de Olukun también). Entre los Yoruba, 
hay también una historia del Arca (idéntica a la leyenda de Noé) y aún permanecen 
trazas de él, aproximadamente a 5 kilómetros del palacio de Oni; en esta montaña, 
cerca de Ifé, se encuentran marcas en el suelo, huellas del Arca que, después del 
diluvio, se hubiera colocado allí. Por consiguiente, la mayor parte de los Sabios 
pensarían que sería dejada atrás la antigüedad de los pueblos de América. Sin 
embargo, se sabe que el templo de Chinchén-Itzá fue considerado durante largo 
tiempo como uno de los más antiguos del mundo, y el arqueólogo Le Plongeon 
probó que el alfabeto maya es anterior al alfabeto egipcio; también la iniciación de 
los egipcios habría sido debida a la herencia de los mayas (puesto que existía en 
esta época el continente Atlante), cuya civilización reinaba cuando los pueblos de 
Asiria y de la India, eran salvajes todavía. La cultura Maya-Quiché relata que son 
esas comarcas de América las que fueron el origen de la Humanidad; la historia del 
Arca es conocida entre estos pueblos desde hace más de 20.000 años y la mención 
de la civilización humana se cuenta por numerosos miles de años, antes de las 
fechas en que las culturas judeo cristianas pudieran ser situadas. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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