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A mi esposa, mis hijos y mi nieta, lo más hermoso que me ha dado la
vida. Y a mi Ser, por tan valioso regalo.

Y a todos aquellos que nunca se conformaron con cualquier respuesta.
Los que siempre preguntaron el porqué de todo, incluso el porqué de cada
porqué. Los que no tuvieron suficiente con la verdad establecida, los que
siempre quisieron saber más y comprender por qué las cosas son así y no
pueden ser de otro modo. Los rebeldes intelectuales que todo lo cuestionan,
que todo quieren saberlo, los que buscan otras respuestas. En definitiva, a
los que anhelan descubrir la verdad porque no pueden vivir sin ella, simple-
mente porque la aman.



Es imposible comprender la sabiduría de nuestros antepasados,
si solo sabemos interpretar su lenguaje tomándolo al pie de la letra y
bajo el prisma de nuestros propios conceptos, del mismo modo que es
imposible comprender el universo, si solo somos capaces de verlo
desde la perspectiva del plano físico.



Esta obra está inspirada en su mayor parte en las enseñanzas de
«La Doctrina Secreta» de H. P. Blavatsky y las cuatro conferencias expli-
cativas sobre la misma, que dio Annie Besant en la 28ª Asamblea Anual
de la Sociedad Teosófica, celebrada en Adyar (India) en diciembre de
1903, y que fueron registradas en forma de libro bajo el título de «La
genealogía del hombre». Algunas partes han sido inspiradas también en
las enseñanzas sobre el Cuarto Camino de George Ivánovich Gurdjieff,
explicadas por su discípulo Piotr Demiánovich Ouspensky en su libro
«Fragmentos de una enseñanza desconocida». También se ha usado
para su confección, el conocimiento y aprendizaje adquirido por el propio
autor a través de distintas enseñanzas y experiencias personales.

Así mismo, esta obra es pura ficción y sin pretensiones ensayísti-
cas y no puede ser usada, por tanto, como argumento para refutar o ase-
verar ninguna de las obras citadas ni a sus autores.

Los anexos que se hayan al final de la obra pueden ser útiles para
una mejor comprensión de la lectura.
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INTRODUCCIÓN

A ver cómo lo explico. Porque por lo general, no hago personalmen-
te introducciones en mis escritos, pero en este caso, creo que además de
necesitarlo, la presente obra lo merece.

Ante todo, está claro que esta historia es pura ficción. Eso sí: está
inspirada en la interpretación —muy personal si usted así lo prefiere— que
la Teosofía —con Madame Blavatsky a la cabeza— hizo sobre los escritos
del Libro de Dzyan, los Vedas, Upanishads y los Puranas, principalmente.
Resulta curioso que el estudio de todos esos textos, junto con los de ori-
gen hebreo —como la Kábala y el Génesis— revelen multitud de seme-
janzas y similitudes. Y que estas guarden relación con otras muchas cul-
turas de todo el planeta.

No quiero hacer una disertación metafísica y filosófica sobre el ori-
gen de la humanidad, pues resultaría largo y aburrido. Si alguien quiere
saber más, que lea por ejemplo «La Doctrina Secreta» de H. P. Blavatsky,
y allí encontrará más material donde buscar.

Mi pretensión con esta historia es llamar la atención del lector sobre
este tema y, a ser posible, despertar su curiosidad haciéndole entender
que las cosas no siempre son necesariamente como nos las cuentan. Y
por supuesto, si a usted todo este tema no le interesa lo más mínimo,
pues olvídese de ello y disfrute de la novela sin más, que también es a fin
de cuentas, mi otra pretensión.

Pero sí quiero que me permita el lector, procurando ser lo más breve
posible, que me deje explicarle a grandes rasgos, qué me ha impulsado
a plantearme que la aparición del ser humano sobre la faz de nuestro pla-
neta pudiera no ser ni tan milagrosa como la pinta actualmente la religión,
ni tan evolucionista como la pinta la ciencia. Me inclino más a pensar que
ambas tienen algo de cierto, si se sabe entender bien.

Existen multitud de vestigios —arqueológicos, fósiles— que la cien-
cia no solo no sabe explicar, sino que no encuentra dónde ubicarlos, por-
que se desmarcan por completo del mapa trazado. ¿Sabía usted que
existen huellas fosilizadas de pies humanos gigantes en casi todas las



regiones del mundo, y que se corresponden con la Era Secundaria,
durante el dominio de los dinosaurios, hace más de 100 millones de años,
antes de la supuesta aparición de los simios que dieron lugar al homo
sapiens? Las más renombradas son las de Texas, en el lecho del río
Paluxy y la controversia sigue sin resolverse. De su autenticidad no hay
duda, ya que recientemente, han aparecido más huellas humanas gigan-
tes en estratos inferiores, junto a otras icnitas de dinosaurios, formadas al
mismo tiempo, en la misma época. Pero como no hay forma de explicarlo
según el proceso evolucionista, pues se quedan en la trastienda de la
ciencia, cogiendo polvo, esperando el olvido. Por cierto, también existen
en sudamérica pinturas rupestres supuestamente pintadas hace miles de
años, con imágenes muy claras sobre dinosaurios que desaparecieron
hace más de sesenta y cinco millones de años.

Otra: Usted seguramente habrá oído hablar de calaveras de cristal
imposibles de fabricar en la época en que se hicieron, complejos meca-
nismos increíbles —como el de Anticitera, diseñado en tiempos de los
griegos para predecir posiciones astronómicas y eclipses— o el más
común de todos: cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Esta es
muy fácil, los arqueólogos dicen que tallaban la piedra en las canteras del
Alto Nilo y las transportaban arrastrando sobre plataformas por la arena
o en barco por el río, hasta el lugar de su construcción, donde allí las
amontonaban a base de fuerza bruta y rampas.

Bueno, lo que no nos explican es cómo hacían para colocar piedras
—cuyo promedio de peso era de dos toneladas y media— sobre sus
embarcaciones, sin que estas se escoraran y se fueran a pique antes de
comenzar a navegar, o cómo las conseguían arrastrar cientos de kilóme-
tros sobre las arenas del desierto, ni cómo con estos medios construían
algo así en solo unos años, durante el reinado del faraón.

Tampoco nos dicen por qué se han llegado a encontrar restos de
cabello y uñas humanos en el interior de algunos de esos bloques. Y si
usted busca, seguro que encuentra muchas más cosas.

Pero no crea que el Génesis que conocemos está mucho más claro.
Lo de Adán y Eva seguramente a usted le suene a cuento para niños, a
menos que sea un devoto creyente. En este caso, como siempre, yo le
respeto pero, explíqueme cómo se entiende que cuando Caín mató a
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Abel, Dios lo desterrara y aquel tuviese que huir a tierras lejanas, donde
encontró mujer y tuvo progenie. ¿No eran los únicos habitantes del
mundo en aquel entonces?

Al principio Dios creó —según el Génesis— al hombre a su imagen
y semejanza, hombre y mujer. Y posteriormente, creó a la mujer a partir
de una costilla de Adán. O los textos no están muy claros, o parece que
Dios creó a la mujer dos veces.

Déjeme explicarle algo. Toda la confusión estriba en una mala tra-
ducción, fruto de la imposibilidad de traducir algo que realmente, es difícil
de comprender y traducir.

El texto original hebreo, no dice «Dios creó al hombre» sino «Los
Elohim crearon al hombre a su imagen y semejanza, varón y varona lo
crearon». Sí, no se alarme, habla en plural. La razón es la siguiente: el
término Elohim, es difícil de traducir porque, como la mayoría de las anti-
guas lenguas, las palabras no indican en ocasiones cosas concretas, sino
conceptos globales. El término es una fusión de distintos vocablos. En
principio, vendría a ser el plural del término femenino El-h, que podría tra-
ducirse por diosas, pero que al vincularse a la terminación plural del mas-
culino im, deviene en Elohim, un término confuso que solo puede enten-
derse como dioses-diosas. Pero no dioses y diosas, sino exactamente
eso: dioses-diosas.

Sin lugar a duda, hace referencia a seres divinos que no son
machos y hembras, sino ambas cosas a la vez. Al tratarse de seres divi-
nos, sin forma física, no es que tengan ambos sexos, sino que tienen
ambos principios en su interior, aún siendo asexuales. Es decir, seres
andróginos. Así es la única forma en que puede entenderse la frase com-
pleta: Los Elohim crearon al hombre a su imagen y semejanza, varón y
varona lo crearon.

Extraer a la mujer de una costilla del hombre, no es entonces más
que una analogía para explicar una separación de los sexos. En el plano
físico, esa igualdad con los Elohim, repercute en una manifestación física
unificada de los sexos, es decir, una humanidad hermafrodita, como algu-
nas especies animales que aún existen hoy día, como los caracoles, por
no ir más lejos. Por cierto, olvídese de que Adán fue el primer hombre
sobre la tierra. Adán (Ha’adam), es un término hebreo que designa al
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hombre como género, no como nombre personal individual. Es decir, no
designa a un individuo, sino a la especie humana.

No me negará que al menos es curioso, ¿no? Y así tantas y tantas
cosas. Si algo tienen en común la religión —y siempre desde el respeto—
y la ciencia, es que ambos se aferran a sus respectivos dogmas intentan-
do demostrar con sus propios argumentos, que su verdad es la única y
verdadera.

Si la ciencia encuentra evidencias que no encajan en sus concep-
tos, los desacredita o simplemente los ignora o intenta destruir las prue-
bas como presuntamente parece que hizo el Instituto Smithsonian a prin-
cipios del siglo veinte con multitud de restos fósiles de gigantes humanos,
como acabó admitiendo recientemente dicho Instituto al desclasificar
documentos de la época, por orden judicial. No crea que por ello la comu-
nidad científica haya movido un dedo por esclarecer el tema.

La religión, por su parte, nos pide que tengamos fe en la palabra de
Dios. Y punto. Todo aquello que no comprendamos, son Misterios Divinos
que no nos es dado conocer.

Pues eso. Quien tenga interés en conocer la verdad, más allá de lo
aceptado o conocido —por no decir impuesto— que no se conforme con
nada y busque, analice, medite y no se case en este tema con nada ni
con nadie. A mí, personalmente, cuanto más indago, más me convencen
las explicaciones teosóficas, por ejemplo, que me dan respuestas tanto
para los enigmas religiosos como para los científicos. Pero usted, ante
todo, crea lo que quiera. Yo nunca se lo discutiré, porque no estoy en
posesión de ninguna verdad, ni creo que nadie lo esté. Estamos aún en
pañales y hay muchas cosas por descubrir, conocer y comprender.

Por eso, ante todo, no olvide que esta es una historia puramente fic-
ticia, que antes que nada debe entretenerle. Y luego, si quiere y le apete-
ce, hacerle pensar. Eso es ya su problema. Simplemente, esta novela
está inspirada en la versión que la Teosofía ofrece sobre el origen de la
humanidad en su Antropogénesis.

Y disculpe todo este rollo si le he aburrido. Espero que al menos, la
novela, sea de su agrado.

José Salieto
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Si lo que estás buscando entre estas páginas es una historia épica
llena de aventuras, intrigas, misterio, luchas, traiciones y romances con
un apoteósico final feliz, ya puedes abandonar la lectura, porque aquí no
encontrarás nada de eso.

Esta es sencilla y llanamente, la historia de mi existencia, o al
menos, de mis últimos cien millones de años. Y no tiene un final feliz; de
hecho, ni siquiera tiene un final. Una historia tan desastrosa como la de
la propia humanidad. Una humanidad a la que, por amor, quise obsequiar
con el mayor de los dones: el libre albedrío, la capacidad de discernir y
elegir, de pensar por sí mismo.

Pero nunca imaginé que las consecuencias fueran las que fueron:
una humanidad decadente y perdida, sumida en el llanto y el dolor. Una
humanidad que, paradójicamente, acabé sacrificando, simplemente
para recuperar mi libertad. Pero los acontecimientos que sobrevinieron
después... bueno, no importa.

Me llamo Luzbel; y esta, es mi historia...
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«Va-Yivra Elohim Ath Ha-Adam Be-Tzalmo,
Be-Tzelem Elohim Bara Otho, Zakhar Vingebah Bara Otham.

(Y los Elohim crearon los Adam a su propia imagen,
a imagen de los Elohim los crearon, macho y hembra los crearon)».

Génesis 1: 27

ESTANCIA III
«12. Los grandes Chohans llamaron a los Señores de la Luna,

de los Cuerpos Aéreos: “Producid Hombres, Hombres de vuestra naturaleza.
Dadles las Formas internas. Ella construirá vestiduras externas.

Machos–Hembras serán. Señores de la Llama también…”».

ESTANCIA VI
«22. Después, la Segunda desarrolló la Nacida del Huevo, la Tercera.

Primeramente macho–hembra, luego Hombre y Mujer».

H. P. BLAVATSKY, La Doctrina Secreta, Tomo III (Las Estancias de Dzyan)
Págs. 18, 19 y 20

«Entonces Saclas dijo a sus ángeles:
“Creemos un ser humano a imagen y semejanza”.

Dieron forma a Adán y a su mujer Eva, que en la nube se llama Zoe».

El Evangelio de Judas
(National Geographic, edición especial, mayo 2006, pág. 30)
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No es fácil contar una historia de más de cien millones de años, ni
siquiera para mí. Solo el hecho de organizar los acontecimientos y hacer
siquiera un esquema básico, es tarea ardua. Así que prescindiendo de toda
organización, la contaré tal y como acudan a mí los recuerdos, procurando
omitir todo lo superfluo e innecesario, aún a riesgo de perderme posible-
mente en divagaciones inútiles, por lo que pido disculpas de antemano.

No entraré en explicar cómo y en qué forma los Barishad emplearon
millones de años en dar forma a las primeras razas humanas, los Protoplas-
máticos y los Hiperbóreos, hasta devenir en la Tercera, la Lemúrica. Lo que
quiero contar es mi propia historia y cómo los acontecimientos imprevistos
acabaron con los planes de los grandes Cosmocratores y los míos propios.
Por eso tomaré como punto de partida, aquel en el que la separación de
sexos de los Ha’adam comenzó a producirse. Es decir, de cómo se les arran-
có de sus costillas su parte femenina a la que se le llamó Hawwah (Eva). Un
mito muy poético que para nada describe lo que fue un hecho tan trascen-
dente, ya que dicho mito solo intentaba transmitir la idea arquetípica de
separar ambas partes de igual a igual (por eso la expresión del costado, que
no una costilla).

Fue a mediados del período Cretácico, casi a finales de la Era Mesozoi-
ca. Aquel día acompañé a Nuath hasta una pequeña oquedad al pie de un
pequeño monte, en medio de un frondoso bosque de helechos, coníferas y
cicas, no muy lejos de donde residía el pequeño grupo tribal al que perte-
necía. Fue antes del anochecer. Nuath escogió instintivamente aquel lugar,
buscando la seguridad para su progenie. Sería su primera puesta, su primer
huevo. Podría haber elegido un rincón en lo más apartado de la gran cavi-
dad que se abría a lo largo del pequeño desfiladero que desembocaba en la
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espesura del bosque, donde el pequeño clan al que pertenecía se había ins-
talado. Pero de alguna forma, Nuath intuía que lo que iba a salir de aquel
huevo era diferente, y prefirió apartarse para protegerlo.

Comenzó a recoger con sus propias manos grandes cantidades de
hojarasca y tallos finos para acondicionar el lugar en donde permanecería
por espacio de noventa días, confiando en que ningún devorador de huevos
acertara a merodear por la zona. Yo lo observaba de cerca, yendo y viniendo
del bosque a la pequeña cueva y de esta al bosque, amontonando todo
hasta conformar un lecho cálido y cómodo. Para él, mi sola presencia a su
lado le daba confianza y seguridad. Aunque si hubiese tenido un atisbo de
inteligencia humana, también se habría preguntado por qué me interesaba
tanto aquella nidada. Pero no era el caso. Inteligencia humana era precisa-
mente lo que nosotros, los Manasaputras, teníamos aún que otorgarles con
gran trabajo, paciencia y enormes períodos de tiempo. Nuath, como todos
los Ha’adam, solo poseía un germen de inteligencia, un principio mental
básico fundamentado en el instinto de supervivencia, como el de cualquier
otro animal, aunque en este caso tuviese brazos y piernas en  vez de patas.
Ni siquiera era consciente de que tenía un nombre, nosotros se lo dimos
para identificarle, al saber que sería el primero en tener un descendiente no
hermafrodita. Los Ha’adam carecían de nombre e ignoraban que tal cosa
existiera.

No le ayudé. Me limité a observar. En cualquier caso, era su labor y
debía hacerlo solo. Es más: se conformaba con saber que yo estaría junto
a él. Como si el simple hecho de tenerme cerca fuese un seguro de que
todo iba a salir bien, a pesar de que su instinto le decía que aquel huevo
traería «otra cosa».

Un solo huevo. Los humanos de aquel entonces, los Ha’adam, solo
ponían un huevo por nidada. Por ello, su instinto les hacía protegerlo de los
depredadores a toda costa. Y así, el instinto de Nuath le llevó a alejarse del
clan para protegerlo de sus propios congéneres.

Era aquella una época donde predominaba lo que hoy llaman el
«gigantismo». La inmensa mayoría de los seres vivos eran de grandes
dimensiones, comparados con los de hoy en día. Los saurios, en su multitud
de variantes, eran quienes mayormente dominaban la corteza terrestre y
los mares. Y los mamíferos, a excepción de los humanos Lemures, no deja-
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ban de ser una rareza minoritaria, eran los únicos que se mantenían a salvo
gracias a su reducidísimo tamaño y escasez de individuos. Eran, en realidad,
los restos de un proyecto que los Barishad llevaron a cabo partiendo del
prototipo inicial heredado de la Cadena Lunar, antes de la aparición de la
vida en este joven planeta al que llamamos Gaia —Tierra, hoy en día—, y
cuyo resultado dio pie a la confección del organismo humano de los Lemu-
res, ovíparos y mamíferos a la vez, por extraño que parezca.

Observé a Nuath en sus idas y venidas hasta que al ponerse el sol, dio
por finalizada su labor y se recostó sobre su mullido nido, dispuesto a des-
cansar durante el transcurso de la noche y esperar que su naturaleza hiciera
el resto. Me acomodé frente a él, en el umbral de la cavidad, como un vigía
dispuesto a protegerlo, abrazado a mis piernas, y me recreé en su imagen
placentera, respirando confiado, sabedor de que, muy pronto, el germen
que presionaba ya en su interior vería la luz.

Nuath era un ejemplar de Ha’adam realmente bello. Para no confun-
dir al lector, aclararé que la Raza Lemur, aquella Tercera Raza Humana que
habitaba entonces Gaia, la conformaban tanto los Ha’adam como nosotros,
los Enviados, los dioses o Pitris (Padres), los Elohim, es decir, sus creadores.
La mejor forma de crear y conducir una creación es desde dentro, formando
parte de la propia creación. Por ello, nosotros, los Pitris o Elohim, nos encar-
nábamos en sus propios cuerpos de forma voluntaria y consciente. Y así,
aunque en nuestra apariencia física fuésemos idénticos, el principio vital
que habitaba dichos cuerpos, era tremendamente diferente.

Nosotros éramos conscientes, teníamos todo el poder que nuestro
grado de evolución nos había conferido y, en razón a dicho grado, cada uno
tenía su misión en esta creación.

Los Pitris Barishad, cuyo hábitat natural es el plano astral, dominado-
res absolutos de la materia física que se encuentra por debajo de ellos, son
los encargados de modelar los cuerpos físicos y, según su grado de evolu-
ción y maestría, lo hacen encargándose de uno u otro reino, mineral, vege-
tal, animal o humano, desarrollando el sistema motor-instintivo sexual,
imprescindible para la conservación de la especie.

Los Manasaputras o Señores de la Mente, son los que dominan el
plano mental, cada uno según su nivel. Pero las dos clases superiores son
los Agnishvattas (Señores del Fuego) y los Asuras. Los Agnishvattas son los
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encargados de otorgar a los cuerpos físicos el complejo sistema emocional
y vincularlo al cerebro motor-instintivo-sexual creado por los Barishad.

Pero el de mayor grado y potestad, son los Asuras, grupo al que yo
pertenecía entonces. Habitantes ya no del plano mental como el resto de
Manasaputras, sino aún más allá, del plano Causal o de la Voluntad. Era por
ello que la responsabilidad de otorgar mente a los humanos, recaía princi-
palmente sobre nosotros. Éramos los Ingenieros Mentales por así decirlo,
mientras el resto de Manasaputras eran simples arquitectos a nuestro ser-
vicio. Los Asuras fuimos una vez Agnishvattas, y antes de eso fuimos Baris-
had. Y antes aún, fuimos humanos, en otros mundos ya extinguidos y desa-
parecidos, de los que no quedan más que un montón de asteroides. Es la
Cadena Evolutiva.

Nuestra misión sería, llegado el momento, otorgarles la Mente y desa-
rrollar un cerebro intelectual capaz de mediar entre esta y el mundo físico,
vinculándolo a los otros dos cerebros anteriores, el emocional y el instinti-
vo-sexual-motor.

Ese era a grandes rasgos, la clase superior de Lemures que entonces
habitaban este planeta.

El resto de Lemures, es decir, la mayor parte, eran simples Mónadas
divinas sin desarrollo alguno, seres divinos inocentes y sin conciencia de sí
mismos, chispas divinas proyectándose desde el seno del Infinito hacia las
dimensiones más densas de la Creación para tomar conciencia de sí y del
Todo. Seres puros que ni tan siquiera habían gestado en su interior el
embrión de sus almas. Los Ha’adam.

Y Nuath era uno de ellos. Y allí estábamos los dos polos más opuestos
de los Lemures, uno junto al otro. Nuath preparándose para su primera
puesta y yo protegiéndolo y curioseando para observar aquel nuevo avance
evolutivo que se iba a producir.

Puede que para los gustos fisonómicos actuales, los Lemures resulta-
ran de apariencia tosca y primitiva. Pero para mí, fueron la raza humana físi-
ca más hermosa que ha existido en este mundo. Como podrá suponerse por
la tendencia del «gigantismo» característico de la época, dicha raza supera-
ba los seis metros de altura, cuerpo fuerte y vigoroso, piel rojiza, nariz
ancha y chata, mandíbulas prominentes y un único ojo en el centro de su
frente aplastada. Y por supuesto, hermafroditas. Sus órganos sexuales eran
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internos y, cuando estaban convenientemente desarrollados y preparados,
por medio de la autofecundación producía un huevo conteniendo el
embrión de un nuevo ser.

Yo miraba a Nuath con auténtico deleite. Como he dicho antes, un
ejemplar realmente hermoso. El suave vello de su piel desnuda desprendía
a la luz del sol destellos dorados que, junto a la brillante y traslúcida aura
que irradiaba, pura como su Mónada, le conferían una belleza divina des-
lumbrante. Y ahora allí, dormido sobre su nido, se me antojaba el ser más
simple, puro e indefenso que pudiera encontrar.

Carente aún de mente, salvo un simple principio mental devenido
simplemente por su proyección existencial, los Ha’adam ni siquiera tenían
un lenguaje con el que comunicarse, excepto los gestos y la intuición. Y real-
mente, no había mucho que decir.

Los Pitris, en cambio, no echábamos en falta aquella ausencia de len-
guaje, ya que nuestra comunicación era mental y directa, muchas veces
producida desde el propio plano mental, nuestro hábitat natural al que los
Asuras nos acomodábamos para ponernos al nivel del resto de los Mana-
saputras.

—Duerme tranquilo Nuath. Aquí estás a salvo —le transmití.
Aproveché para meditar sobre la labor que muy pronto tendríamos

que comenzar a preparar. Para cuando la separación de sexos estuviese
normalizada, el proyecto Mental para ellos debía estar a punto para ser ins-
taurado en sus cadenas de programación (ADN), y vincularlo a su fuente
interna de energía mental. Un cuerpo mental, abstracto al principio, que
mantendría la comunicación entre los distintos planos o dimensiones y su
propia Mónada. El órgano transmisor que retendría sus experiencias y
conocimientos en el seno de su Ser.

Aunque es una labor ardua y lenta, el prototipo básico ya existía
desde eones anteriores. Nosotros debíamos simplemente adecuarlo a los
nuevos organismos. Pero yo tenía mis propias dudas.

La principal característica de un Asura, es una constante inquietud,
una necesidad imperiosa de conocerlo y comprenderlo todo, de entender el
porqué de cada porqué. Y eso nos confiere una actitud cercana a la rebeldía,
bien entendida. No aceptamos todo porque sí. Siempre buscamos respues-
tas mas allá de las respuestas. Y así es que nos convertimos en los más aven-
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tajados Maestros en el plano mental, como lo estábamos haciendo en el
plano causal o de la voluntad.

Y de todos los Asuras, yo era el más elevado y reconocido. Esa fue la
razón por la que fui elegido como mayor responsable de nuestro cometido.
Todos los Manasaputras estaban bajo mi mando y custodia. Pero yo seguía
teniendo mis dudas. Dudas sobre si el sistema mental establecido durante
tantas edades, era realmente el adecuado. Me preocupaba sobre todo, que
el origen del fracaso que tanto apesadumbraba a los más grandes Maestros
del Universo, justo en el último tramo evolutivo, a las Puertas Sagradas del
mismísimo Absoluto, el origen digo, de ese fracaso, estuviese en el Principio
Mental adoptado. Y me explico:

Trascendido el plano Causal o de la Voluntad (la Quinta Puerta) la evo-
lución espiritual entra en el mundo del Ser Supremo donde el Principio
Femenino (la Sexta Puerta) y el Masculino (la Séptima Puerta) se funden
definitivamente en un único Ser. Solo así se accede al último Triángulo de la
Sagrada Cábala: Kether, Binah y Chockmah, nuestro Ser Supremo, las Puer-
tas Ocho, Nueve y Diez. Allí nos convertimos en Cosmocratores, creadores
de mundos y galaxias, conocedores de todas las leyes universales y con
capacidad para moldear todas las partículas en todos los planos, para crear
los mundos necesarios donde toda clase de Pitris creen nueva vida para que
las Chispas Divinas, las Mónadas que descienden desde el Seno del Creador,
puedan desarrollarse.

Y es así, constituidos como un único Ser Supremo, como podemos
acceder a las Tres últimas y Sagradas Puertas que conforman el Ain Shop, el
Todo Ignoto, el origen de las Leyes en sí mismas. Y es sobradamente cono-
cido entre nosotros, la dificultad que entraña atravesar la última Puerta, la
Puerta Trece, el Ain. El Vacío Absoluto. El origen del Todo y la Nada. Algo tan
abstracto, que simplemente es conocido por «Aquello». Dios. Pero no ese
pobre dios antropomórfico hecho a la medida de la necedad humana, que
cada cultura atesora hoy día moldeado a su propia necesidad o interés. No.
Dios: El origen de todo. El origen del propio Origen. Algo tan profundo, que
ni los propios Cosmocratores pueden comprender.

Y de ahí, tal vez, su imposibilidad para ingresar a ese Origen, a ese
Todo. Su imposibilidad para atravesar la Puerta Trece y formar parte del
«Aquello». Solo unos pocos, muy pocos, lo han logrado tras muchos Mahan-
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vantaras de infinita paciencia meditando en Él. Pero nadie regresa para con-
tar el secreto. Fundamentalmente, porque cuando se ingresa, se deja de
existir. Se deja de Ser. Al menos como ente propio. Es la única y verdadera
«muerte». Se dice que uno se disuelve como una gota de agua se disuelve
en un océano, para dejar de ser gota y ser el propio océano. Y la resolución
de esa misteriosa obstrucción, era mi mayor inquietud.

Lo que para todos era una muestra de la dificultad que entrañaba
atravesar la última Puerta, la de la Gran Renuncia, para mí era una muestra
de que algo no estábamos haciendo bien. Algo estábamos pasando por alto.
Y ese misterio me estaba obsesionando, pues intuía que la raíz estaba en el
plano mental.

Y aquella noche, junto a Nuath, mi inquietud creció, sabedor de que
ya pronto los Manasaputras, bajo mi regencia, tendrían que empezar a
entrar en acción. Y yo quería estar seguro de que el proyecto previsto, aquel
que se estaba usando desde eternidades atrás en todos los mundos de la
galaxia y de más allá, era el correcto.

Decidí aprovechar los noventa días que duraría la incubación de
Nuath, para meditar sobre ello, dispuesto a obtener una respuesta. Pero de
momento, aquella noche la pasé velando la cálida paz de Nuath, sentado
frente a él. Me preguntaba cómo reaccionaría cuando, dentro de noventa
días más o menos, viera nacer a su retoño y descubriera sus diferencias.
Porque si nacía hembra, Nuath no apreciaría diferencia física, de momento.
Pero si nacía macho, ¿qué representaría para él descubrir que de su entre-
pierna, donde debía haber una pequeña hendidura genital por donde ade-
más de su orina, pondría sus propios huevos en un futuro, lo que había era
un pequeño apéndice sobresaliente?

¿Y cómo reaccionarían el resto del clan cuando a su vez lo descubrie-
ran? Ahí era donde yo debía velar porque su instinto no les empujara a des-
hacerse de la pequeña criatura tomándola por malformada.

Y mi curiosidad iba más allá: ¿cómo reaccionaría el propio individuo
cuando creciera y tuviera sus propias necesidades de apareamiento y resul-
tara que aún no hubiesen hembras para él? ¿Cómo reaccionarían los pro-
pios miembros del clan si llegado el caso, una futura hembra y él encontra-
ran instintivamente el modo de aparearse? Porque todo eso llegaría antes
o después.
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Por supuesto, todo estaba previsto y habría para ese entonces Mana-
saputras encargados de cuidar y velar por ellos, protegiéndolos del resto de
Ha’adam, y de orientar a los nuevos especímenes en la nueva forma de
reproducción. Hasta que la separación de sexos fuera un hecho y su nuevo
sistema reproductivo se normalizara, nosotros debíamos velar por ellos. Y
para ese entonces, la implantación de su sistema mental debía estar en sus
primeras fases de desarrollo.

Porque entonces entrarían en acción los Agnishvattas, para educarlos,
instruirlos, ofrecerles una cultura y un desarrollo y, lo más importante,
enseñarles a desarrollar un sistema de sexualidad acorde al género huma-
no, dejando atrás el sistema animal, puramente instintivo.

Para que la Mónada recién ingresada al reino humano pudiera desa-
rrollarse correctamente, era necesario que esta creara un alma a su servi-
cio, que sirviera de transmisora entre la experiencia de la vida física y la
Chispa Divina de su Verdadero Ser.

Y ese alma precisaría de un conjunto de cuerpos dimensionales que
consolidarían ese puente: un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo
causal o de voluntad. Pero verdaderos cuerpos, no meras proyecciones vita-
les como las que ahora mismo ya poseían.

Perdonará el lector estas explicaciones que pudieran parecer engorro-
sas, pero son fundamentales para comprender el fenómeno que pocos
millones de años después se produciría durante el fin de la era Mesozoica y
edades posteriores.

¿Y qué tiene que ver la creación de esos cuerpos para el desarrollo del
alma, con la mencionada sexualidad? Pues mucho. Para la actual humani-
dad moderna, la sexualidad no pasa de ser un mero sistema reproductivo
con el que, especialmente, obtener placer carnal. Pero la sexualidad es el
sistema divino con el que se produce todo proceso de creación, a cualquier
nivel y en cualquier ámbito. Todo lo que nace en el universo, es producto de
la unión de dos polos opuestos, llámense positivo y negativo, solar y lunar,
luz y oscuridad, macho y hembra... dos cargas eléctricas, una negativa y otra
positiva, unidas adecuadamente, creando luz. Ese es el Principio Natural de
la Creación Universal.

Y para la creación de esos cuerpos, se utiliza la energía sexual. En el
reino animal, es suficiente la procreación para la perpetuación de la espe-
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cie. Pero en el estadio humano, la energía sexual tiene además una finalidad
divina. Y eso es lo que habría que enseñarles a los Ha’adam cuando sus
mentes ya estuviesen en desarrollo: el Tantra o transmutación de sus ener-
gías vitales. Es por ello que el organismo humano posee en su constitución
interna o invisible, órganos que los animales no poseen, destinados a desti-
lar dichas energías hacia las dimensiones superiores de su Ser y crear con
ellas dichos cuerpos.

Pasé la noche revisando todo el trabajo que se avecinaba, meditando
sobre todo ello y cómo podría mejorarlo para resolver el problema de la
Puerta Trece. Los primeros rayos de luz me sorprendieron así, cuando
Nuath comenzó a removerse sobre su lecho de hojas y ramas.

Se puso a cuatro patas, con la cabeza agachada, y luego se llevó una
de sus manos al vientre, algo más abultado de lo normal. Emitió unos sua-
ves gruñidos de temor, ansiedad y nerviosismo. Luego se puso en cuclillas,
me miró con gesto de preocupación y, con las manos sobre sus rodillas, se
preparó para el momento.

—Todo irá bien— le transmití tranquilizándole.
Me acerqué a él para infundirle calma y le acaricié suavemente su

pequeña cabellera. Cerró los ojos unos instantes y después los abrió mirán-
dome con la mirada de un niño que busca refugio en su madre cuando tiene
miedo.

—Todo irá bien— volví a transmitirle.
Gruñó de nuevo, con tintes de queja lastimosa, cuando sintió que

parte de él comenzaba a desprenderse de su interior. Su vulva se ensancha-
ba y sus caderas se abrieron para dar paso al huevo que ya asomaba entre
las piernas. Un súbito movimiento muscular y el germen salió bruscamente,
casi de golpe, cayendo sobre el acolchado nido.

Nuath pareció relajarse entonces. Su agitada respiración se calmó y
bajó la vista al tiempo que se apartaba ligeramente para observar mejor el
fruto de su vientre. Lo miró con curiosidad y después dirigió la vista hacia mí
en busca de aprobación.

Yo asentí y sonreí, transmitiéndole mi visto bueno, seguridad y con-
fianza. Era un huevo perfecto, grande, de un uniforme color ocre tostado,
como la tierra. Entonces Nuath sonrió a su vez y se colocó de nuevo sobre
el huevo. Lo tomó entre sus manos un instante, mientras se sentaba en el
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centro del nido, cruzando las piernas y colocándolo sobre ellas. Luego, se
inclinó hacia adelante rodeándolo con sus brazos, estrechándolo suave-
mente contra su vientre y su pecho. Y así, con mucha ternura, comenzó por
puro instinto a darle su calor. Y así, en aquella postura, permanecería la
mayor parte del día, durante noventa días. Abandonándolo, únicamente, el
tiempo justo para cubrir sus propias necesidades básicas.

Y mientras, yo estaría allí acompañándolo y protegiéndolo de cual-
quier peligro.

Nuath no bebería más agua que la que obtuviese de allí mismo, la que
se filtraba por las paredes y el techo, goteando muy cerca de él. Un agua
que ya comenzaba con infinita paciencia, a modelar la roca para darle capri-
chosas formas a lo largo de millones de años.

Bajaría la suave pendiente que precedía a la oquedad, para buscar fru-
tos, hojas e insectos de los que alimentarse, siempre sin alejarse de la entra-
da, dispuesto a pasar hambre si era necesario.

Cerró los ojos y se dispuso a esperar con la misma paciencia con la que
el agua pensaba moldear aquel techo y aquellas paredes.
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