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INTRODUCCIÓN

Transcurren vastos periodos durante los cuales el desarrollo 
de la doctrina de Zarathustra pasa por diversas fases en 

distintos pueblos orientales, siempre viajando en dirección a 
occidente. Desde las altas y nevadas montañas arias, atravesando 
los ardientes desiertos iranios, llega a las fértiles tierras de Meso-
potamia y a Egipto. En sus grandes ciudades-estado se aposenta 
y desarrolla, unas veces con correctas intenciones, otras no tanto, 
dependiendo de los fines que persiga el dirigente de la ciudad. 
Cada pueblo, a su vez, está inmerso en su particular desarrollo. 
Las guerras y enfrentamientos entre ellos deben entenderse más 
como la introducción de nuevos impulsos en viejas estructuras 
anquilosadas que como simples conquistas, que también lo son, 
por pueblos más poderosos y jóvenes.

Es en ese contexto de lucha y evolución cuando surge algo nue-
vo, un ser humano en principio diferente a los demás, con una 
facultad hasta entonces sin utilizar: la capacidad de reflexionar y 
tomar sus propias decisiones sin tener que seguir las indicaciones 
recibidas de los sacerdotes, hasta ese momento únicos interlo-
cutores con los mundos espirituales. Fue el primer paso hacia la 
autonomía humana respecto a los dioses de cada familia, tribu o 
ciudad. Fue el primer paso hacia la libertad.
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Un hombre es elegido para iniciar una línea genealógica con 
una finalidad muy concreta, crear un pueblo que perpetúe sus 
incipientes capacidades esenciales y… algo más. Tras huir de su 
ciudad con los suyos y siguiendo las características habituales en 
la época, adoptan la forma de una tribu nómada, con la cual via-
jarán por distintas regiones, en su mayoría sujetas a la influencia 
del poderoso reino egipcio. En el vasto plan se incluyen gentes 
y pueblos con los que debe enfrentarse o entenderse y quienes 
le aportarán determinados efectos complementarios necesarios 
para su función en la misión que se le encomienda.

El individuo elegido es el caldeo Abram. Su predisposición 
innata a intentar comprender siempre todo lo que le rodeaba 
con relación a peso, medida y número, evitando recurrir al 
mundo de los dioses, mediante la habitual clarividencia, en 
busca de ayuda e inspiración, le hacen idóneo para tomar sus 
propias decisiones. Sus coetáneos, el resto de seres de su época, 
consultaban a sus dioses familiares o tribales mediante dife-
rentes tipos de ceremonias, invocaciones y sacrificios. Pero la 
idiosincrasia de Abram como individuo, tiene una consecuen-
cia previsible, que deberán solucionar sus sucesores conforme 
a su relación con el antiguo pueblo egipcio.

En Egipto nace Thot, siglos antes de que apareciese Abram. 
Fue el responsable del inicio y desarrollo de toda su compleja 
cultura espiritual. Su conocido axioma, «como arriba, es aba-
jo», será el principio rector de dicho pueblo durante infinidad 
de generaciones. Allí nacerá, varios siglos después de Abram, 
Osarsheph (Moisés), liberador y conductor del pueblo hebreo 
fundado por Abram. Todo ello no sucede por mera casualidad.

La finalidad última del complejo y espaciado plan no es otra 
que la que indica el subtítulo de esta obra: la construcción del 
templo. La clase de templo a construir será desvelada a lo largo 
de la saga.



EL PRIMER IMPULSO

Cuentan las arcaicas crónicas orales de los antiguos pueblos de raza 
amarilla, que en un principio no existían ni la moral ni el orden social. 
Los hombres solo conocían a sus madres, nunca a sus padres. Cuando 
estaban hambrientos, buscaban comida; cuando estaban satisfechos, 
arrojaban los restos. Devoraban los animales crudos, con la piel y el 
pelo; bebían su sangre, se vestían con sus pieles y las sujetaban con 
juncos. Entonces llegó Él. Dirigió su mirada hacia lo alto y contempló 
lo que había en los cielos; luego, miró hacia abajo y contempló lo que 
ocurría en la Tierra. Después, tomó una decisión.

Nos equivocaremos si pensamos que las personas que vivían 
sobre la Tierra en tiempos ancestrales eran similares a los 

que lo hicieron en tiempos posteriores. Quienes existían en 
aquellos remotos tiempos vivían una especie de vida instintiva 
del alma, similar en ciertos aspectos a la vida anímica grupal de 
los animales. Ella, en cierto modo, les dirigía. Pero esos cuerpos y 
almas eran utilizados por seres espirituales que se sentían miem-
bros de los mundos superiores de los cuales provenían. Hacían 
uso de sus cuerpos como instrumentos, en vez de sentirse como 
contenidos dentro de los mismos. Para comprender la vida de 
estas personas, habría que tener en cuenta que, cuando estaban 
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despiertas, se movían por una especie de vida inconsciente aní-
mica, muy semejante a los instintos que dirigen las manadas de 
animales. Pero dentro de esa vida destacaba algo similar a sueños 
despiertos, imágenes que provenían desde su estado dormido. Y 
en esos sueños ellos sabían que habían descendido para usar sus 
cuerpos solo como herramientas. Esta imagen interna se expre-
só con posterioridad entre los pueblos arios, en ritos religiosos 
como en el culto a Mitra. El símbolo principal del dios Mitra es 
un ser humano cabalgando sobre un toro, teniendo por encima 
de él al cielo estrellado, al que pertenecía, y por debajo la Tierra, 
a la que pertenece el toro. Entre los egipcios se escogió como 
símbolo la esfinge, con cabeza humana y cuerpo de animal. 
Los babilonios eligieron como símbolo el toro alado o Querub, 
también con cabeza humana.

Lo expuesto no era una mera representación para estos anti-
guos pueblos, era una constatación de la realidad que ellos vivían. 
Les hacía decirse a sí mismos: «Cuando por la noche estoy fuera 
de mi cuerpo dormido, pertenezco a las fuerzas de los cielos es-
trellados; pero cuando despierto por la mañana, me sirvo de los 
instintos animales que me dominan y a los que debo controlar».

En esos tiempos remotos, la evolución humana pasa por una 
especie de letargo, de penumbra. Los sueños cósmicos inician un 
retroceso, un replegarse, y los instintos dominan al ser huma-
no con mucha fuerza. Desde el quinto milenio antes de Cristo 
hasta comienzos del tercero, la humanidad que no estaba bajo 
la influencia de la sabiduría de algún centro mistérico, vivía una 
existencia impregnada por una conciencia más o menos crepus-
cular. Pero allí estaban los templos de misterios y, a través de ellos, 
mediante poderosos ritos y ceremonias, se mantenía la relación 
con los mundos espirituales.

A comienzos del tercer milenio, tuvo lugar un acontecimien-
to trascendental. La causa de la vida tenue e instintiva humana 
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puede explicarse diciendo que la gente de esa época todavía no 
podía hacer uso de los órganos del intelecto, del razonamiento. 
Estos órganos estaban formados ya en su constitución física, 
pero el ser formado por espíritu y alma todavía no había podido 
tomar posesión de ellos. Por tanto, los seres humanos no podían 
adquirir conocimientos mediante su propio pensamiento, a 
través de un discernimiento razonado. Tampoco podían con-
trolar los impulsos animales que les dominaban. Dependían, 
para ello, de las enseñanzas que eran impartidas en los centros 
de misterios, en los templos. Entonces, a comienzos del tercer 
milenio, en el extremo oriental asiático tuvo lugar un suceso 
trascendental para la humanidad. Un acontecimiento que, en 
definitiva, lo cambiaría todo.

A un niño de una distinguida familia china, afincada en las 
fértiles tierras situadas en la vega del río Amarillo y sus afluentes, 
le fue consentido crecer dentro de los recintos donde se oficia-
ban las ceremonias en los centros mistéricos. También le fue 
permitido tomar parte de ellas, seguramente porque los sacerdo-
tes que llevaban a cabo los ritos recibieron la inspiración de que 
debían autorizarlo. Cuando el ser encarnado en aquel niño había 
alcanzado una edad cercana a los cuarenta años, algo extraor-
dinario sucedió. Ese hombre comenzó a captar y comprender 
mediante la facultad del propio discernimiento lo que en dichos 
centros se había estado conociendo solo por imágenes reveladas 
desde los mundos espirituales. Él fue el primero en hacer uso 
de los órganos del pensamiento humano, aunque todavía en 
asociación con los misterios. En este hombre había encarnado 
un muy elevado ser espiritual que, transcurridas las edades, 
llegaría a convertirse en leyenda. A partir de esa incorporación 
en el cuerpo de un ser humano, se convirtió en maestro de su 
pueblo primero y del resto de la humanidad con posterioridad. 
Este hombre pasó a la historia del pueblo chino con el nombre 
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de Fuxi1, el primero de los míticos Tres Augustos. Fuxi mostró 
a los suyos cómo cocinar los alimentos que se comían crudos, 
enseñó a su pueblo a pescar con anzuelo, cazar con arco y do-
mesticar animales. Al ver salir de las aguas del río Amarillo un 
extraño animal con forma de tortuga, con unos signos grabados 
en su lomo, concibió lo que posteriormente se denominó como 
Ocho Trigramas, que forman la base del I Ching. Ellos serán el 
origen de la primitiva caligrafía china.

En la cultura oriental, se representa a Fuxi y su esposa/her-
mana Nüwa juntos y unidos por sus colas de serpiente, con 
frecuencia él colocado a la izquierda y ella situada a la derecha. 
Muestra Fuxi una escuadra, símbolo del conocimiento de la 
Tierra y que sostiene en su mano izquierda. Nüwa lleva un 
compás, signo del cielo, en su derecha. A Fuxi le corresponde 
la escuadra, instrumento del que se sirve para medirla, es decir, 
para conocer sus dimensiones, sus límites y también la ley que 
los define y controla. Simboliza el espíritu humano dirigien-
do su mirada a la tierra que deberá conquistar y habitar. No 
obstante, ningún ser humano individual poseía dicha facultad 
de raciocinio que utilizó por vez primera Fuxi, ya que él era 
la manifestación externa de un elevado ser espiritual. Dentro 
de los templos de misterios, fue también conocido bajo el 
sugestivo nombre del Portador de Luz, pues su regalo a los 
hombres supuso el inicio de su libertad respecto a los mundos 
espirituales para elegir según su libre albedrío, pero también, 
por desgracia, para equivocarse al despreciar lo recibido desde 
ellos. En Occidente y pueblos muy posteriores, el nombre 
original se transformó en Lucifer. Era el espíritu regente del 

1 La traducción de los símbolos chinos a letras occidentales da lugar a varios 
nombres: Fuxi; Fo-Hi; Fu-Xi; Fu-Hsi o también Paoxi.
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planeta Venus, también llamado el Lucero del Alba, por ser el 
astro más brillante después del propio Sol.

La que sigue pretende ser la historia del primer ser genuina-
mente humano en conseguir comprender el mundo físico que 
le rodeaba solo por mediación de su razonamiento personal, 
sin tener que pertenecer a ningún templo, a ninguna escuela 
mistérica. Pero eso no hubiese sido posible sin la previa inter-
vención de Lucifer.

Viajes de los patriarcas desde Ur y hacia Harrán
© Faithlife Corporation, de Logos Bible Software, 2007



SUMER

Infinidad de ciudades e innumerables generaciones de hombres 
se habían alzado, para caer después, desde la aparición en las 

lejanas tierras, más allá de los grandes desiertos orientales, del 
gran mensajero de la Luz, Zarathustra. Sus Poemas de Luz habían 
difundido entre un sinfín de pueblos y estirpes las auténticas nor-
mas de vida que Ahura Mazda proponía a sus seguidores. Lo que 
tanto esfuerzo le supuso en vida al enviado se había convertido 
con el transcurrir de las edades en los principios fundamentales 
de sus actuales partidarios. Muchos pueblos de la gran llanura 
mesopotámica perpetuaban ahora las directrices que infinidad de 
sacerdotes y reyes habían transmitido con mayor o menor acier-
to. Pero no todo resultaba como había sido planeado en su inicio. 
La vida evolucionaba ahora alrededor de grandes ciudades, don-
de poderosos reyes y gobernantes habían impuesto poco a poco 
más y más leyes, reglas de comercio y normas de convivencia, 
que afectaban a todos los ciudadanos sin excepción. Las mezclas 
de etnias, lenguas y credos eran el resultado de las guerras entre 
urbes rivales, donde el derrotado era expulsado de su ciudad y 
trasladado a la vencedora para ser utilizado como esclavo. Solo 
las élites o quienes podían ofrecer alguna función especial eran 
tratados con deferencia por los vencedores. Antiguas y poderosas 
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dinastías caían en el olvido y otras nuevas se alzaban vigorosas, 
hasta que, de forma inevitable, eran también sustituidas por otras 
más jóvenes y potentes.

Con el transcurrir de los tiempos, algo comenzó a cambiar 
entre los hombres. Y no solo era un cambio externo. Debido a los 
reglamentos creados por los reyes de cada ciudad, las normas se 
iban ampliando y acumulando, poco a poco, hasta que llegaron 
a ser un auténtico problema para las personas humildes. Era tal la 
complejidad de la maraña de reglas y preceptos que, para poder 
ser recordados con la exactitud con la que fueron creados, tuvo 
que utilizarse un método desconocido hasta entonces por la gran 
mayoría. Fueron grabadas en signos descriptivos en piedras o en 
tablillas de barro cocido. También fue necesario crear e instruir 
un cuerpo de escribas, para poder mantener actualizadas las 
reglas y criterios, además de jueces capaces de tomar decisiones 
en caso de litigios o disputas relacionados con dichos principios.

Pero lo fundamental fue un cambio que afectó de forma indi-
vidual a las personas. Una transformación que les afectaba inter-
namente, de una forma profunda. La antigua visión del mundo 
de los dioses, que era compartida por todos los seres humanos 
durante el sueño nocturno, fue haciéndose cada generación 
un poco más borrosa, hasta que la mayoría de ciudadanos solo 
alcanzó a conectar de forma esporádica con el mundo divino, 
siempre a través de sueños nebulosos y espurios. Esto significó 
un auténtico desgarro interno para gran parte de los habitantes 
de las ciudades, sobre todo los más poderosos, ya que estaban 
acostumbrados a pedir consejo a sus dioses familiares o a los 
de la ciudad, para cualquier decisión que tenían que poner en 
práctica. Para los más pobres —la mayoría de la población—, 
la principal preocupación, en cambio, era conseguir el alimento 
necesario para la subsistencia diaria. Esta nueva condición hizo 
que el ser humano comenzase a sentirse aislado, separado de un 
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mundo por el que sentía profunda afinidad y gran nostalgia. Fue 
el origen de lo que llegó mucho después, en los alrededores del 
año 3000 a.C. y que supuso una ruptura definitiva con la visión 
del mundo de los dioses. Fue el principio de su obligado olvido, 
aunque para la mayoría se mantuviese todavía presente en el 
recuerdo. Eran los inicios de la edad oscura, conocida también 
como Kali Yuga entre los pueblos orientales.

Nadie supo explicar cómo algo semejante había llegado a su-
ceder. Se rumoreaba que eran reminiscencias de atávicas costum-
bres de los enemigos del lejano norte, los habitantes de las heladas 
estepas, los pueblos turanios. Al parecer, fueron ellos y sus ni-
gromantes quienes lo urdieron. En un principio, fueron simples 
indicaciones levantadas en lugares donde habían sucedido ges-
tas o sucesos memorables. Posteriormente, utilizaron enormes 
piedras como señales que indicaban determinadas direcciones 
en la inmensa estepa, como las rutas que seguían los animales 
salvajes en sus migraciones. Por último, en forma de cipos o 
estacas clavadas en lugares muy concretos, se grabaron plegarias 
a los dioses, o bien agradecimientos por los favores recibidos. 
Las piedras fueron tomando poco a poco aspectos semejantes a 
animales, burdos al principio, pero, con el transcurrir de las eda-
des, fueron perfeccionándose hasta que, al fin, se atrevieron con 
las formas humanas. Primero eran solo simples bloques pétreos 
con dibujos o grabados alegóricos. Luego algunos comenzaron 
a trabajar la misma piedra, haciendo que tomara determinadas 
apariencias. Unas toscas formas en la que se podían distinguir 
una cabeza y unos miembros superiores apenas diferenciados, 
adosados al torso. Los más pobres, la inmensa mayoría, tuvieron 
que conformarse con las imágenes confeccionadas con materiales 
más humildes y poco duraderos, como el barro. También utiliza-
ron, siempre que disponían de ella, madera que era tallada para 
moldear las imágenes a su antojo. Cuando, con posterioridad, 
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comenzaron a fundir los metales, los artesanos descubrieron una 
manera más plástica y duradera de producir efigies según su fan-
tasía y deseo. Cualquier suceso sobresaliente era suficiente para 
elaborar una imagen que lo recordara a quienes la contemplasen. 
Así comenzó a rendirse culto y veneración a las imágenes, como 
un mero recuerdo de algo que, por su destacada repercusión, 
había prevalecido en la memoria de determinados individuos. 
Gestas memorables de valerosos guerreros, sucesos dignos de ser 
recordados por su trascendencia entre quienes habían sido con-
temporáneos del mismo, incluso acontecimientos incomprensi-
bles atribuidos a la supuesta intervención de los dioses. Todos 
esos sucesos y muchos más fueron considerados apropiados para 
ser recordados y venerados. Se transformaron en imágenes para 
el culto de los hombres en su ceguera de los mundos divinos.

Generación tras generación, la ancestral visión se iba oscu-
reciendo, siendo sustituida por el simple recuerdo de imágenes 
que la evocaban. Una facultad humana radicalmente diferente 
comenzaba a emerger. Como suele suceder, no desaparece una 
facultad humana sin que otra tome de forma inmediata su lugar. 
En principio, la nueva capacidad destacó solo entre determina-
dos individuos de los pueblos de la región conocida como Sumer, 
también Ki-En-Gi o señores del País del Cañaveral. Fueron 
llamados con el despectivo apelativo de «cabezas oscuras», de-
bido a ser los primeros en reconocer que, como pueblo, habían 
perdido por completo la visión de los mundos de luz. Lo que 
nadie sabía, salvo determinados sacerdotes, seguidores ocultos de 
la auténtica escuela de Zarathustra, era cómo se había logrado 
obstruir la visión del mundo de los dioses. La causa era bastante 
sencilla, aunque le pareciese increíble a cualquiera que no fuese 
sumerio. Una bebida muy popular llamada sikaru o alulu, según 
la lengua de quien la nombrase, estaba en el origen de todo. La 
fermentación del grano de cebada mezclado con agua y algunas 
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plantas, proporcionaba un líquido amarillento muy espeso que 
era el deleite de los sumerios. Esta bebida tenía la oculta propie-
dad de ofuscar el órgano que les permitía contemplar el mundo 
espiritual. Gracias al consumo de esta bebida, este pueblo fue el 
primero en perderlo de vista por completo.

La cuna de los sumerios era desconocida, aunque se suponía 
que eran originarios de algún territorio hacia el este, más allá de 
los grandes desiertos. Adoraban al sol, aunque simbolizado en 
diferentes imágenes, como la llamada Farohar, que representaba 
un ser sobre las alas de una gran águila, el admirado animal sa-
grado que podía volar más cerca del sol.

Otros pueblos, considerándolos como signo de los tiempos en 
que vivían, adoraban a diferentes formas de toros o bueyes, po-
tencia terrestre primordial detentadora de la vida, que regentaba 
la época desde hacía ya varios cientos de años. Entre los habitan-
tes de Sumer, era el Querub o toro alado con cabeza humana. 
Representaban así la constitución del alma humana común en 
aquellos tiempos, dos tercios de sus impulsos eran de naturaleza 
animal y solo un tercio era humano. La mayoría de dichas formas 
se representaban sólidamente unidas al suelo, simbolizando así 
el poder que las fuerzas telúricas tenían sobre los hombres. La 
única parte que se distanciaba era la correspondiente a la cabeza, 
que proporcionaba la cualidad humana a un cuerpo dominado 
por fuertes pulsiones animales. Así, en el lejano Occidente, el 
buey Apis era, para los habitantes de Egipto, la representación 
de la potencia celeste regente en aquellos tiempos. En cambio, la 
enigmática esfinge mostraba al mundo conocimientos referentes 
a la constitución del ser humano.
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