ANEXOS
a la CARTOGRAFÍA “de lo que Es”

Libro 2 : Materia de la Obra
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LA CRUZ DE LA SALVACIÓN
Y DE LA VIDA ETERNA
Contenido
espiritual
o energético
El Mago

Operador inicial

El Sumo Sacerdote
que opera seguidamente
en toda la Obra

Coito del Fuego+Agua
o de lo Seco+Húmedo
extraídos-elevados desde el cuerpo

Aire-Cielo
Sopesar
Balancear

Naturaleza Acuosa
Húmeda-Caliente

Vv
Z

Agua

Fuego

Naturaleza Ígnea
Seca-Fría

Fiel balanza
equilibrado
centrado-fijo

Tierra
El Cuerpo

La Roca

Contenedor
del Fuego+Agua
en forma caótica
Inicialmente el Proceso consiste en que el Mago (AU) o 1-Aleph (A), debe “golpear la
Roca-Cuerpo –2-Beth (B)– por tres veces” con su Vara, para hacer manar el Agua+Fuego,
llamada también Agua-Ardiente o Agua Viva, que es como una Lluvia-Rocío (E) o 5-Eh,
la cual es el Honorable (EGN) sacerdote que trabaja en lo sagrado. Este “Papa” sustituye
inmediatamente al Mago al empezar a armonizar a las Dos Naturalezas –3-Guimal (G) y 4Daleth (D)–, las cuales, como dos ministros ante él, le sirven. Estas dos Naturalezas son, en
principio, algo irreconciliable, y el trabajo consiste en “unir lo que no puede unirse”, lo que
verdaderamente es una Gran Obra (Opus Magna), en la cual se convertirá a E de valor 5, en
N de valor 50 –el famoso RE-BIS. Con la cocción de N se obtendrá a Q, de valor 100 –“El
Sol”, el Oro o la Piedra Filosofal–, que además se podrá “multiplicar en potencia” en las 4
últimas “Letras Arcanas” de valor 100 al 400, en el esquema arquetípico de los Cuatro
Elementos.
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IN OC SIGNO VINCES
In oc signo vinces significa “por este signo vencerás”, y nada hay más cierto si se siguen
los 12 pasos debidos, representados por las 12 letras simples (AVIVT PSVUVT): E,
V, Z, H, U, I, L, N, X, O, W y Q; ésta última correspondiente a la Piedra Filosofal de valor
100. Estas letras van apareciendo sobre la letra E de la Lluvia-rocío (UL), correspondiente al signo zodiacal de Aries el Carnero (ULE). Así este primer mercurio –E– se va
transformando, en 12 pasos, hasta llegar a la Piedra, pasos representados por las diferentes
letras que van apareciendo en la parte superior de la Cruz, encima de E.
Estos pasos corresponden a los 12 signos del Zodiaco, a los 12 hijos de Jacob, a los 12
Apóstoles, a los 12 Caballeros de la Tabla redonda del Rey Arturo y a los 12 trabajos de
Hércules (Heracles).
Encima de esta Cruz del “Salvador de los Hombres” se dice que se colocó un cartel con
cuatro letras romanas:

INRI
E
G

D
B

Estas 4 letras, según la Tradición exotérica, querían decir: IESUS NAZARENO REX
IUDEORUM. Cosa totalmente cierta y en razón.
Pero Fulcanelli hace observar, con no menos razón, que en la Tradición esotérica de la
Gran Obra estas 4 letras encima de la Cruz hacen referencia a algo más misterioso, secreto y
absolutamente verdadero, se trata de:

IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRA
lo que quiere decir que el Fuego de la Obra a la Naturaleza renueva íntegramente, es decir,
que al “pasar por la Cruz” o hacer el Proceso, “en el signo que promete la victoria” se
produce una transmutación del estado natural de las cosas, por la introducción de un factor
ígneo, identificado vulgarmente con el Fuego.
Y una de las cosas que se obtienen es el Vaso Pirógeno, denominado Grial (GRIAL), o la
letra 11-Kaph (KP - fuerza-poder), que es algo precioso, pero que sin embargo hay que
sacrificar en 12-Lamed (El Colgado), matar y pudrir en 13-Mem (La Muerte), para que
pueda renacer en 14-Nun (La Templanza - ENZRE), cuya raíz NZR designa al Nazareno
(NZIR: iniciado, elegido, distinguido), que en la Obra corresponde al RE-BIS. Y más aún,
en el próximo paso de 15-Xamekh (El Diablo - XUN) este elegido “bajará a los infiernos”,
expresión secreta que se refiere a la clase de Fuego necesaria para cocer al RE-BIS y llegar
al Elíxir y a la Piedra.
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El OPERADOR de la Opus Magna
ALP - Aleph - Alfa - Uno - Primero/a - Inicio - Acción volitiva.

Es la Senda (NTIBE), que une las Sephirot KTR y HKME, la Corona y la Sabiduría.
KTR es llamada el AIN (lo no definible) y el NQD PSVU (Punto Sencillo Radical), que es
análogo al Punto matemático que no tiene dimensión y que no es definible en sí mismo.
HKME es la Sabiduría, que está formada por la raíz HK, que encierra la idea de definición de “lo que se percibe
desde el interior, por el contacto directo de las cosas”. La raíz se acompaña de la terminación ME, con el significado de
“que” y con el sentido de todo lo que, así la idea que expresa HKME es: todo lo que se puede percibir, intuir o “conocer” a través de las formas. Porque toda forma contiene en sí mismo la Ley, la norma, la lógica interna, que modelará una
forma determinada. Este concepto se identifica con la Sabiduría, que a su vez es el Logos griego (), en el sentido
de la lógica interna de una cosa. De este modo Aleph es la Voluntad Potencial que parte o surge del Punto Adimensional
e indefinible, pero que se apoya o descansa en el Logos, el Verbo, la lógica interna del Todo.
Como símbolo gráfico es “El Compás del Creador” (A) que determina el tamaño de todos los círculos. El trazo que
une las dos patas del compás y que establece la relación-tamaño entre el centro y el extremo por el que se traza la
circunferencia es el quid de la cuestión en el diseño del primer signo mágico y trascendente del Libro de Adam, porque
lo que expresa este signo es la capacidad de relacionar una cosa con otra. Esta capacidad de establecer relaciones es la
raíz de todos los cálculos, de todas las comparaciones y de todas las deducciones; es el fiel de la balanza entre lo no
definible (KTR) y lo definible (HKME). Esta capacidad de relacionar lo uno con lo otro es lo que permite adaptarseaprender (ALP - ´alaph), y lo que caracteriza al concepto de enseñar o domesticar (ALP - ´il·leph), en todo lo cual
va implícito el muy abstracto término bíblico de Verbo-Logos.
Este término aparece en el primer versículo del Evangelio griego de Juan: “En el Principio era el Verbo-Logos y el
Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios”. Esa expresión griega se refiere, como hemos dicho, a la condición íntima
de algo, la expresión o mención que define esa condición íntima, su razón de ser, su orden interno, su motivo o
fundamento. La razón profunda del Logos humano es expresar con justeza la evaluación que se ha hecho con buen
sentido (”seny” catalán) de la proporción-relación-analogía () de una cosa o cuestión. Cuanto más próxima a la
Verdad sea esta evaluación, que es un Logos y que se expresa por el Logos, más se aproximará al Verbo Divino que es el
LoGos Absoluto que sigue la LóGica absoluta o lo LeGal trascendente, en suma, a la Sabiduría (HKME).
La raíz griega LeG (), que sigue el sentido de los signos del Libro de Adam, significa: reunirLiGar, exactamente lo mismo que la raíz cananeo-hebrea: LG = LiGazón, LiGadura, trabazón,
relación. Y esta LiGazón-relación es lo que expresa el signo A del Paleolítico, con el trazo que LiGarelaciona a las dos patas del Compas del Creador o al radio que LiGa al centro con la circunferencia;
radio-trazo-relación que es el LoGos, o la razón del Círculo Absoluto de lo Manifestado.
Por lo tanto, esta LiGazón-relación es, como hemos dicho, el quid de la cuestión del grafismo 1-Aleph, es la
capacidad potencial de establecer la proporción-relación (-LoGos), que LiGará los diferentes conceptos de un
asunto determinado, de una forma LóGica. Esta capacidad potencial es la característica esencial del dios LuG
megalítico que en 1-Aleph, tiene su forma primera y potencial, aunque su forma funcional concreta sea, como veremos,
en el Anexo 202 e, el Honorable Artífice-Pontífice 5-Eh.
El Mago (AU), con la potencia del LoGos, tiene en hebreo varios sinónimos –los cuales empiezan todos ellos por la
letra Aleph–, y personifica, de modo potencial, las cualidades del Gran Artífice LuG, el dios megalítico que domina
todas las artes, y que es el Artesano-Artista (AMN) que goza de una gran habilidad manual (AMN ID), la cual
también se menciona en los textos irlandeses que llaman al dios con el apelativo de el de hábil mano. Con esta especial
habilidad, 1-Aleph o AU-LuG, despertará al Dragón Verde (3-Guimal), dormido en la cueva, que es el Contenedor 2Beth, llamado en Alquimia “el cuerpo”, y que es también Lugina, la pareja de LuG (2-Beth, Papisa). Véase esta especie
de ecuación radical en las páginas 200 a 215, particularmente en las 204-205.
Una vez provocada la salida del Dragón Verde volátil y húmedo-caliente (G) de su cueva, el Mago AU-LuG, deberá
enfrentarlo a otra cualidad secreta, representada por un Dragón áptero y seco-frío (D), que combatirá al Dragón Verde
(G) bajo la hábil mano de LuG 1-Aleph, hasta conseguir que los Dos Dragones en forma de dos serpientes queden
unidos alrededor de la Vara de Mercurio, formando el Caduceo Hermético (pág. 204). Estos Dos Dragones o serpientes
en Alquimia representan a las Dos Naturalezas, llamadas comúnmente húmeda y seca, las cuales, una vez unidas, son
la Quintaesencia 5-Eh o el mercurio primero, que nada tiene que ver “con el metal común que venden los comerciantes”. Así es como 5-Eh, el Honorable Artífice-Pontífice (EGN), se convierte en el sustituto del Mago (AUen la
forma efectiva y funcional del dios LuG (pág. 205). Hasta este punto se trata, en suma, de la “Primera Operación”
incitada y emprendida por el Mago 1-Aleph, que proporciona la primera sustancia: la Quintaesencia 5-Eh, con la que
empieza y termina toda la Obra.
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Finalmente digamos que la raíz LG –en la zona donde el Paleolítico se muestra en su máximo esplendor, durante más
tiempo ininterrumpido (20.000 años), es decir, en la Península Ibérica y sur de Francia–, ha dado el nombre del dios de
la cultura megalítica, en la misma zona y en los albores de la época neolítica. LuG es un dios labrador por excelencia,
además de experto en todos los oficios, el cual en idioma paleolítico-usko (vasco) es LuGin (labrador), que tiene por
mujer a LuGina (mujer del labrador), siendo esta última el LuGorri (barbecho o tierra baldía) que el LuGin laborará.
De esta manera la Materia Prima Beth-2 (Papisa-LuGina) cultivada-procesada por la potencialidad del LoGos de
Aleph-1, el LuGin, se convertirá seguidamente en el LuGame (LuGar fértil-feraz) cultivado con el Arte Regio de la
Gran Obra (Opus Magna), llamada por los antiguos “Agricultura Celeste”.
EpíLoGo: La raíz LG reducida a dígitos es 6, número “de principio” en la Qab·balah, porque el Zohar traduce la
primera palabra del Génesis BRASIT (En principio), como: BRA (Creó) SIT (Seis); además de que la palabra tiene 6
letras. En las páginas 36-37, y en los Anexos 36 a-e, en la famosa figura de los “Crop Circles” (círculos de las cosechas)
de la zona de Stonehenge de Inglaterra, se puede ver desarrollada la cuestión metafísica de la existencia de los Seis en la
figura del “Anciano de los Días”, figura principio, raíz y origen de la Manifestación Cósmica.

1-Aleph como el Arcano nº 1, el Mago (AU) del TARVT
Este Arcano, que en el original hebreo es AU, siguiendo la pauta del orden alfabético para todos los nombres de los
Arcanos Mayores (pág. 263), simboliza al “operador” que opera en el Proceso de la Gran Obra (Opus Magna), es decir,
al alquimista que inicia el Proceso de Transmutación. Este Artesano (AMN) del Arte tiene sobre la mesa a los Cuatro
Elementos en caótico desorden: unos cubiletes (Copas-Agua), unos cuchillos (Espadas-Aire), y varias piedras (OrosTierra); sólo un elemento, la varita mágica, que sostiene con la mano izquierda en alto, no pertenece a lo caótico, que
corresponde a los Bastos-Fuego, que es lo que va a emplear como motor de su acción inicial.
Esta primera operación es lo que la Alquimia enmascara analógicamente como: “golpear la Roca por tres veces con
la Vara, para hacer manar el agua viva” (E), el primer gran misterio de la Obra, acción que hizo Moisés con la Roca de
Horeb (HRB), y que repiten otros muchos personajes de la mitología griega.
El Mago en la mano derecha sostiene una Piedra; es el objeto de su afán, que está precisamente en la mano de la
realización, de la acción funcional, concreta y positiva. Acción formal, apoyada por la vara ígnea sostenida en la otra
mano.
El personaje va tocado con un sombrero, cuyas alas forman el signo del infinito. Infinito del que parte, por su
naturaleza que radicalmente pertenece al LoGos (), y porque su meta final pretende realizar este LoGos.
En el TARVT sólo otro Arcano aparece con un tocado en forma de infinito, se trata de la Fuerza (KP), a la que le
corresponde la letra 11-Kaph, que representa al Mercurio Filosófico, fruto de la elaboración del mercurio primero 5-Eh;
esta materia filosofal va tocada con el símbolo del infinito, porque es la sustancia filosofal preparada, que contiene toda
la Fuerza necesaria para obtener el RE-BIS o Andrógino y, finalmente, a la Piedra Filosofal.

El primer signo del XPR ADM en el Paleolítico Superior franco-ibérico

Bastón de mando
de El Pendo (Cantabria),
en hasta de ciervo

La Madeleine,
Dordogne,
en asta de reno

Cueva de La Pasiega,
en el monte Castillo
(Puente Viesgo)

La Cave, Lot,
en asta de reno

Gruta de Balmori,
Oviedo (Asturias), en
hueso magdaleniense

Gourdan-Polignan
Haute-Garonne,
en asta de reno
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Laugerie-Basse,
Dordogne,
en hueso grabado

Guijarros grabados
de la gruta de
Puy-de-Lacan, Corrèze

En hacha,
de Radaseni,
Rumanía

Piedra grabada,
Lauris, Vaucluse

Epipaleolítico francocantábrico
Cultura de Mas d’Azil
Guijarros pintados azilienses (9500 -7000 a. J.C.)

Al terminar la glaciación, en el 10.000 a. J.C., en la vertiente norte de los Pirineos surge la cultura epipaleolítica de
Mas d’Azil, que abarca desde el 9500 hasta el 7000, y se extiende hacia el oeste por toda la cornisa cantábrica hasta
Asturias, y por el este, por la mitad sur de Francia hasta las estribaciones alpinas y norte de Italia.
La característica de esta cultura son unos guijarros en los que aparece pintado un signo del Libro de Adam de los que
ya se encontraban pintados en las cuevas paleolíticas, tanto en forma parietal como en arte mueble. En el Paleolítico
estos signos aparecían en diferentes lugares y sobre diferente soportes, en cambio en este punto, en el Epipaleolítico, los
grafismos del XPR ADM se agrupan en un sólo soporte artístico: los guijarros pintados. Esta forma de expresión de
un sólo signo de Adam en un guijarro sugiere una posibilidad de que éstos, puestos en una bolsa de piel, se utilizasen
como muy posteriormente se hará con las “runas”, en un sistema de adivinación. De todos modos, que los 22 signos de
Adam paleolíticos aparezcan reunidos en guijarros sólo puede deberse al intento premeditado de salvar, de la antigua
cultura, un elemento tradicional que se consideraba, mágica y metafísicamente, muy importante. No obstante, después
de Mas d’Azil, los signos de Adam se encontrarán muy escasamente por estas regiones del norte.
Contrariamente a esta escasez, en el sur de la Cordillera Cantábrica y de los Pirineos (Península Ibérica), los signos
de Adam son muy abundantes. En esta zona no se da el fenómeno de los guijarros pintados, pero en el Epipaleolítico y
Mesolítico, en cuevas, se siguen pintando aún los mismos signos de la época glacial sin solución de continuidad, con la
salvedad de que los signos, junto a pinturas más o menos esquemáticas, se extienden con rapidez sobre abrigos rocosos
al aire libre, abarcando también todo el Neolítico. A este Arte Esquemático en cuevas, donde aparecen los signos del
XPhR ADM, los arqueólogos le llaman Arte Esquemático Negro (o subterráneo), que corresponde, por lo general, al
más antiguo y difícil de catalogar, así que mucho de este Arte subterráneo podría ser realmente paleolítico.
Por tanto en la Península Ibérica, por más que cambien las condiciones climáticas y culturales, los signos de Adam
persisten inmutables, desde el 20.000 a. J.C. (y probablemente aún más atrás), hasta la edad de los metales, cuando
empiezan a transformarse en escritura, los cuales, con algunas pocas alteraciones, seguimos utilizando hoy en día.

Pospaleolítico: Epipaleolítico, Mesolítico y Neolítico en la Península Ibérica y Francia

Sierra de la Virgen
del Castillo, Chillón
Ciudad Real

Cueva de la Pileta,
Vegas de Coria,
Málaga.
Las Hurdes
Esquemático Subterráneo

Panel III,
Los Castellones,
Río Guadalmena

San Bartolomé,
Cañón del Río Lobos,
Ucero (Soria)

Dolmen de Carrazedo,
Sierra de Alvao
Traz-os-Montes (Portugal)

Laxe da Rotea
de Mende,
Galicia

Hacha de cuarcita,
Ongles,
Basses-Alpes

Petroglifo gallego
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Cueva de Almadén,
Museu Prehistórico
de Santander

Guijarro pintado,
tumba neolítica de Blaireau
Foiches, Ardennes

El Pedroso,
Trabazos (Zamora)

Guijarro de Schoppach,
Luxenburgo

El signo 1-Aleph en las Canarias, de la época megalítica:
el puente en el viaje hacia América

Peña de Juan del Hierro,
Panel A, Soo,
Lanzarote (Canarias)

Caldera Trasera II,
Panel D2, Soo,
Lanzarote (Canarias)

Peña del Pasadizo, Panel B,
Altos de Guenia III,
Lanzarote (Canarias)

Peña de Juan del Hierro,
Panel B, Soo,
Lanzarote (Canarias)

Montaña Tenezar,
Tinajo,
Lanzarote (Canarias)

Peña de Luis Cabrera, Panel C,
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

Peña de Luis Cabrera, Panel A
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)
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Barranco de las Piletas I,
Lanzarote (Canarias)

Vega de Temuime II,
Panel F,
Lanzarote (Canarias)
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La MATERIA PRIMA en la Opus Magna
BIT - Beth - Beta = Dos - Segundo/a. (Plomo, Saturno, Cronos)
Simboliza la sustancia más sutil de la Creación. Dice el Zohar que cuando Dios decidió crear al
mundo-universo lo hizo con la sustancia de la letra 2-Beth, la cual gramaticalmente como prefijo
significa: en o con; porque hizo al mundo con la sustancia de Beth y en el interior de Beth.
La sustancia de 2-Beth es el contenedor de los contenedores y, formando una unidad conceptual junto con la tercera
Sephirah BINE, BIT constituye lo que se llama La Gran Madre del Universo. La Qab·balah originaria del País de la
lengua de Oc (o de Og) –la Occitania franco-catalana–, le llama EMLE (emalé - lo lleno, la plenitud), que es lo mismo
que el concepto de el pleroma de los gnósticos (ver pág. 36 y Anexos, y pág.179). La Alquimia le llama “su Materia
Prima”, que es una materia sutil donde las haya, pero al mismo tiempo algo positivo y real, la Madre de lo existente.
Fulcanelli (Las moradas filosofales) se refiere a esa sustancia primera que lo llena todo y que lo contiene todo, en su
descripción del primer artesón de la séptima serie de la galería del castillo de Dampierre-sur-Boutonne:
“ Las Tablas de la Ley (Libro de la Ley de La Papisa), sobre las cuales se lee una frase francesa [...]:
.EN.RIEN.GIST.TOVT.
En nada está todo. Divisa primordial que se complacen en repetir los filósofos antiguos, y por la cual entienden
significar la ausencia de valor, la vulgaridad y la extrema abundancia de la materia básica de la que extraen todo cuanto
les es necesario [...] nos impele a estimar [...] en los cuerpos la cualidad espiritual que tienen encerrada en sí [...]. Hay
que dirigirse, pues, a la piedra bruta y vil, sin repugnancia por su aspecto miserable, su olor infecto, su coloración negra
(negra soy pero hermosa, “Cantar de los Cantares”), y sus jirones sórdidos [...] En todo tiempo se la ha considerado
como una sustancia primitiva, surgida del caos original [...]. Pero los filósofos han descubierto que en su naturaleza
elemental y desordenada, hecha de tinieblas y de luz, de mal y bien reunidos en la peor confusión [...] contiene Todo
cuanto podían desear”.
Y Fulcanelli, en otra sección del libro, añade: “La materia de la que se hace la piedra fue hecha a la vez que el hombre
(ADM) y se llama tierra filosofal”, y añade aún: “la materia filosofal contiene el oro de los sabios”.
Así el ADM (Hombre), hecho de Tierra Roja (ADME), queda apuntado como el cuerpo sobre el que debe actuar el
Artista-Artesano (AMN) alquímico. Fulcanelli hace observar que en la portada norte de la catedral de Chartres
aparecen Adam (ADM) y Eva (HVE) con el tentador a sus pies, figurado éste por un monstruo de cabeza y torso de
perro, apoyado en las patas anteriores, con cola de serpiente. Dice: “Es el símbolo del Azufre (perro) unido al Mercurio
(serpiente), en la sustancia caótica primordial”. Este monstruo representa pues a Dos Naturalezas inmersas en ADM y
HVE, que el vulgo reconoce de una manera natural como “la fuerza que les impidió gozar del sexo”.
Esta misma identificación es la que hace el ADM-Cromañón, en el momento en que empieza a desarrollar su
capacidad de simbolización gráfica de las ideas, entre el 35.000 y el 30.000 a. J.C. (Auriñaciense). Esta facultad es la
que le distingue definitivamente y de un modo claro de sus antecesores. Entre el 25.000 y 20.000 (Gravetiense), esa
identificación se plasma en uno de sus primeros grandes símbolos que por derecho propio puede catalogarse de
metafísico: se trata de unas figurillas muy extendidas, realizadas en piedra o hueso que la arqueología llama “Venus”, la
diosa del amor –por la fácil identificación–, pero que realmente es la Gran Madre potencial, en su estado virginal, que
devendrá posteriormente (20.000 a 10.000 a. J.C.) el segundo signo mágico del corpus llamado Libro de Adam (XPR
ADM) y que muchos milenios después será la letra 2-Beth.

Lespugne
25.000 - 20.000

Menton
25.000 - 20.000

Lausel, Dordoña
23.000
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Grimaldi, Italia
20.000

Willendorf, Austria
25.000 - 20.000

A la izquierda vemos una de las muchas figuritas de cerámica cocida, encontradas en Dolni
Vestonice (Moravia, República Checa), del 24.000 a. J.C., representando a la Gran Madre
Primordial, de carácter genésico.
Así pues, el ADM-Cromañón paleolítico inventó también la cerámica muchos milenios
antes de que lo volviera a hacer el hombre agricultor del Neolítico. El material utilizado en
Dolni Vestonice era silicato mezclado con huesos pulverizados para darle más resistencia; se
modelaba y se cocía en hornos, que también se han encontrado.
Otra invención del ADM paleolítico, que hasta muy recientemente se creía propia sólo del
Neolítico, son los tejidos de fibras vegetales. Efectivamente, junto a las figuritas de cerámica
hay que contar un gran número de huellas fosilizadas sobre el suelo de arcilla de las cabañas.
En Pavlov, que fue arrasado por un incendio, se han rescatado centenares de trozos de arcilla
del suelo de las viviendas que contienen impresiones de tejidos con fibras vegetales –cuerdas y
redes, collares, cestas, esteras, tapices, bolsas–, que reposaban sobre el suelo de arcilla. Un
equipo de la Universidad de Illinois, después de estudiar 80 impresiones en arcilla de la
República Checa, identificó sofisticadas prendas tejidas con una técnica que utilizaba delicadas fibras vegetales, como
gorros, cintas, faldas, cinturones, vendas y lienzos. Es la primera industria textil de la que tenemos constancia.
Así no es de extrañar que un hombre capaz de estas sofisticadas invenciones, que además hará gala de un refinado
sentido artístico, como en Altamira o Lascaux, fuese capaz de recibir (QBL), desde niveles trascendentes, conceptos
metafísicos muy elaborados.
Cuando termina el Gravetiense, en el 20.000, la edad de oro de las mal llamadas “Venus”, la glaciación está en su
apogeo y Europa queda prácticamente desierta y cubierta por los hielos, salvo el sur de Francia y la Península Ibérica,
esta última con una concentración de habitantes en la cornisa Cantábrica y una dispersión mucho menos densa en el
resto. Esta zona es un lugar aislado y en él se sigue la tradición de más de 10.000 años (por ejemplo: anotaciones
astronómicas en huesos de los movimientos del Sol y la Luna), y se inicia un espectacular despegue cultural
(Solutrense-Magdaleniense, 20.000 a 10.000 a. J.C.) que llenará la Cornisa Cantábrica, los Pirineos y la Dordoña
francesa de cuevas pintadas de excelente factura. Este lugar es propiamente el Jardín del Edén (GN ODN), el único
lugar de la historia del hombre donde se constatan estas condiciones de jardín-huerto aislado en el espacio y el tiempo
(que es lo que significa GN ODN), y donde tiene lugar propiamente un cultivo del ADM, gracias a otra de sus
cualidades: el contacto con Lo Trascendente, contacto que llevan a cabo sus hombres santos, los chamanes o brujos. En
este punto es donde toma empuje la Tradición Primigenia y Perenne (EQBLE QDMVN VTMIDI). El hombre
santo por medio de sus prácticas, en las que generalmente intervenían plantas u hongos que provocaban estados
alterados de conciencia, accedía al mundo trascendente del Más Allá, y recibía (QBL) información, que posteriormente podía ser analizada y racionalizada, porque se extraían de este otro mundo elementos repetitivos que se daban como
seguros por su persistencia, y se transmitían por Tradición (QBLE - Qab·balah). Por este medio Lo Trascendente o Lo
Divino –el motor que es causa del mismo ADM, que lo sostiene, lo cuida y lo cultiva–, le hace llegar el Árbol de la Vida
de Nueve ramas (Anexos, 76 a) y los signos-cifras mágicos del Libro de Adam (XPhR ADM) canalizando así el
concepto precedente de La Gran Madre de la época Gravetiense, anterior al Jardín del Edén propiamente dicho.
Del período del GN ODN –en que tiene lugar la gran eclosión de cuevas pintadas en el
Solutrense y Magdaleniense– vemos, a la izquierda (gruta de La Garosse, en Labastide-deSéron) el ejemplo esquematizado de la Gran Madre Beth, la Materia Primordial, que es el
Contenedor de contenedores.
Esta forma esquemática del Paleolítico es el modelo que se seguirá posteriormente en el
Mesolítico de la Península Ibérica, en un grupo de población estable que sigue la tradición
paleolítica del XPR ADM al terminar el deshielo. Al contrario de la población que no se ha
movido de su lugar en más de 20 milenios, una gran parte de la población franco-cantábrica,
que habla el vasko paleolítico, abandona el GN ODN y se lanza a colonizar la desierta
Europa, llenándola de topónimos usko-pirenaicos. Con esa gran migración, los grupos se
dispersan y empieza la diversificación cultural, que en el Paleolítico había sido homogénea, y
en esa dispersión los signos del SPhR ADM se pierden, salvo en escasísimos grupos.
Donde los signos-cifras mágicos del Libro de Adam se conservan en su integridad es en la época postglaciar de la
Península Ibérica, con el Arte Rupestre Esquemático, el cual llena los abrigos rocosos al aire libre de todo el territorio,
además de múltiples cuevas. Este arte, de tradición próxima al Paleolítico, difícil de datar, discurre realmente por el
Epipaleolítico, Mesolítico y Neolítico ibéricos en una continuidad extremamente homogénea en su contenido
simbólico, a pesar de las inevitables diferencias de estilo artístico. Ya los arqueólogos Breuil y Obermaier hicieron
notar la similitud gráfica mantenida con los signos epipaleolíticos francocantábricos de la cultura de Mas d’Azil, de la
que hablaremos a continuación.
La presencia masiva y continua de estos signos esquemáticos denota un mismo concepto religioso, propiamente
metafísico, procedente del Paleolítico, y que se mantendrá hasta el Neolítico ibérico, formando a continuación, en la
edad de los metales, las escrituras alfabéticas o silábicas.
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Como hemos dicho, antes de pasar al Arte Esquemático Ibérico tenemos que detenernos en
la cultura epipaleolítica de los Guijarros Pintados de Mas d’Azil, del 9500 al 7000, que desde la
vertiente norte de los Pirineos se extiende hasta Cantabria y Asturias, y hasta el norte de Italia.
Vemos a la izquierda como estos guijarros pintados siguen al signo paleolítico de la gruta de
La Garosse, más aún, el primer signo muestra ya una forma que se hará universal para la Madre
Terrestre, y que sigue vigente para el signo Tierra de la actual astrología.

La Gran Madre Beth en el Postpaleolítico: Mesolítico y Neolítico ibéricos
Siguiendo la misma pauta de La Garosse y Mas d’Azil, el Arte Esquemático Ibérico, pronto adoptará para el signocifra 2-Beth del XPR ADM la forma del “reloj de arena” que llenará toda la Península. Veamos unos amplios
ejemplos de como el signo de la Gran Madre Terrestre paleolítica adopta progresivamente esta forma, que casualmente
es la misma que en los tiempos históricos tendrá el reloj de arena, símbolo propio del Saturno latino o el Cronos griego,
dios del Tiempo, porque BINE-BIT son la raíz del tiempo, como muy bien dice la Qab·balah.

La Diosa Madre postpaleolítica ibérica,
copias de Obermaier y Cabrera

Covatilla de San Juan (Ciudad Real)

Abrigo Pequeño del Puerto
de Malas Cabras (Badajoz)

El Almendral
(Almería)

Los Letreros
(Almería)

Cueva del Tío Labrador
(Murcia)

Mas de Britus
(Tarragona)

La Araña, Bicorp
(Valencia)

Los Buitres
de Peñalsordo
(Badajoz)

La Sierpe, Fuencaliente, Sierra Morena (Ciudad Real)

Libreros
(Cádiz)

Mediano
(Cádiz)

Minateda
(Albacete)

Abrigo II, del Prado
del Azoque (Jaén)

Abrigo II, del Cerro de la Oliva
(Badajoz)

Los Gavilanes
(Ciudad Real)

Abrigo Pequeño de
Las Viñas (Badajoz)

Puerto de Vistalegre
(Ciudad Real)

Las Vacas del
Retamoso (Jaén)

Abrigo Grande de las Viñas (Badajoz)

A la izquierda, aparecen definidas las dos formas gráficas de la Gran Madre Beth, la
segunda son los Dos Pechos de la Madre que alimentan-nutren al Universo, y en su
forma vertical acabará siendo la letra B (que hoy seguimos utilizando) de los alfabetos
mediterráneos de tradición occidental ibérica; mientras que los alfabetos del
Mediterráneo oriental (cananeo, fenicio, etc.) utilizan un signo que esquematiza el
plano de una casa-morada (Beth el Contenedor), como se ve en la Historia del
Alfabeto (Anexo 223 b).
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La Gran Madre Beth en la forma plena del “reloj de arena”

El Escorialejo
(Ciudad Real)

Abrigo Grande de Las Viñas (Badajoz)

Abrigo del Melgar,
Sierra de Quesada

Cueva de Los Letreros
(Almería)

Espino de los Doctores,
menhir de Salamanca

Cueva de la Santa Cruz,
Conquezuela (Soria)

El Gabar (Almería)

Abrigo Superior de las Moriscas
del Helechal (Badajoz)

Sepulcro Domingo

Abrigo Superior de las
Moriscas del Helechal
(Badajoz)

El Mirador

Callejones del Río Frío (Ciudad Real)

Las Dos Naturalezas (serpientes) en el seno de la Gran Madre Beth
A la izquierda podemos ver una representación fundamental
de esa diosa que simboliza la Potencialidad Maternal en estado
Virginal; de ahí el báculo sacerdotal que la consagra como
Sacerdotisa (Papisa) y Virgen. Este báculo se trasladará posteriormente a Egipto en la forma del báculo heka de Osiris y de los
Abrigo Superior de
faraones. Otra posibilidad es que se trate de la hoz de Saturno, el
las Moriscas del
Cronos griego, dios del plomo alquímico; las dos posibilidades
Helechal (Badajoz)
Padrao (Galicia)
son plenamente válidas.
La Madre Beth de Galicia muestra una serpiente a cada lado, pero en la de Badajoz se especifican muchas más cosas
en estas Dos Serpientes: vemos una móvil-serpenteante superior volátil y otra a nivel del suelo, parada pero rampante
fija, el mismo concepto de la 1ª figura más esquemática, donde lo volátil o lo fijo son dos simples trazos, uno hacia
arriba y otro hacia abajo. Estas precisiones de diseño no son en absoluto casuales, sino que obedecen a lo que dice la
Alquimia, la cual precisa que la Materia Prima madre contiene Dos Naturalezas, representadas por Dos Serpientes o
Dos Dragones, uno con alas (volatil-móvil) y otro áptero (terrestre-fijo). Estas Dos Naturalezas constitutivas de la
Madre Lugina, por otro nombre Cibeles (), son sustituidas en ésta última por los Dos Leones que tiran
de su pesado carro terrestre; las mismas Naturalezas en el TARVT son las Dos Águilas: en vuelo en un escudo elevado,
en La Emperatriz (3-Guimal), y en reposo en un escudo apoyado en tierra, en el Emperador (4-Daleth). Esta sustitución
de animales simbólicos no tiene otra función más que la de describir diferentes matices de las Dos Naturalezas, que
evidentemente no son ninguno de estos animales en concreto.
Estas importantísimas precisiones sobre el inicio del Proceso de la Opus Magna completan las expuestas en las págs.
202 a 215, donde vemos que el consorte de 2-Beth-Lugina es Lug-5-Eh, formando la pareja Papisa-Papa, como ya
indican sus nombres, y que representan: ella, Lugina, el Horno o Athanor, el Matraz o Matriz, el Contenedor o
continente; mientras que él, Lug, es el contenido, el ansia de perfección que se esfuerza en equilibrar en la vara de
Mercurio o Caduceo a las Dos Naturalezas-Serpientes, Dos Naturalezas que aparecen en estado caótico-leproso en el
interior de la matriz virginal de 2-Beth, y que el Honorable Artífice-Pontífice Lug convertirá, disolviendo y coagulando,
en el Sol de la Opus Magna. La importancia capital de esa pareja en el Proceso de la Obra se ve correspondida por una
mayor presencia de estos signos-cifras del Libro de Adam (2-Beth y 5-Eh) en los abrigos y cuevas de la Península
Ibérica, en una proporción claramente apreciable.
Fulcanelli, cuando describe la chimenea de Fontenay-le-Comte de Louis d’Estissac (Las moradas filosofales), dice
que estas Dos Naturalezas están contenidas en el interior de la Gran Madre Beth, en una forma caótica:
“ [...] Naturalezas primas, con la ayuda de las cuales comienza la Obra, se perfecciona y se acaba. Los genios
sulfuroso y mercurial [...]. La lucha y la unión de estas Naturalezas contrarias, la una ígnea y la otra acuosa. Ahí están
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nuestros elementos, y no existen otros. Cuando los filósofos hablan de tres principios [...] utilizan un artificio sutil [...].
Aseguramos, pues, con los mejores autores, que dos cuerpos bastan (3-Guimal y 4-Daleth) para consumar el
Magisterio desde el principio hasta el fin [...]. Uno de los cuerpos no puede recibir sin el otro la perfección que le es
requerida [...]. Por más que investiguéis [...] jamás encontraréis a otros padres de la Piedra [...]. Son los Dragones
Herméticos descritos por Nicolás Flamel; uno, alado [...] y el otro áptero [...]. Son los verdaderos principios de la
sabiduría que los sabios no han osado mostrar [...]. El que está debajo, sin alas, es el fijo o macho (D), y el de encima, es
el volátil o bien la hembra negra y oscura (G) que dominará durante muchos meses. El primero es llamado azufre o [...]
sequedad (D), el otro es el azogue o [...] humedad (G) [...]. Se ornan con adornos reales para vencer, estando unidos
(Emperador y Emperatriz), y luego cambiados en quintaesencia (5-Eh) [...]. Son esos Dragones guardianes insomnes
de las doradas manzanas de los jardines de las vírgenes Hespérides [...]. Son las serpientes que el fuerte Hércules debe
estrangular en su cuna [...] para hacerlas pudrir, corromper y engendrar de nuevo, en el comienzo de su Obra [...].
Avicena les llama Perra del Corasán y Perro de Armenia [...] engendrados en los riñones y en las entrañas [...]. Se trata
[...] del azufre y del azogue, no los vulgares que venden los mercaderes y boticarios [...].”
Estas últimas frases de Fulcanelli, que hace suyas las de Avicena, inciden en una Gran Madre Terrestre como el
cuerpo físico del Hombre (ADM), contenedor o mina de Dos Naturalezas, características, carácteres o humores, que
no son elementos físicos que vendan los mercaderes, pero que están engendrados o generados en la fisicidad
ejemplificada como riñones y entrañas.

Los Dos Ojos de la Gran Madre Beth, en las llamadas “Formas Oculadas”
Al principio de la serie siguiente, en el Gabar y aún más antiguamente en la Cueva de la Santa Cruz soriana, las Dos
Naturalezas están representadas por dos astros, seguramente el Sol y la Luna, lo seco y lo húmedo, que darán origen a
los Dos Ojos de la Gran Madre Beth o Lugina-Cibeles, en lo que se llamarán “Formas Oculadas”:

El Gabar
(Almería)

Cueva de Santa Cruz
Barranco de la Mata
Conquezuela (Soria)

Abrigo II de la Majadilla Las Vacas del Retamoso
de Puerto Alonzo
(Jaén)
(Badajoz)

Abrigo de los Ídolos (Albacete).
Macroesquemático

Los Órganos

Vacas del Retamoso

Cueva de los Arcos
(Jaén)

Dolmen de Soto
Trigueros (Huelva)

Cueva de la Paja
(Cádiz)

Peña Escrita de
Tarbena (Alicante)

La Peñota
(Soria)

Abrigo III, de la Sierra de
San Serván (Badajoz)

Peñón del Águila
(Ciudad Real)

Cueva de la Diosa Madre
Collado de Guijarral

La linea final de Formas Oculadas ofrece una particularidad interesantísima de la Gran Madre, la cual puede verse
como formando una unión Sephirah-Sendero BINE-BIT. En la pág. 36 y en los Anexos 36a-i, se explica el hecho
fundamental de que en la Madre y con la Madre tiene lugar la Creación, en Seis Días-Fuerzas-Medidas (MDVT), en y
con (prefijo: B) las que creó el mundo, mientras que en el séptimo (SBO) descansó (SBT), porque la Creación ya
estaba hecha. El siete es el resultado o la plasmación de los Seis.
Estos Siete, asociados también a la Gran Madre en forma de “reloj de arena”, los vemos en la figura
de la izquierda, de Los Letreros, Velez Blanco (Almería), siguiendo otra relación metafísica
importante, la de 7=3+4, relación que por ejemplo seguimos actualmente con las 7 Virtudes: Tres
Teologales y Cuatro Cardinales (3 arriba y 4 abajo, en la figura). Todo lo cual es de suma importancia
para entender como la Tradición Primigenia y Perenne ha sido desde siempre el filum conductor que
constantemente ha estado trasladando en el tiempo estos fundamentales hechos metafísicos.
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De las formas “Oculadas”, una de las más antiguas es la Gran Madre de Gavà
(Barcelona), hallada en las minas de galería más antiguas de Europa, de donde se
extraían piedras de variscita (calaíta) verde, con la que se hacían collares y otras
joyas que se exportaban comercialmente. El yacimiento es del 4300 al 4000 a.
J.C., de la cultura de las sepulturas de fosa neolíticas catalanas.
La antigüedad de esa Diosa Madre Oculada confirma que la forma “reloj de
arena” de la que procede tiene un origen muy anterior. Además, como las pinturas
neolíticas del rupestre levantino del 6000 a. J.C. están en muchos casos realizadas
sobre pinturas del arte esquemático, es evidente que este último es muy anterior
(del Mesolítico), entroncado casi sin solución de continuidad con el Paleolítico.
Esta pieza (a la derecha) ofrece una particularidad remarcable. Anteriormente
hemos visto que 2-Beth-Papisa y 5-Eh-Papa forman la pareja Lugina-Lug, por la
que en realidad se lleva a cabo todo el Proceso, o sea, 2-Beth-Contenedor y 5-EhContenido. El signo-cifra E es el de “la lluvia-rocío” y en la cerámica de Gavà es
el que aparece figurando la boca de la Madre Oculada.
Esta pieza es uno de los casos excepcionales en que se recoge la cualidad de la
inseparabilidad práctica de Contenedor-B y Contenido-E en la Opus Magna,
aunque es clara la separación teórica de los conceptos: la Obra sólo puede llevarse
a cabo con el Matraz y su Contenido, formado éste último (5-Eh) por la unión de 3Guimal y 4-Daleth, contenido al que además: “no es preciso añadir ninguna otra
cosa”.

La difusión de la Gran Madre Oculada desde Iberia, con el Vaso Campaniforme,
que llegará hasta la Europa del Norte y Oriental

Cerámicas del Calcolítico simbólico Los Millares (Almería).
3000 a. J.C. Anterior al estilo Campaniforme

Cerámica Campaniforme.
Los Millares (Almeria)

Figurilla de alabastro procedente
de Almizaraque (Los Millares)

Cerámica Campaniforme.
Peu-Richard (Francia)

Gran Madre de El Garcel

Pozuelo I, Zalamea la Real (Huelva).
Sepulcro megalítico

Campaniforme de Inglaterra,
con el “reloj de arena”

Gran Madre Oculada en Troya
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Ídolos en hueso, Almería.
Cultura de Los Millares

Campaniforme megalítico.
Hammer Herred (Escandinavia)

Gran Madre Oculada en Micenas

Es indudable que la cerámica “Oculada” representa a la Gran Diosa Madre. El Vaso Campaniforme de Inglaterra de
la página anterior muestra claramente la forma “reloj de arena”, aunque en posición horizontal.
Tampoco ofrecen ninguna duda los ídolos andaluces, en la misma forma de los dos triángulos opuestos, los cuales,
aunque hasta ahora no lo hayamos mencionado, es igualmente evidente que representan las Dos Naturalezas
contenidas caóticamente en esa Madre Contenedor de contenedores.
La cerámica de la izquierda es del estrato V de Troya y se
encuentra en el Staatliche Museum de Berlín. Es de
alrededor del 1600 a. J.C.; la Troya VII de la Ilíada de
Homero es del 1250 a. J.C.
Es el Contenedor de contenedores en una forma muy
representativa: la Botella (BQBVQ). Como en el Vaso
Campaniforme hallado en Inglaterra, tiene el grafismo del
“reloj de arena” en forma horizontal, y en lo que representa
el Vientre de la Madre, el signo mesolítico de la generación:
la svástica, que en la región usko-pirenaica es la lauburu.
Así la Madre “Oculada” llega a la región donde más
tarde surgirá la civilización griega (800 a. J.C.), de la mano
del Campaniforme, llegando hasta la época micénica,
donde tenemos las murallas de su capital, Micenas, de
aparejo megalítico llegado del extremo occidente, y las
tumbas micénicas llamadas tholoi, que se encuentran ya en
Los Millares (Almería) casi 2000 años antes.

La Gran Madre Oculada en los Ídolos Placa hallados en tumbas de la zona tartésica
de Andalucia occidental y del sur de Portugal (1400 - 700 a. J.C.)
Presidia el ritual funerario porque era la Madre Tierra del mundo subterráneo, donde ingresa el difunto.

La primera hilera de Ídolos Placa, son el ejemplo de toda una serie con adornos triangulares, que siguen el módulo del
“reloj de arena”, o también de los dos pechos de la Gran Madre, que será la forma en que finalmente queda el signo Beth.
En la segunda hilera, tenemos unos ejemplos en que el adorno cambia a las líneas en zig-zag, otra de las maneras en que
van adornados los Ídolos de la zona tartésica. Se podría conjeturar que es una simple derivación gráfica de los
triángulos, pero esto sería ignorar que los antiguos no hacían adornos, como interpretan los arqueólogos, sino algo muy
diferente: hacían símbolos, y las líneas en zig-zag son el signo-cifra del Libro de Adam 13-Mem-Agua, o la Matriz
celeste en cuyo líquido amniótico nos sumergimos a la hora de “La Muerte”, que es la carta 13 del TARVT.
Lo que ocurre en estos Ídolos Placa es una asimilación de dos signos-cifras del XPR ADM: Beth (B) y Mem (M),
que se asocian, en el ritual funerario, en una similitud funcional perfecta (hoz de Saturno-Beth, y guadaña de la MuerteMem), lo que indica que estos Signos de Adam se utilizaban en un conjunto coherente, como componentes de un corpus
metafísico único.
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La pareja 2-Beth-Lugina y 5-Eh-Lug como Contenedor-Contenido de la Gran Obra
A la derecha se ofrece la cara posterior del Vaso Campaniforme de Los Millares
que hemos podido ver dos páginas atrás (primero de la segunda fila), el cual se
conserva en el Ashmolean Museum de Oxford.
En él se encuentra un caso análogo a la Gran Madre de Gavà. La simbología del
cérvido se refiere (como veremos en el Anexo 337 a) al signo-cifra de la lluvia (5Eh); es el Lug que más tarde encontraremos convertido en Cernunos con cuernos
de ciervo. El Vaso en sí ya representa al Contenedor de la Gran Madre Lugina, que
además aparece inscrita en su forma Oculada, acompañándose –en el dorso–, por
su consorte Lug; así, la pareja Papa-Papisa de ese Vaso nos vuelve a advertir que
en el Contenedor y el Contenido está toda la Obra. Además, en un alarde de precisión descriptiva, entre la Beth Oculada
y el cérvido-Eh, aparecen –formando la cruz simbólica (págs. 202 a 215)–, la Guimel mercurial, y la Daleth sulfurosa,
representadas por los símbolos que ya menciona Fulcanelli: la ondulación acuosa del azogue y las barras verticales del
azufre, ambas Naturalezas –contenidas tanto en la Papisa, de un modo caótico, como después en el Papa, en un
principio de amalgamamiento armónico en el Caduceo (pág. 204). Así el Vaso físico, hecho de tierra roja (ADME), es
el contenedor del Espiritus Mundi 5-Eh, compuesto de Dos Naturalezas espirituales (3-G y 4-D), pero reales,
contundentes, funcionales y maravillosas, “capaces de realizar los milagros de una sola cosa”. Ese Vaso de tierra es
pues la prefiguración del Grial (GRIAL), que es el signo Kaph de valor numeral 20 (Anexo 358a).
Otro caso parecido al anterior, y al de Gavà, es el que encontramos en la
pintura de la Cueva de La Vieja de Alpera, Albacete.
A la izquierda arriba, vemos el símbolo del “reloj de arena” de la Gran Madre
2-Beth-Lugina (la Papisa) que en el Mediterráneo oriental se llamó posteriormente Cibeles, la que entre los frigios llevaba el sobrenombre de Pappas
(Esta Madre-Matraz se encuentra unida por una línea a los cuernos
de un Ciervo, el cual (según pág. 202 e) es la derivación neolítica del signocifra 5-Eh-LLuvia-Rocío del Paleolítico y Mesolítico; para que no haya duda a
ese respecto, sobre el ciervo y junto a su cornamenta aparecen cinco gotas de
lluvia (5-Eh)
Así pues volvemos a encontrar la pareja Papa-Papisa, formando un conjunto
esencial, que aparte de sus importantes implicaciones de Alta Sabiduría, aquí
estaría en función de un contexto religioso-mitológico que hemos perdido,
simbólicamente afín a esa Alta Sabiduría tradicional.
Lo importante, tanto de esta pintura como del Vaso Campaniforme, o de la
Gran Madre de Gavà, es que siguen un filum tradicional, que es consustancial a
la Gran Obra que se describe en los textos alquímicos: la Papisa y el Papa son
los sujetos por los que se lleva a cabo toda la Obra, y aparte de ellos “no es
preciso añadir ninguna otra cosa”. Los otros veinte signos-cifras del Libro de
Adam (XPR ADM) o los otros veinte Arcanos del TARVT, no son más que
Pasos de Proceso dentro del par B-Contenedor y E-Contenido.
Veamos otros detalles de la pintura que inciden en la misma cuestión. La
línea que enlaza a 2-Beth y a 5-Eh, termina en las astas del ciervo, en la forma
del signo-cifra que simboliza al Rayo-Fuego Celeste, se trata de 21-Shin, cuyo
nombre además es la onomatopeya de la chispa del Rayo. Indica, sin ninguna
duda, la cualidad ígnea de ese vínculo que une al Papa y la Papisa, más aún,
indica que su cualidad ígnea se muestra en las cercanías del Papa –la Lluvia,
que es un Agua ígnea–, y no de la Papisa.
Frente al ciervo-Eh, está el Toro-Aleph. Se huelen los
hocicos en señal de reconocimiento, porque como vemos
en la página 205, Aleph y Eh son la misma entidad: Aleph
es El Mago que se decide a emprender la Obra, el impulso
volitivo inicial, y Eh es el nuevo estado en que queda El
Mago cuando en su primera acción ha conseguido el
primer éxito, es la primera amalgama formada por las
Dos Naturalezas, amalgama agraz-verde pero que
madurará en el transcurso de la Obra. Eh ya no es un
Mago, sino un Honorable Artífice o Pontífice, capaz de
trazar el arco maestro del puente con la Piedra Angular.
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En la línea que une al Papa y la Papisa, aparecen Dos Toros en dos actitudes distintas, uno dispersivo-volátil, tiende a
separarse del camino recto de la Obra, empujado por su Naturaleza expansiva que no tiene límite ni freno; el otro de
Naturaleza concentrativa-fijativa, se empeña en seguir a toda costa el camino recto de la Obra.
Estos Dos Toros son pues las Dos Naturalezas que aparecen en las páginas 202 a 215, representadas corrientemente
por dos serpientes o dragones, a veces por dos leones, y en el TARVT por las dos Águilas que aparecen en La Emperatriz
(3-Guimal) y en El Emperador (4-Daleth), lo volátil y lo fijo; todos símbolos alquímico de los dos sujetos G y D, en el
proceso del llamado mercurio común o primero (E).

Las Cuatro Portadas de los Cuatro Libros de la CARTOGRAFÍA (KIShASRhISh)
Cuando el trabajo de las páginas 201 a 215 ya hacía unos años que estaba hecho, y los 4 Libros de la Cartografía muy
avanzados, tiene lugar en 1983/84 el fenómeno de “canalización” en que Arloan recibe (QBL) la información que
ayudará a AMT a terminar su Obra. En estas visualizaciones a Arloan se le muestran 4 libros encerrados en un cofre,
pero sólo le enseñan las portadas. Cuando recibe indicación de escribir un libro (Arloan en la tierra) a partir de su
experiencia, le encarga a AMT que le dibuje las 22 láminas visualizadas que le describe detalladamente. Entonces AMT
se da cuenta que la 2ª portada (lámina 9) describe con exactitud el trabajo con que empieza el XPR B de la Cartografía
(Libro 2, pág. 201 a 215) de la Cartografía y, lleno de curiosidad, examina las otras portadas y ve que también coinciden
simbólicamente con el contenido de los Libros 1º, 3º y 4º. Ante la evidencia, consulta a Arloan y éste pregunta a sus
contactos “de arriba”, los cuales confirman que las portadas del cofre (láminas 8 a11) son las que deben ir en los
Cuatro Libros de la Cartografía, que así resultan ser los libros del cofre.
La portada de la Cruz con las Dos Águilas (pág. 200), resulta de una acción compleja: en el fondo de un cielo azul
aparece una cruz de trazo estrecho y dorado; sobre sus brazos horizontales se posa una pareja de aves, macho y hembra.
Como su peso es diferente, las aves desnivelan la Cruz, que empieza a rodar velozmente, hasta que al final las aves salen
despedidas por la centrifugación. Esto va ocurriendo con infinidad de razas de aves que se van posando sucesivamente
en la Cruz, hasta que se presenta una pareja de Águilas, “la reina de las aves”, las cuales se posa en la Cruz igual que han
hecho las otras razas de ave. En este punto ocurre un cambio fundamental: cuando la Cruz comienza a desnivelarse por
el mayor peso del macho, éste se mueve a lo largo del travesaño hasta encontrar el punto en que los pesos quedan
compensados e inmoviliza lo que antes había sido una desaforada rotación. Tenemos aquí el motivo alquímico de Los
Pesos y Las Medidas que es esencial para la resolución de la Obra. Además, aparece claramente indicado que lo que hay
que equilibrar son las Dos Naturalezas-Águilas: Emperatriz-Guimal y Emperador-Daleth. Es de destacar que la
Hembra está a la izquierda y el Macho a la derecha, exactamente igual que están colocados en las pág. 202 a 215.
Con respecto a la realización de la Gran Obra con los dos únicos sujetos –el Papa y la Papisa, tal cual aparece en la
simbología rupestre ibérica–, no hay ninguna contradicción: las Dos Naturalezas-Águilas están de forma caótica en el
interior de la Gran Madre B, el Matraz de la Obra, trazo inferior de la Cruz, mientras en el trazo superior se concentra el
espíritu de perfección del Honorable Pontífice (E) que trata de fijar correctamente las Dos Serpientes (águilas) en el
Caduceo. Por tanto las Dos Águilas son cualidades internas de la Papisa y el Papa, en su primera armonización.
Ya que hemos mencionado la Portada del XPR B, o Libro 2º, veamos las otras Portadas:
XPR A o Libro 1º (pág. 14). Este Libro está dedicado a los Cuatro Elementos radicales (3+1) y al Árbol de las 10
Sephirot (32+ 1), que se desarrollan siguiendo la pauta radical del Cuaternario.
En la portada que se le muestra a Arloan, estos Cuatro Elementos aparecen en forma de Cruz, que por sus
terminaciones puede llegar a formar un círculo; es la misma Cruz de la 2ª portada. En segundo término las Sephirot
aparecen sólo en la forma del Septenario de las Siete Fuerzas Cosmocratoras o de las Sephirot de la Construcción
(XPIRVT EBNIM), que son los Siete Días de la Creación del Libro del Génesis, quedando las Tres Sephirot del
Macroprosopos o Anciano de los Días incluidas en los Cuatro Elementos Radicales (3+1).
XPR G o Libro 3º (pág. 478). Se refiere este Libro a los Elementos de Tradición megalítico-artúrica, que los
Compañeros de los “Deberes del Tour de Francia”, descendientes de los gremios de constructores de las Catedrales
Góticas, adscritos por tanto al Art Got y que se expresaban en “argot”, llamaban “L as Tres Tablas del Grial”.
En este Libro 3º, partiendo de las someras pero fundamentales indicaciones que nos proporciona Luis Charpentier
(Anexo 481 a), se reconstruyen de nuevo todas las trascendentales implicaciones matemático-geométricas a las que nos
conduce el pleno desarrollo de su Logos Sagrado.
La portada que se le da a Arloan muestra un motivo absolutamente artúrico: el caballero andante, ligado a los Doce de
la Tabla Redonda (una de las Tres Tablas) de la saga de la queste (cuestión-búsqueda) del Grial. Por encima de todo está
la famosa Cruz, que también aparece en los Libros 1º y 2º, pero en este punto, una vez que ha surgido esta Cruz –Tres
Veces (en relación a la ecuación 3+1 de los Cuatro Elementos)–, podemos observar una importante peculiaridad: en la
1ª cruz sus extremos señalan la posibilidad de una rotación en dos direcciones: dextrógira y levógira, que son las
características de las Dos Svásticas, la Lunar y la Solar; en la 2ª, en el Libro B, lo que se explicita es simplemente la
Rotación que adopta un comportamiento alocado y furibundo, antes de que una opción de Arte Regio sea adoptada por
las Águilas Reales; y la 3ª, la del Libro G, la Cruz ya no aparece estática sino dinámica, en forma de aspa o Cruz de San
Andrés y vemos, además, por sus puntas dobladas, que es la Svástica Dextrógira o Solar. Sáquense de todo esto las
oportunas e importantes conclusiones.
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Todo el dibujo tiene un centro, el de la Cruz, que está precisamente en la rodilla derecha del caballero-monje, el
genoll catalán y el genou francés, afín a la voz castellana “genuflexión”, que abre la pista desvelada por Fulcanelli (ver
pág. 205) de genou >geno >generación (), cuando habla de que enseñar la rodilla derecha era un signo de
reconocimiento de los alquimistas que rondaban las portadas góticas en busca de la simbología que en ellas se
despliega, cosa que, por otra parte, ya se daba en el románico catalán pirenaico, del que puede ser ejemplo destacado las
iglesias del Valle de Arán.
Este signo de reconocimiento, es el que hace el Diablo Verde a la entrada de la Iglesia de María Magdalena (pág. 209)
de Rennes-le-Château, en cuyo frontispicio se lee: “Terribilis est locus iste” en referencia a los peligros de los primeros
pasos de la Obra, que sin embargo pueden ser soslayados bajo el signo de la cruz, que trazan persignándose los cuatro
ángeles que están sobre la benditera, que a su vez está sobre el Diablo. Y lo que indican estos ángeles es precisamente lo
que se muestra al principio del XPR B (págs. 200 a 215). Diremos, como cierre, que toda la parafernalia que se ha
organizado alrededor de Bérenguer Saunière y Rennes-le-Château debería desecharse de un plumazo, allí sólo hay, y
nada menos, Alta Filosofía referente a la Obra.
Sigamos con el caballero-monje de la 3ª Portada que, su lanza en reposo y en perfecto equilibrio –a plomada sobre su
rodilla genou-geno–, ha vencido al Dragón Verde, por eso levanta la mano izquierda en señal de Paz, y por eso va con
vestido monacal, porque ya no hay con que combatir, aunque conserva la capa como recuerdo de su aguerrido esfuerzo.
Este Caballero, ahí en ese punto, puede “Osar a Construir” de modo permanente-fijo, según las pautas de la Alta
Geometría de las Tres Tablas que llevaron el Grial.
XPR D, o Libro 4º (pág. 522) de la Cartografía. Este Libro se refiere a la Esfera Absoluta del Conjunto Absoluto de
Todo, y con esta expresión nos referimos a la Esfera-Ámbito de Absolutamente TODO.
En la portada que le dan a Arloán, aparece una Esfera en forma de manzana, formada por Siete Arco-Iris que en forma
de meridianos se hunden hacia dentro en los Polos, a modo del “Cinturón de Van Allen” terrestre. Este símbolo aparece
en tres láminas del Libro de “Arloán en la Tierra” (6, 11 y 15) y esta portada es la lámina nº 11 (letra Kaph de valor
numérico 20, el Contenedor Filosofal del Mercurio Filosófico, el Vaso Hermético de la Obra, el GRIAL).
Siempre que aparece esta Esfera lo hace como el Contenedor de las Siete Sephiroth de la Construcción, que se
despliegan hacia fuera de la Esfera a efectos de visualización, pero que realmente están dentro de la Esfera. Estas
XPIRVT EBNIM del Candelabro de la lámina de págs. 536-537), cuyos desarrollos se dan en este 4º Libro. Y 8 es
también la reducción a dígitos de la palabra QLPE, es decir, la Piel-frontera de esta Esfera Absoluta (área-superficie).
Llegados a este final, que es el 4º Libro, que invita al reposo de la consecución alcanzada, se aconseja seriamente el
CALLAR-silenciar: STQ = 800 > 8.

La Gran Madre Beth Oculada en urnas de la necrópolis de Glozel, cerca de Vichy

El yacimiento de Glozel, en el sur de Francia, organizó gran polémica cuando fue descubierto a principios del siglo
XX, por Emile Fradin en un campo de su propiedad. Igual que le ocurrió a Marcelino Sautuola con Altamira, a Fradin la
comunidad científica le acusó de falsario, sobre todo porque en el yacimiento aparecieron gran cantidad de objetos y
cerámica grabados con los signos-cifras del Libro de Adam pero ya en forma de una escritura y no sólo como signos
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mágicos sueltos (págs. 238 a 262). Pero lo que aquí nos interesa son las urnas funerarias de cerámica cocida que
contenían diversos objetos, muchos de clara factura paleolítica, en asta de reno y placas de esquisto negro, también con
dichos signos. El yacimiento parece ser un cementerio de chamanes que seguían una remota tradición, y que se
transmitían los objetos paleolíticos por herencia, de maestro a discípulo. A pesar de que la datación de las urnas de
cerámica, por termoluminiscencia, es del bronce-hierro, en Glozel no hay el mas mínimo indicio de metales, que podría
deberse a una tradición que mantuviese un tabú contra el moderno metal. En las urnas aparece inconfundible la forma
Oculada de la Gran Madre que, igual que en los Ídolos Paca de la Península Ibérica, cumple una función funeraria: es el
Contenedor que simboliza al mundo de ultratumba donde ingresa el difunto. Es este el aspecto saturnal necromántico,
representado por la hoz que siega la vida, pero no olvidemos que a la vez las saturnales eran fiestas de carácter
genésico-licencioso, que celebraban la fuerza de la vida.

La Gran Madre de Cartago, procedente de la ibérico-tartésica
En la diosa cartaginesa Tanit tenemos a la última forma occidental de la Gran
Madre del Mesolítico ibérico, procedente del Paleolítico ibérico-francés.
Esta estela, que se guarda en el Museo del Bardo de Túnez, está tallada en forma
de Tanit, y es del siglo IV o III a. J.C. Lleva una dedicatoria a Tanit y Ba`al, éste
último con el significado de: amo, patrón, propietario; jefe, poderoso; marido,
esposo. Se trata de la pareja de Tanit-Beth, la cual es el Contenedor, representado en
la parte superior de la estela con la imagen de la Botella (BQBVQ). Así Ba`al
(BOL) es el Honorable Pontífice, el Papa 5-Eh, pareja de la Papisa 2-Beth. Es el
mismo caso de Contenedor-Contenido sujetos de la Obra, que ya hemos visto en la
Gran Madre de Gavà, el vaso campaniforme de Los Millares, y la pintura de la cueva
de La Vieja. Por tanto, esta simbología cartaginesa procede directamente de la
ibérica, muchos milenios anterior, con un filum continuo de representaciones:
Paleolítico > Epipaleolítico > Mesolítico > Neolítico > Edad de los Metales.
Corrientemente se acepta, sin más, que los cartagineses eran fenicios procedentes
de la oriental Tiro (WR -Tsir), ciudad situada en una isla cerca de la costa cananea.
Pero esto requiere matizaciones importantes. Tiro se fundó alrededor del 1190 a.
J.C. durante la invasión de Egipto y Palestina por los Pueblos del Mar. En esta época
en Palestina sólo se registran destrucciones de ciudades; la fundación de una
poderosa ciudad amurallada en una isla cerca de la costa sólo podía deberse a los
invasores del Mar, no a los invadidos del interior, cuyas ciudades estaban siendo
destruidas; Ugarit lo fue definitivamente.
Poco después, a esta destrucción contribuyen los israelitas, al mando de Josué, que entran en la “Tierra Prometida”
después de su travesía por el desierto, huyendo de Ramsés II. No es de extrañar pues que Israel mantuviese con Tiro
–otro invasor–, excelentes relaciones, como veremos con el rey Salomón.
Por los textos egipcios sabemos que entre la confederación de los Pueblos del Mar estaban los teresh de Tarshish
(TRSIS) o Tartesos, situada en las importantes zonas mineras de Andalucía occidental y sur de Portugal. Después del
fallido intento por parte de los confederados de apoderarse de Egipto (derrotados en el Delta del Nilo ante Ramsés III en
1186), la flota de Tartesos (TRSIS) siguió señoreando el Mar Mediterráneo. En I Reyes, X, 22, se dice: “porque el rey
(Salomón, 950 a. J.C.) tenía una flota de TRSIS en el mar, con la flota de Jiram (HVRM, de Tiro –WR), y cada tres años
venía la flota de TRSIS trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales”. Estas últimas mercancías denotan un
ámbito comercial de Tartesos extendido a África, a no ser que existiesen otros lugares de aprovisionamiento, que el
cronista achaque a Tartesos por su prestigio naval y metalífero. En Ezequiel 27:12 se dice, refiriéndose a Jerusalén:
“TRSIS comerciaba contigo por la abundancia de toda su riqueza. Con plata, hierro, estaño y plomo, abastecía tus
mercados”. Los metales mencionados son todos característicos de las minas ibéricas, un lugar en el “confín del
mundo”, según la visión de los cronistas bíblicos. TRSIS estaba pues muy alejado de Palestina, no era un vecino
oriental. En Jonás 1, 3, vemos que “Jonás se preparó para huir a TRSIS lejos de IEVE. Bajó a Jope (puerto
mediterráneo), donde encontró un barco que zarpaba para TRSIS; pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a
TRSIS, lejos de IEVE”. Jonás quería marcharse al confín del mundo, esperando de no ser alcanzado por IEVE en este
lugar remoto, pero que aún así bastaba coger billete en una de las muchas “naves de TRSIS”, de alto porte, que eran los
trasatlánticos de la época. Tan arrojados eran los tartésicos con sus poderosas naves que pudieron llegar a América; en
una inscripción encontrada en Rhode Island (USA) se lee, según el profesor B. Fell (1977) de la Universidad de
Harvard: “Viajeros-navegantes de TRSIS proclaman-fundan-inscriben esta piedra”.
Un ejemplo de lo que eran estas “Naves de TRSIS”, sería el pecio hundido a 30 m en el cabo Golidonia, al sur de
Turquía; tenía 18 m de largo y pertenecía a un herrero-forjador itinerante. Se encontraron lingotes de cobre y estaño
para alear bronce, restos de bronce para forjar los objetos para sus clientes, un yunque amplio y liso de piedra, dos
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martillos de piedra, una piedra de amolar, varias piedras para pulir los objetos de metal, un bloque de bronce con
orificios para hacer alambre, todo con formas y marcas procedentes de Chipre; varios escarabeos de tradición egipcia,
un cilindro cananeo grabado para marcar las tabletas de arcilla, algunos morteros y martillos, pesas de balanza, y un
montón de huesos de aceituna datados por el C14 en el 1200 a. J.C., aceitunas que podrían ser palestinas, pero que eran
también un cultivo característico del Tartesos andaluz. Se postula que el navío era fenicio, aunque esa es una fecha muy
temprana para ello. Por la datación y sus objetos de procedencia heterogénea podría pertenecer más bien a los Pueblos
del Mar, que por estas fechas destruyeron los palacios de Cnosos en Creta –palacios que pertenecían al recién caído
imperio micénico a manos de los dardany (dóricos), que constan en la lista egipcia de los Pueblos del Mar–,
confederación marítima que en las mismas fechas acabó con el Imperio Hitita de Turquía.
Y hemos visto como en esta época revuelta se funda Tiro (WR), que mantenía una ruta fija con TRSIS. En el texto
bíblico se considera a Tiro una plaza fuerte de TRSIS, se dice en Isaías XXIII (740 a. J.C.): “1: Oráculo sobre Tiro
(WR). Ululad naves de TRSIS, porque ha sido destruida vuestra fortaleza” (y Tiro será destruida por Alejandro Magno
en el 332 a. J.C.); “10: Cultiva tu tierra (Tiro), hija de TRSIS: no hay puerto ya”. Es contundente la afirmación de que
Tiro es hija o que fue generada-fundada por TRSIS, al menos esto debía ser vox populi en la época de Isaías. En
Ezequiel 38:13, encontramos: “Los mercaderes de TRSIS y todas sus localidades generadas de su fertilidad”. La
aclaración en cursiva se debe a que el término hebreo BPRIE traducido por “leoncillos” o cachorros de león, es
claramente “cachorros de TRSIS” o localidades generadas por TRSIS, que es lo que traduce el griego de “los 70”; el
término hebreo contiene la raíz PRE, que significa: crecer, multiplicarse, florecer, brotar, generar.
Resulta muy claro pues que en tiempos bíblicos se reconocía que Tiro y otros enclaves costeros eran hijos de TRSIS.
Jamás encontramos en los textos bíblicos nada parecido al invento griego del pueblo fenicio, ni tampoco encontramos
entre este supuesto pueblo fenicio estas ciudades independientes entre ellas, y frecuentemente feroces rivales
comerciales, que nunca se llamaron a sí mismas con ese nombre; se referían a sí mismos como tirios (de Tiro), sidonios
(de Sidón), giblitas (de Biblos), cartagineses (de Cartago) y motios (de Motya, Sicilia). La palabra fenicia les era
desconocida.
Evidentemente, aunque los fundadores fuesen teresh procedentes del Mar, la población de las ciudades orientales se
engrosó con cananeo-semíticos, que aportaron sus costumbres y dioses. Cartago, por otro lado, fue fundada por
mercaderes de Tiro, en el 800 a. J.C, según la tradición (739 a. J.C. es la fecha de datación de los objetos más antiguos
encontrados por la arqueología). Se engrosó con población del Mediterráneo occidental y utilizaba las “naves de
TRSIS”, que hacían la ruta desde un extremo al otro del Mediterráneo, precisamente en la etapa final de Tartesos y el
nacimiento de la cultura de “los íberos” propiamente dichos*. Esta población occidental aportó la diosa principal de
Cartago, Tanit, claramente ibérica. En las relaciones de Cartago con Tiro, la diosa Tanit se asimilaba con Astarté, pero
siempre mantuvo su personalidad y simbología propias de la Gran Madre ibérica; aunque Ba`al (BOL) se consideraba
su esposo-marido-señor (que es lo que significa su nombre), Tanit predominaba en templos, monedas y estelas.
Incluso la Astarté de las ciudades orientales “hijas de TRSIS” podría ser de procedencia Tartésica; no olvidemos que
As, es un apelativo de divinidad en la tradición europea (Ases nórdicos), lo que daría: la diosa As, de Tarté (Tartesos). La
raíz (As) proviene del idioma usko-pirenaico paleolítico, que se extenderá por toda Europa al terminar la glaciación y
que prevalecerá hasta la invasión aria. La raíz as denota, en vasko: fuerte impulso a satisfacerse, saciarse, llenarse (ase),
que ha dado el castellano asir; fuerte impulso a desahogarse, aliviarse, saciarse (asaska); a tener una emoción fuerte
expresada en sollozos (asai); denota turbar, perturbar, agitar (asalda); experimentar una fuerte turbación (asaldaketa);
expresar un deseo, intención, propósito (asmo). Ese impulso ígneo (As) a saciarse o emocionarse, ha dado el hebreo AS
(fuego, enojo, cólera), así como términos castellanos tales como: as-pirar, as-imilar, as-umir, as-sorber (que ha dado:
absorber), etc.
La misma raíz como fuego liberador da el vasko: aske (libre, independiente, suelto, eximir, dejar exento), y aska
(canal, surco, zanja) por el que discurre un flujo impulsivo (as) por un canal, cauce, cuenca (ka). Este último término es
el signo del Libro de Adam (XPR ADM) “K” con el significado de: todo lo cóncavo, que se mantiene también en la
letra hebrea Kaph (cuenco de la mano). La palabra askazi (casta, raza, linaje) tiene un sentido semejante a la anterior,
pero con referencia biológica: flujo ígneo (as), canalizado en un curso continuo (ka), de la semilla-semen-descendencia
(zi).

*Íberos (iber): nombre procedente del río Ebro, antiguamente río Iber o Eber, por tanto, hombres de la cuenca del río Eber, pero que se
extenderán por toda la costa mediterránea hasta Andalucía. Eber en el vasko procedente del usko-pirenaico paleolítico significa río, corriente de
agua o cuenca fluvial, por tanto “río Ebro o Eber” es una redundancia: río del río. Es el mismo caso del Valle de Arán, donde haran significa
simplemente “valle”. Los iber se extendieron también por la Cerdaña catalano-francesa y parte de la Provenza. Los últimos estudios lingüísticos
asocian el idioma ibérico con una clara derivación del vasko, y pariente próximo del etrusco, que sería claramente etr-usko o euskera, el cual se
escribía con un alfabeto de corte ibérico, con la Beth en forma de la Gran Madre ibérica, y no con la forma fenicio-cananeo que desde una fecha
muy temprana alteró el Contenedor biológico de la Gran Madre en un Contenedor en forma del plano de una casa.
El final de Tartesos coincide con el auge de la Edad del Hierro, metal del que los etruskos fueron grandes productores; lo extraían de la misma
superficie en la isla de Elba y lo fundían en una factoría, a 11 km, en Fufluna, cerca de la actual Piombino, que equivalía a las modernas Essen o
Pitsburgo. La fundación y auge de Cartago quizás se debió al desplazamiento del centro de gravedad metalífero, desde la Andalucía occidental
hacia las cercanías de la península italiana, en la Edad del Hierro.
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Ese sentido del As primitivo: “ impulso ígneo a saciarse o emocionarse”, que da el hebreo AS (Fuego), produce la
palabra bíblica AIS, que se traduce simplemente como Hombre o Varón, pero que en razón a su raíz debería traducirse
como Hombre de Fuego, o la parte ígnea-energética-espiritual del Hombre. Esta palabra tiene su complemento en
AISE traducida como Mujer o Varona. Esta mujer u hombre de Fuego espiritual, son el sentido próximo al AS como
referente a lo espiritual o divino.
Todas estas reflexiones van destinadas a evidenciar las profundas relaciones entre el Mediterráneo occidental y el
oriental en la Edad de los Metales, relaciones emprendidas y mantenidas en primer lugar por las gentes megalíticas
occidentales, que llenaron con sus monumentos Palestina, enclaves del Mar Rojo, y el Decán Hindú. Y en los tiempos a
que nos estamos refiriendo, manteniendo un intenso comercio con las famosas “Naves de TRSIS” o Tartesos, al mando
de unos hombres que se pasaban la vida en el mar, transportando metales de occidente a oriente, y mercancías
manufacturadas de oriente a occidente; hombres que eran un verdadero Pueblo del Mar, los teresh de los textos
egipcios. Y en este trasiego los signos-cifras del Libro de Adam (XPR ADM) del Paleolítico Superior franco-íbero,
que persisten en la Península Ibérica en el Mesolítico y Neolítico, llegan al Mediterráneo oriental.

El signo del Contenedor de la Gran Madre Beth

Sierra de la Demanda
(Burgos). Mesolítico

Sierra de Alvao (Portugal)
4300 a. J.C.

Marruecos, IV milenio

Siria, II milenio

Karanovo (Bulgaria)
3500 a. J.C.

Libia, IV milenio

Micenas-Cnossos
Lineal A, II milenio

Egipto: Prehistoria y primeras dinastías.
IV milenio y principios del III milenio

Creta: anteriores al Minoico

Glozel (Allier), cerca de Vichy
II y I milenio (+ Paleolítico)

Harappa (Valle del Indo)
III milenio

Giblitico de Biblos (Gubla)
1900 - 1700 a. J.C.

Minas egipcias del Sinaí,
obreros semitas de Retenu
1500 a. J.C.

El segundo signo-cifra mágico del XPR ADM del Paleolítico franco-ibérico, del Mesolítico, y del Neolítico de la
Península Ibérica, con el significado de Gran Madre o Contenedor Biológico, que está también en el silabario de Biblos
oriental, en la costa cananea, es sustituido por primera vez por la forma del plano de una casa, como ContenedorMorada. Muy poco después en Canaán los 22 signos de Adam aparecen como alfabeto, un signo para cada sonido
consonántico, donde el sonido “B” llamado letra Beth, aparecerá ya para siempre en el cananeo en la forma del esquema
de una casa.
Seguramente que el signo Beta de la estela de Kamina (isla griega de Lemnos), de la época de los Pueblos del Mar,
procede de la transformación “casa-morada” cananea. Más tarde el griego arcaico ofrece unas formas de Beta que
también proceden del cananeo, aunque el griego pronto adoptará la forma occidental de los dos senos de la Gran Madre
que nutren al Universo. Se quiere hacer derivar a las escrituras occidentales –tartésico, ibérico y etrusco– del cananeo
(que los griegos llamaban fenicio), pero en estas escrituras nunca aparece la transformación de “casa”, sino que siempre
encontramos las formas muy antiguas occidentales del “reloj de arena” o de los “dos pechos” de la Madre. Hay que
notar que entre los íberos y los etruscos hay, en el sur de Francia, los famosos signos de Glozel, que enlazan las dos zonas
en una unidad conceptual, de lengua usko, hoy vasko; recordemos la nota de la página anterior: etr-usko.

Protopalestino
1600 a. J.C.

Tartésico
s. X a. J.C.

Ahiram (Biblos)
1200 a. J.C.

Ibérico norte
s. VIII a. J.C.

Azarba`al (cananeo)
1200 a. J.C.

Ibérico del sur
s. VIII a. J.C.

Siloe (Hebreo)
700 a. J.C.

Ibérico Bastulo
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Estela de Kamina
1200 a. J.C.

Ibérico Turdetano

Griego arcaico
s. VIII a. J.C.

Etrusco
s. VIII a. J.C.

Latino (Roma)
500 a. J.C.

Formas megalíticas de la Gran Madre 2-Beth

Pedra da Boullosa,
Campo Lameiro (Galicia)

Pozuelo I, Zalamea la Real (Huelva).
Sepulcro megalítico

Corral d’En Massanet, piedra V
Els Vilars, Espolla (Gerona)

Menhir Vidal
Capmany,
(Girona)

En la época megalítica ibérica subsisten las dos formas de la Gran Madre 2Beth: la epipaleolítica que ya se encuentra en Mas D’Azil (9500 a 7000), que
encontramos tanto en el Empordà gerundense como en Galicia (arriba), y la
derivada del mesolítico ibérico (derecha), en la forma de “reloj de arena”.

El signo 2-Beth de la Gran Madre en las islas Canarias,
en una expansión megalítica que llegará hasta América

Peña de Luis Cabrera, Panel A
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

Peña de Luis Cabrera, Panel C,
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

Pozo de la Cruz, Panel A,
San Marcial del Rubicón,
Lanzarote (Canarias)

La primera forma no ofrece ninguna duda, a pesar de unos trazos semiborrados; se trata de la forma ibérica de los
“dos senos de la Gran Madre”, la forma que aún empleamos hoy en día para la letra “B”.
La forma central procede sin duda de la forma ibérica megalítica, que por ejemplo encontramos en Galicia y que ya
está en la cultura epipaleolítica de Mas d’Azil, cerca de Foix, en la Occitania francesa o Languedoc. Esta forma canaria
muestra una particularidad que también se señala en otras figuras ibéricas: se trata de los brazos en cruz inclinados, muy
inclinados para que se deba a un simple desliz gráfico; se quiere indicar expresamente a las Dos Naturalezas inmersas
en la Materia Prima de la Gran Obra, hacia arriba (volátil) y hacia abajo (áptera), la primera húmeda-caliente y la
segunda seca-fría.
La tercera forma procede de la megalítica ibérica, que por ejemplo encontramos en Els Vilars (Girona), con la
diferencia de que el modo redondo de ésta se convierte en cuadrado en Canarias, además de que la abstracción en cruz
de la forma gerundense se concretiza de forma antropomorfa en Canarias.
En Canarias encontramos unas construcciones que el etnógrafo Thor Heyerdahl llama pirámides (pirámides de
Güímar, Tenerife), pero que propiamente no lo son. Pero sí son unas construcciones muy complejas con alineaciones
astronómicas, que deberían estar protegidas, pero que en parte, debido a la opinión de la arqueología oficial, están
abandonadas.
¿Que es lo que ha ocurrido? Sencillamente, que después del interés mostrado por estudiosos libres, la arqueología
oficial intervino en el asunto y descubrió un hecho cierto: todos los monumentos estaban realizados con una medida
estandard de 0,83 metros. Como esta medida era la de la Vara castellana o de Burgos, empleada por los conquistadores
españoles, se concluyó que los monumentos eran amontonamientos de piedras hechos por los agricultores españoles al
limpiar sus terrenos de cultivo. Pero, ¿que hacemos con el perfecto trazado de los monumentos, que permite obtener su
módulo de construcción? ¿Y con las alineaciones astronómicas?
Todo se resolvería si la arqueología oficial reconociese un hecho capital: el descubrimiento del ingeniero Alexander
Thom de la Universidad de Oxford, de que todos los monumentos megalíticos del occidente y norte europeos estaban
realizados con un patrón métrico único de 0,83 metros, al que llamó Yarda (Vara) megalítica. Esta medida se conservó
en la Península Ibérica desde sus tiempos megalíticos hasta la implantación del moderno Sistema Métrico Decimal.
Y que las Canarias fueron un puente de dispersión megalítica hacia América, se demuestra con que los conquistadores españoles de Las Indias se encontraron con que los Incas median con un patrón exacto a la Vara castellana, o sea, la
Vara megalítica de 0,83 metros, con lo que se quedaron maravillados.
AMT
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La Naturaleza Húmeda-Caliente de la Opus Magna
GML -Guimal - Gamma - Tres. Tercero/a. Espíritu de Zeus-Júpiter.
Es la Naturaleza Húmeda y el Dragón-Serpiente Volátil de la Gran Obra, naturaleza que goza de un
gran poder expansivo y generativo, un poder genésico (-goneia) que no conoce límite ni tiene
freno, representado muy bien por la tempestad súbita y violenta (-gonias), atributo de Zeus-Júpiter con el que
regenera toda la Naturaleza; es así mismo el poder vital que subyace en la naturaleza de toda materia orgánica viviente,
y que la empuja a expandirse profusamente por mínimas que sean las condiciones propicias a esta difusión. Esta
naturaleza expansiva se muestra sobre todo en la primavera, donde un árbol seco puede llenarse de hojas en una semana,
y el verde rutilante (de ahí el Dragón Verde) se llenará con una extensa floración (los órganos sexuales vegetales), que
entrará en un efervescente intercambio de polen (coito) con ayuda de cualquier medio: viento, insectos, etc. Por eso
tradicionalmente los primeros trabajos de la Opus Magna empiezan en los signos primaverales del Zodíaco (Aries,
Tauro, Géminis), signos que se corresponden con las tres primeras Letras Simples: 5-Eh, 6-Vau y 7-Zain. Antes de que
aparezca 5-Eh-Aries, el Papa, en el lugar más elevado de la cruz (págs. 200 a 215), el alquimista, en la figura del Mago
(AU) cuya letra es 1-Aleph, debe provocar-desafiar al Dragón Verde (G), que está escondido en la cueva-gruta de 2Beth, el Contenedor o “el cuerpo”. Una vez este enemigo sale al exterior, el Logos de A deberá enfrentarse a esta
naturaleza con otra contraria: el Fuego Secreto (D), que es muy débil al principio, y que el Mago 1-Aleph debe conducir
con astucia y habilidad, con la varita mágica que sostiene en su mano izquierda (de ahí el dicho de tener mano
izquierda). De este gran esfuerzo, reputado por los textos de peligroso, se obtendrá un primer estado de amalgamamiento entre Gy D, representado por el Caduceo de Mercurio con las dos serpientes-naturalezas enlazadas (pág. 204); se
trata del Primer Mercurio, “nuestro fiel servidor” E, llamado frecuentemente también nuestra Materia Prima, porque
conserva el mismo aspecto negro, infecto y leproso de cuando estaba inmerso en 2-Beth. Realmente, tal como aparecen
en el TARVT, la Papisa (B) y la Emperatriz (G) son dos aspectos de la misma materia, llamada prima o primaria, que en
El Cantar de los Cantares dice: “Negra soy, pero hermosa”, sustancia que ya en forma de primer mercurio E conserva
el mismo aspecto que a veces se hace llamar “apariencia de Saturno” (B).
Una vez que el Dragón Verde 3-Guimal ha entrado en el estado siguiente de 5-Eh, a veces se le llama León Verde.
Dice Fulcanelli en el Misterio de las Catedrales: “El León es el signo del Oro y de lo Fijo. Pero los textos dan el mismo
nombre a la materia receptiva del Espíritu Universal, del Fuego Secreto, en la elaboración del Disolvente (E)”. Es
decir, que a la materia receptiva húmeda (G), ya en forma de primera preparación (E), por la unión con el azufre seco
(D), se le llama León por Dy Verde por G. Añade: “Basilio Valentín lo llama Vitriolo Verde [..] Otros Esmeralda, Rocío
de Mayo, Hierba Saturnina, Piedra Vegetal. Nuestra agua (E) toma el nombre de las hojas de todos los árboles, y de lo
que presenta un color Verde, según Arnaldo de Vilanova, porque es un fruto verde y acerbo, comparado con el fruto rojo
y maduro”. A las gentes sencillas, alejadas de los sofismas, y que hablan “argot” (de Arte Gótico o simbología de las
catedrales), no tienen ninguna duda en saber de qué se trata cuando les dicen que se les contará una historieta o un chiste,
de subido color verde.
En la tradición hebrea a la letra 3-Guimal se le da la simbología de “garganta” o conducto estrecho por el que se
expande a presión la voz-bramido (GOE), que emerge y se precipita (GH) aumentando en intensidad creciente (GBR).
En el catalán de la Península Ibérica es la gola (garganta o gaznate), por la que la voz se manifiesta, descubre, aparece o
emana (GLE, en hebreo). Otra palabra catalana, de raigambre antiquísima, es la expresión del accidente geográfico
congost, o lugar angosto de una cuenca fluvial por el que las aguas fluyen a presión, con ruido y agitación torrencial y
tormentosa (GOS, en hebreo). Todos estos sentidos (incluido el hebreo) relacionados con la gola-garganta ibéricas,
tienen su origen en el usko-paleolítico gose (hambre, ganas de tra-gar alimento), que a la vez da: goseki (con avidezhambre), gosari (desayuno, primer alimento), gosete (época de hambre, hambruna), gosal (desayunar), gosalketa
(acto-momento de almorzar-desayunar), gosaldar (invitado al desayuno). Y de ahí, naturalmente, proceden los
ibéricos: gust o gusto, y gustar o gozar. Relacionado con estos sentidos y proveniente del castellano “garganta”,
proviene el nombre del gigante Gargantua (G), progenitor del Pantagruel (E) de Ravelais (pág. 211), gigante como
Goliat (G) al que se enfrenta David (D), precisamente por el gigantismo y desmesura, características de 3-Guimal.
El gustar o gozar, son propios de esta natura pantagruélica, gustar y gozar que se extienden a la cuestión genésicagenerativa (-goneia), porque este conducto-canal estrecho, de la gola (catalán) o gaznate, por el que se expande
con fuerza la voz y por el que entra con avidez gustativa y gula el alimento, tiene su sentido homólogo en otro canal
estrecho, el de la vagina, situada en el ángulo de las dos piernas. Ángulo (-gonia), representado por la forma
gráfica y geométrica de la letra Guimel-Gamma (G). Este signo de la abertura angular, que representa en abstracto a
cualquier ángulo, simboliza en esencia el concepto de abertura expansiva. Concepto matemático, quizás muy abstracto
para la mayoría de mentes paleolíticas que utilizaban este signo mágico del Libro de Adam, pero que era muy claro
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entendido en el aspecto genésico () de la abertura de piernas, o abertura de la articulación de la ingle (gonu), con la que se produce tanto el coito como el parto, acciones ambas genésicas por excelencia.
En referencia a este de la ingle nos habla Fulcanelli (Las moradas filosofales) en relación a la figura del Satán
de Notre-Dame de París, en la boca del cual los fieles apagaban sus cirios. Éste era llamado popularmente “maitre Pierre
du Coignet”, que el gran adepto traduce como la maîtresse pierre du coin (la piedra maestra del rincón), pero la palabra
popular era concretamente coignet, que es algo que está en el rincón del .
En relación a este último aspecto hay que observar que el Sendero del Árbol de las Sephirot que corresponde a 3Guimal, une a KTR (el Coito de los coitos del Absoluto) y a TPART (el Coito del medio o mediador), según la
fórmula genésica () expresada en la página 43.
En otro texto del mismo libro, cuando se describe los dos gnomos de la chimenea de Fontenay-le-Comte de Louis
d’Estissac, dice Fulcanelli, refiriéndose al concepto alquímico de 3-Guimal: “Gnomo con hocico de liebre provisto de
mamas y tocado con un casco escamoso [...] Algunos (autores clásicos) lo han calificado de leprosa. El griego 
(escama), cuenta entre sus derivados la palabra (lepra) [...]. Es indispensable eliminar la impureza
grosera y superficial del cuerpo [...], operación que se realiza fácilmente con la ayuda del principio activo (D) [...].
Bastará con golpear rudamente por tres veces esa roca () [...], para ver manar de ella el agua misteriosa que
contiene (E-Lluvia-Rocío). Ése es el primer disolvente [...] y leal servidor del Artista, el único del que tiene necesidad
[...]. El vocablodesignaba antaño, en dialecto eolio, la liebre (en latín, lepus, leporis), de donde aquella
deformidad bucal [...] que imprime al rostro de nuestro gnomo su fisonomía característica”. Así no es de extrañar que
aun hoy en día, en argot popular, demos a la expresión conejo el sentido del órgano de la generación ();
recordemos al respecto a la famosa marca del conejo de la revista Play Boy, que ilustra con las alegres conejitas, el tema
eterno del tema que por otra parte encontramos en palabras hebreas que se inician con la letra 3Guimal: GRE = excitar, provocar, suscitar; GRIE = estímulo, emoción, agitación; GHL = ardor, abrasarse; GOGO =
desear, ansiar; GIPh = fornicación.
Todas estas especificaciones tan concretamente alquímicas se refieren al Proceso de la Obra del Arte, llamada así
porque es una Obra de artificio que siguen los Artesanos del Arte, Obra Secreta en la que están embarcados sólo unos
pocos y que terminan aún muchos menos, gracias, se dice, al “don de Dios”.
Pero la Opus Magna realmente la sigue todo el mundo, en un Proceso que puede durar milenios, pero que está
destinado a convertir el Plomo del género Homo o del Adam (ADM = Hombre), en el Oro del género Hijo de Adam o
“Hijo del Hombre”, que es como se hacía llamar Uno que además era “Hijo de Dios”, que abrió el camino en el sentido
estricto de la realización de la Transmutación. Ese lento camino de salvación a través de múltiples reencarnaciones que
sigue todo el mundo es la Obra de la Naturaleza, distinta cuantitativamente de la del Artífice que opera con Arte, pero
cualitativamente la misma Opus Magna. Y entender esa Obra de la Naturaleza es lo que se pretende aquí con lo que se
expresa en la página 215.

El diseño del Arcano 3º del TARVT, la Mujer Poderosa (GBIRE) o La Emperatriz
Su nombre original hebreo, GBIRE, significa: Mujer poderosa que dispone de grandes bienes y que se muestra en
plena y arrolladora expansión. Es la naturaleza generativa, madura y en sazón (GML), por otro concepto, en celo.
También, soberana, señora, alta dama (GBRT), en gloria, grandeza, majestad, eminencia (GAVN); de ahí la traducción
cristianizada medieval de “La Emperatriz”. Esa poderosa mujer aparece tocada con una ostentosa corona, porque su
imperio es universal y domina sobre todas las criaturas.
La figura sostiene en su mano derecha un escudo apoyado en su regazo, con un águila con las alas levantadas en señal
de emprender el vuelo; es el símbolo de la Naturaleza Volátil, que por otro lado aparece remarcado por las dos alas que
surgen de detrás de la espalda de la Emperatriz (GBIRE), insistiendo en esta importante cualidad alquímica.
Este símbolo esencial de la volatilidad desaparece en muchos TARVTs rediseñados posteriormente, en un evidente
acto de orgullo pueril, que pretende mejorar algo que realmente no se conoce en profundidad. El ejemplo más famoso y
más pernicioso por su popularidad es el mazo “Rider-Waite”.
Esta dama en su mano izquierda sostiene un cetro terminado en lo que Fulcanelli llama la “bola crucífera”, símbolo
de la Materia Prima caótica en la mina, compuesta por las Dos Naturalezas, de las que 3-Guimel es la acuosa y
mercurial. En antiguas planchas grabadas del TARVT medieval catalano-provenzal (de Marsella), puede apreciarse
aún a los pies de esta poderosa dama el trazado serpentiforme de lo que sin duda era en origen una clara serpiente
(planchas de la casa Camoin de Marsella). Es el famoso dragón-serpiente alquímico, de naturaleza furiosamente
expansiva, el Dragón Despierto y Volátil al que el alquimista, en la figura de “El Mago”, ha incitado y provocado, y al
que opondrá otra bestia áptera de cualidad completamente contraria que luchará con el furibundo dragón-serpiente,
conducida y dirigida por el Mago, que es la imagen del alquimista en el primer trabajo de la Obra, trabajo que le
proporcionará la quintaesencia 5-Eh o el primer mercurio.
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El signo mágico 3-Guimal, del Libro de Adam (XPhR ADM)
El dibujo del tercer signo-cifra del XPhR ADM es constante en el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico, así como en
los primeros alfabetos de la Edad de los Metales, hasta la creación del latín, que se impondrá con el Imperio Romano.
Este alfabeto introduce el invento de la letra C en función de la fonética latina, que se coloca en el tercer lugar donde
hasta este momento había ido la letra Guimal-Gamma (G), la cual se desplaza cuatro lugares más atrás y se le inventa la
forma G actual latina, que sustituye a la “G” original. Este invento latino de la C, por ejemplo, es impropio para los
idiomas ibéricos, donde nos vemos obligados, por imposición gramatical latina, a confusionismos fonéticos tales como
escribir “casa” y “cuenco” aunque pronunciemos kasa y kuenko, y contrariamente “cerilla” y “cigüeña” aunque
pronunciemos zerilla y zigüeña, lo cual nos parece muy normal a pesar de no ser nada lógico.
No obstante los vascos procuran mantener la tradición anterior al latín y escriben vasko; o en vez de electrónica,
elektronika, o de escuela (o “escola” en catalán), eskola. Así la “C” no existe en su idioma, como no debería existir en
ningún idioma ibérico. No obstante el vasko moderno mantiene la C para unas pocas palabras (una escasa página de
diccionario) de procedencia castellana, generalmente geográficas, como “Cádiz”, o inglesas sin traducción, como
“casting”. A la vez, los vascos tienen un sonido consonántico muy frecuente en su idioma para el que no tienen una letra
latina que lo exprese; este sonido sí existe en hebreo, se trata de la letra 18-Tsade, que en su forma cananea era “W” y que
ya el griego convirtió en sonido Psi. De esta manera el hebreo queda señalado como de clara raíz usko-paleolítica
pirenaica, como muy bien señala algún filólogo vasko. Algunas palabras procedentes de este antiguo sonido “W” o TsTz originario usko-paleolítico son: Itzal (sombra), que ha dado el hebreo TzLE - WLE (sombreado); itsura (figura),
TsLM - WLM (imagen; itsas (marino, del mar), que ha dado el hebreo ShL ETsI - SLEWI (marítimo), etc.

El tercer signo-cifra del XPhR ADM en el Paleolítico Superior

Junto a un ciervo de Lascaux,
(Dordogne). Magdaleniense

En lámpara de piedra calcárea.
La Madaleine, Dordogne.
Magdaleniense

Cuevas d’Ambrosi
Beaume-de-Venise,
Veaucluse

Pared de la gruta
Montespan-Ganties,
Haute-Garonne

Hueso grabado.
Laugerie-Basse
Dordogne

Placa de esquisto.
Sens, Yonne
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Gourdan-Polignan
Haute-Garonne.
En asta de reno

Hueso de équido.
Caubeta, cerca de la
gruta de Aurensan.
Magdaleniense

Cueva de La Pileta,
Málaga

En asta de reno.
La Madeleine,
Dordogne.
Magdaleniense

Sala de las pinturas,
Ojo Guareña (Burgos)

Epipaleolítico francocantábrico
Al terminar la glaciación, en el 10.000 a. J.C.,
surge la cultura de Mas d’Azil (9500 a 7000 a. J.C.),
con los guijarros pintados con los mismos
signos mágicos del Libro de Adam paleolítico.

Pospaleolítico: Mesolítico y Neolítico

Nuestra Señora del Castillo,
Almadén

Minateda,
Albacete (Murcia)

Tajo de las Figuras, Laguna de la Janda,
(Cádiz)

Canchal de las Cabras Pintadas,
Las Batuecas (Salamanca)

Bautzen, Lusace (Sajonia).
Cerámica Neolítica

Covarrubias,
Ciria (Soria)

Cueva Remigia,
Barranco de la Gasulla,
Ares del Maestre (Castellón)

El Plato

Guijarro de Schoppach,
Luxemburgo

Abrigo de Jean-Blancs
Dordoña

Sierra de la Virgen del Castillo,
Chillón, Ciudad Real

Estela decorada
tartésica. Foios

Prado de Santa María,
Pedrajas (Soria)

Peña Piñera,
Margen Río Cúa,
Vega de Espinareda,
Sésamo (León)

Piedras de
La Cerca

Guijarros de Pionsat,
Puy-de-Dome

San Bartolomé,Cañón del Río Lobos,
Ucero (Soria)

Laxe das Lebres
(Galicia)

Pedra das Ferraduras
(Galicia)

Inscripción en Escocia.
Newton-Stone,
Cuenca del río Dee

Barranco del Duralón,
Solapo del Águila,
(Segovia)

Lavadero de Tello.
Macroesquemático

Inscripción de Cerdeña,
según von Landau

Inscripción en la gruta
Petit-Schulerloch,
Babiera

Grutas de Petit-Morin
en la escultura de la Dama de Coizard

Difusión radial del XPhR ADM desde el centro pirenaico íbero-francés

Entrada cueva de Belmaco,
Isla de la Palma (Canarias)

Tumba 100 de Hierancópolis,
Negada IIc (3300 a. J.C.)
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La Naturaleza Seca-Fría de la Opus Magna
DLT - Daleth - Delta - Cuatro - Cuarto/a. Espíritu de Ares-Marte.
Los Siete dioses del panteón greco-latino, asociados a los 7 planetas, corresponden a las 7 letras
dobles, de modo correlativo (Saturno-B, Júpiter-G, Marte-D, Sol-K, Venus-P, Mercurio-R, LunaT), siguiendo la Tradición Primigenia y Perenne. A veces se les confronta en un orden salteado, lo
cual es completamente incorrecto. G es jupiteriana-húmeda y D es marcial-seca.
Así “El Emperador”, cuyo nombre original hebreo es el adalid (DBR), es la Naturaleza seca, fija, ígnea y contractiva, opuesta a 3-Guimal, con un carácter expansivo contrario, que muestra ante su oponente una animadversión absolutamente irreconciliable. Por eso los textos, respecto a esas Dos Naturalezas, dicen que “hay que unir lo que no puede
unirse”, lo cual es un rudo trabajo del Arte. En su analogía química, la Alquimia llama a Daleth el Azufre, que dice debe
añadirse a la sustancia mercurial Guimal, aunque ambos no son las sustancias químicas “que venden los comerciantes”.
Esta cualidad fija y concretativa es la que expresa el símbolo gráfico de la cuarta letra (D), el triángulo, el cual, al
contrario del concepto angular indefinido y abierto-expansivo de la tercera letra (G), en muestra una ley-relación fija y
cerrada, pues los tres ángulos internos de la figura, sea cual sea su forma triangular, suman siempre 180 grados; por
tanto aquí el concepto abstracto de angularidad queda definido, fijado, cerrado, en un número concreto de grados.
La cualidad estíptica del sujeto activo es la del dios Marte, el Ares griego (: dios de la guerra; el hierro; herida
mortal; muerte), que es signo de virilidad (), y que da  –el “portador () de virtud” o el
virtuoso–, y , el hacer o volver virtuoso a alguien. Se trata de la cualidad que se atribuye al aguerrido caballero
andante “desfacedor de entuertos” como dice Don Quijote, que quiere imitar a los caballeros de la Tabla Redonda de la
leyenda artúrica, y a otros de la caballería andante. Un remedo del mismo motivo lo encontraríamos en Japón, con los
Samurai. Otro más próximo es San Jorge, luchador contra el Dragón. Todos ellos claramente . Este
sentido virtuoso, es el mismo que encierra el Azufre (sulphur: latín; francés: soufre; catalán: sofra) del griego 
(sofron), que significa casto-sensato (pág. 209).
Como se ha dicho, su nombre original es DBR-deber, el Adalid o Caudillo, que se ajusta perfectamente a la virilidad
() del dios Ares. La traducción que se hizo en la Edad Media europea de El Emperador no encaja bien al sentido
hebreo ni al mismo dibujo del TARVT catalano-provenzal, llamado hoy “de Marsella”; el personaje no viste ropas
imperiales ni lleva corona, el tocado es un casco militar de la época en que se dibujó, denominado “a la charbonière”. Es
pues un adalid de corte marcial, asimilable al Mio Cid o a los caballeros andantes, y contrapuesto a 3-Guimal, la Dama
GBIRE -guebirah ( muy poderosa por su lugar en la corte o por su riqueza). La pareja pues, se asemeja más a Lancelot y
Ginebra de la saga artúrica, o a las parejas galantes de la tradición trovadoresca del país catalano-provenzal de la
Lengua de Oc (Og), el Languedoc o la Occitania. Pareja galante al estilo de los fideli d’amore italianos, mucho más
acorde con la relación alquímica que mantienen las letras 3-Guimal y 4-Daleth, relación marcada por el o
el portador de virtud. Es esta una analogía alquímica de altura, en la que Lancelot (D) y Ginebra (G) desempeñan un
“rol” muy sutil, que requiere así mismo “finura de entendimiento”. Observemos a su vez que el nombre de la Dama
empieza por el término griego -Gine, de la misma familia que (pág. 205). En esta relación el Adalid, débil
en inicio, adquiere toda su fuerza de la Dama (G), que lo alienta en su empresa. Así el Zohar dice de estas dos letras:
“permaneced juntas para que una nutra a la otra” (pág. 205).
Esta relación entre Gy D se entiende más comúnmente con el término de lucha-combate entre las Dos Naturalezas
enfrentadas, la fuertemente expansiva volátil y húmeda (G), y la contractiva áptera y seca (D) de cualidad estíptica.
Este combate alquímico queda reflejado en una leyenda sobre el Mio Cid (Mi Señor o Mi Adalid), conservada en el
caserío de Pañizares, anejo al pueblo de Basconcillos de Tozo, en Burgos. La leyenda relata que el Cid Campeador
luchó con una serpiente-dragón (G) que amenazaba el lugar; el héroe cegó al monstruo con el brillo de su escudo, en el
que la serpiente se reflejaba. Se trata, evidentemente, del combate que el Adalid (DBR) debe mantener al principio de la
Obra, con el Dragón Verde 3-Guimal, que es la misma refriega que San Jorge mantiene con el Dragón clásico, y que el
héroe griego Perseo mantiene con la Gorgona, cuya cabellera eran serpientes y cuya mirada tenía el poder de petrificar
o fijar a su enemigo; Perseo la vence no mirándola directamente, sino a través del reflejo de su escudo.
El nombre hebreo DBR (Adalid), tiene por raíz bilítera a DB, que como muy bien dice Fabre d’Olivet significa: lo
que influye y procede lenta y sigilosamente (con astucia) y con suma eficacia. Este Adalid tiene la imperiosa palabra
(DBR -dabar) que a la vez es una acción de mando-jefatura (DBRVT), que se sujeta al precepto o mandamiento
(DBRE), que procede directamente del DBIR o Sancta Santorum del Templo salomónico.
Es 4-Daleth la Naturaleza Seca como el desierto (MDBR), desértico (MDBRI), tendiendo a secar, fijar y concretar,
espesando lo disuelto o disoluto en un cuerpo áureo como la miel (DBS) o el “Meli- melo” que menciona Fulcanelli
(pág. 209), la Quintaesencia 5-Eh o Lluvia de Oro que resulta de la unión de G y D. El agente activo, que produce el
“Meli-melo” es la Abeja (DBVRE -deborah) de ácido aguijón, un hábil símbolo del Adalid (DBR), que se vale de la
lanza o del estoque, para dominar al dragón.
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Al principio de la Obra, esta Naturaleza Fija, como se ha dicho, es sumamente débil, y esa debilidad de la letra DLT
se expresa como DLVT (magritud, flacura, penuria) que es la característica esencial del más famoso de los caballeros
andantes: Don Quijote. Ese nombre está compuesto por la palabra antigua quijo, que es el mineral de cuarzo que en los
filones suele servir de matriz del oro, y Daleth es efectivamente la raíz del oro, por otro nombre el Fuego Secreto; a
quijo se le añade la partícula griega / , que añade el significado de: “tu raíz del oro, o toma la raíz del oro” (pág.
205). Esta debilidad, en el contexto bíblico, aparece como David (DVD) el débil-pequeño, de la raíz DVI (languidez,
postración) o DVE (triste, solitario) que también sirve para “el caballero de la triste figura”; este David imberbe se
enfrenta al Gigante Goliat (GLIT) en referencia a la gigantesca Naturaleza expansiva a la que debe enfrentarse. Este
gigante era natural de Gad (GD), que significa “muy-mucho”; de la misma asonancia tenemos a GT (lagar-molino).
Nos encontramos, pues, ante los mismos molinos que eran gigantes a los que se enfrenta Don Quijote en su primer
trabajo. Otro gigante también es el Gargantua de Pantagruel, como ya se ha dicho refiriéndonos a Guimel, la gran
fuerza expansiva y generativa de la Naturaleza volátil y húmeda, a la que debe vencer el débil David o el flaco y triste
Don Quijote.
He aquí pues dos maneras de enfrentar el principio de la Obra, como dice Fulcanelli: “la primera Operación, corta
pero peligrosa”, que de enfrentarse de forma irreflexiva e impetuosa como Don Quijote, acabará con la ridícula derrota
del caballero, pero que en la modalidad bíblica en la que David es consciente de la inutilidad de enfrentarse en un cuerpo
a cuerpo con la gigantesca Naturaleza de Guimel, opta por la astucia y la habilidad. Así el hebreo (OBR-iber),
empleando la mortífera arma de los iber de la Península Ibérica, que aún se usaba en tiempos de Aníbal, vence a Goliat
(GLIT) con la onda (QLO –la incisiva radiación “Q”, expansiva-atormentadora “L”, para la ruina-destrucción “O”).
Onda que además tiene como proyectil a la piedra, el objeto de la Gran Obra. Este procedimiento del astuto David el
iber es pues el correcto y el sancionado o recomendado por el texto bíblico. La reflexiva astucia para manejarse en la
legalidad del peso y la medida es producto de la cualidad propia de la Senda (NTIBE), que corresponde a 4-Daleth y
que une a las Sephirot HKME (Sabiduría) y BINE (Entendimiento), es decir Daleth = Entendimiento de la Sabiduría.

Este combate de Gy Dlo húmedo y lo seco, conduce a la
formación de un sólo cuerpo en 5-Eh, compuesto de las Dos
Naturalezas, lo que tiene su confirmación matemática: 32 + 42 =
52 (pág. 488). Es la fórmula del Triángulo Rectángulo de
Lugina (2-Beth), obtenido con la “Cuerda de los Druidas”, con
sus doce partes (3+4+5), señaladas por sus trece nudos; éste
también se llama a veces triángulo “de Isis”, porque también
fue utilizado posteriormente a la época megalítica por los
egipcios. Este triángulo es la clave de la conocida después
como “relación de Pitágoras”.
Tres, cuatro y cinco son los lados de los polígonos regulares madres (pág. 285), “madres” porque son la base de
todos los polígonos regulares, correspondientes a los divisores enteros del círculo de 360º, divisores que aún siendo 24,
a la práctica son 22, ya que se cuentan 360/1 y 360/2, que evidentemente no son polígonos. Los polígonos madres son
múltiplos de todos estos 22 polígonos y proporcionan, a su vez, los cinco cuerpos regulares que menciona Platón, es
decir, los únicos cinco poliedros regulares posibles: tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro y dodecaedro. Esta cualidad
especial o única de 3-Guimel, 4-Daleth y 5-Eh tiene su reflejo en la Obra, donde circunscritas en el espacio topológico
de 52, representan a la sustancia madre o al mercurio primero 5-Eh, constituido por las Dos Naturalezas Gy D.
Hay que tener en cuenta que Gy D antes de aparecer discernidas e identificadas en la figura
anterior, en el esquema de la derecha aparecen en el mismo cuadrado de 52, inmersas en 2-Beth,
la verdadera Materia Prima, como Contenedor del caos mineral oculto en la mina. De este caos,
son extraídas las Dos Naturalezas por el Mago (AU), el cual se encarga de enfrentarlas en duro
combate, hasta conseguir un principio de armonización en 5-Eh, en forma de Contenido, donde
el Mago queda identificado o transformado en el Honorable Artífice-Pontífice 5-Eh, o en la
misma materia mercurial e ígnea preparada para el proceso de transmutación. En el cuadrado 52
tenemos pues representados al Contenedor y al Contenido, ambos constituidos por G y D,
aunque de forma caótica en 2-Beth, y de forma ordenada en 5-Eh.

=

Así el espacio topológico de 52 encierra tanto al Contenedor como al Contenido y, como sabemos que “no es preciso
añadirles ninguna otra cosa”, y que toda la Obra no es más que transformaciones de 5-Eh hasta su transmutación, toda la
Obra está encerrada en este cuadrado 52, que además es la Cruz de las páginas 200 a 215. Cruz y cuadrado, que aún se
pueden reducir sólo a Contenedor 2-Beth y Contenido 5-Eh. De ahí la ya mencionada representación, en el arte
prehistórico ibérico, en un sólo objeto simbólico: Gran Madre de Gavà, Cueva de La Vieja y Vaso de Los Millares.
Con respecto a esa Cruz, formada por las dos parejas que aparecen en el inicio del TARVT, dice Fulcanelli (Las
moradas filosofales): “Otros abandonaron la lanza y el sable por la Cruz. Éstos vencieron mejor [...]. Es la primera
clave, la más considerable y secreta de todas cuantas pueden abrir al hombre el santuario de la Naturaleza”. Se refiere,
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sin duda, a que si se conoce esta distribución cruciforme al principio del Proceso, las cosas se facilitan mucho, porque
ya se dijo: “In hoc signo vinces” o por este signo vencerás (pág. 203).Y esto debió ser conocido por Berenger Saunière,
ya que lo dejó reflejado en la señal de la Cruz que hacen los cuatro ángeles situados sobre el Diablo Verde, en la entrada
de la Iglesia de María Magdalena de Rennes-le-Château (pág. 209). Y en referencia a esa Cruz sobre el Diablo Verde,
que produce una terrible sensación, aunque uno esté prevenido por la inscripción sobre la puerta de la entrada:
“Terribilis est locus iste”, se pueden añadir las palabras de Pablo en I Corintios, I, 18: “Pues la palabra de la Cruz es una
locura para quienes se pierden, más para quienes se salvan, es el instrumento del poder de Dios [...]”.
Un poco antes de las recién mencionadas palabras de Fulcanelli, en el cap. II donde hace referencia a Louis
d’Estissac –filósofo hermético–, también se refiere a la Cruz, aunque en un sentido más restringido. Sus palabras
pueden aplicarse al cuarto signo mágico del Libro de Adam 4-Daleth, el cuarto Arcano del TARVT, el Adalid (DBR),
que por su número de orden, simboliza por sí mismo a la Cruz y al Cuadrado, en suma, al Fuego Secreto; dice lo
siguiente: “Es la traducción del fuego celeste o del fuego terrestre, del fuego potencial o virtual que compone o
disgrega, engendra o mata, vivifica o desorganiza. Hijo del Sol que lo genera, servidor del hombre que lo libera y lo
mantiene, el fuego divino, caído, decadente, aprisionado en la materia, determina su evolución y dirige su redención; es
Jesús en su Cruz, imagen de la irradiación ígnea, luminosa y espiritual encarnada en todas las cosas. Es el Agnus
inmolado desde el comienzo del mundo, y es, también, el Agni, dios védico del Fuego, pero si el Cordero de Dios lleva
la Cruz sobre su oriflama (llama de oro) como Jesús sobre su espalda, si la sostiene con la pata, es porque tiene el signo
incrustado en la misma pata: imagen en el exterior, realidad en el interior (si se hace hervir en agua un pie de carnero
hasta que los huesos puedan separarse, entre ellos se encuentra un tajo mediano en una cara y una cruz de Malta en la
cara opuesta). Este hueso firmado es el verdadero huesecillo de los antiguos; con él la juventud griega jugaba a la taba.
Este hueso se llama astrágalo ––, palabra fomada por –estrella de mar–, a causa del “sello”
radiante del que hablamos, y de –leche– que corresponde a la Leche de la Virgen “maris stella” o Mercurio de los
Filósofos). Quienes reciben así el espíritu celeste del Fuego Sagrado, que lo llevan en sí y que son marcados por su
signo, nada tienen que temer del fuego elemental. Estos elegidos discípulos de Elías e hijos de Helios (Sol), modernos
cruzados que tienen por guía el astro de sus antepasados, parten para la misma conquista al mismo grito de Dieu le veut!
(Dieu le Feu - Dios el Fuego, de los caballeros cruzados con una cruz roja en el hombro derecho.). Esta fuerza superior y
espiritual (4-Daleth), actúa misteriosamente en el seno de la sustancia concreta (5-Eh) y obliga al cristal a tomar su
aspecto y sus características inmutables. Ella también es el eje, energía (rotatoria) generatriz y la voluntad geométrica.”
(extractos de Las moradas filosofales).
No olvidemos, con respecto a ese eje, a la portada de Arloán de la página 200 que se describe en el Anexo 325 a, sobre
la letra 2-Beth, donde el águila macho (D) tiene el control sobre el movimiento rotatorio de la Cruz. Recordemos
también a los molinos de viento del Quijote, a los padres (Gy D) del Lazarillo de Tormes (5-Eh), que eran molineros
(pág. 210); y a David enfrentado a Goliat (GLIT), cuyo nombre hebreo es de la familia de GLVTI (rodar), GLIL
(anillo), GLILE (kromlech, o megalito circular), y de GLGVL (rotación, mutación, reencarnación) (pág. 211).

El Adalid (DBR), que en la traducción del TARVT medieval, fue “El Emperador”
Ya hemos hablado de las características originales de este Arcano según el nombre hebreo del Adalid (DBR), algo
alejado de la traducción medieval de “El Emperador” que hizo el TARVT catalano-provenzal, hoy llamado “de
Marsella”. Este Adalid o Caudillo lo es al estilo de los caballeros andantes, como el famoso Don Quijote con su Dama
Dulcinea (Dulce Ígnea), o el caballero de la Tabla Redonda artúrica, Lancelot con su Dama Ginebra. Y representan, con
su Dama, a las Dos Naturalezas: 3-Guimal y 4-Daleth.
Este Adalid tiene, igual que su pareja 3-Guimal, un cetro terminado en la bola crucífera, que representa al cuerpo
terrestre de donde ambos han surgido: la Materia Prima 2-Beth. Al pie del trono de este personaje, un escudo descansa
en tierra y muestra en él un águila con las alas en reposo –en señal de su naturaleza áptera, no volátil, terrestre y fija–, en
contraste con el águila de su pareja, que muestra las alas levantadas –en señal de vuelo–, en un escudo levantado en una
posición superior, que expresa su naturaleza volátil-elevada. Estas dos águilas son las que aparecen en la Portada del
XPhR B (pág. 200).
Un símbolo esencial de este Arcano, que desaparece en la mayoría de los TARVT dibujados con posterioridad –con
una evidente falta de Sabiduría (HKME), y un orgullo pueril muy a menudo ridículo a la vista del pobre resultado– es
la posición cruzada de las piernas del Adalid. Es este un símbolo de alto magisterio, clave y capital. En magia representa
y se utiliza para cortar la circulación de la energía; aparece representado muchas veces por las tijeras, de igual función.
En griego es el corte (), y éste precisamente es el nombre del padre del Lazarillo de Tormes que se llamaba Tome
González (pág. 210), con un apellido que da la clave del Fuego Secreto; casado con Antona Pérez, ambos molineros y
encargados de “la molienda”. Su hijo 5-Eh, el mercurio primero, Lázaro (LZRVO), significa: el que va o el destinado
“a o hacia el brillo, fuerza, poder”. Y por otro símbolo tenemos al Arcipreste de Hita, o aún Sancho Panza, el escudero
“el leal servidor” (pág. 205).
Sólo en otro Arcano aparece este símbolo del corte (), se trata de 12-Lamed, LBU el Incomodado o
Atormentado, que se tradujo en el medievo por El Colgado (Le Pendu). Este Arcano representa al Paso del Proceso que
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se denomina “Matar al Grifo” o sacrificar al Mercurio Filosófico 11-Kaph, el corte () de la Fuerza (KP), antes de
su Muerte (13-Mem) y su Resurrección en forma de RE-BIS (cosa doble) en 14-Nun. Es, como fácilmente se puede
deducir, el Proceso que sufrió el Cristo, en una Gran Obra Cósmica, más elevada pero paralela a la que lleva a cabo el
alquimista.
A continuación veremos unos ejemplos del cuarto signo-cifra mágico del Libro de Adam (XPhR ADM), que desde
el Paleolítico Superior (Solutrense y Magdaleniense, 20.000 a 10.000 a. J.C.) se mantiene fijo y constante en forma de
triángulo, a través de los milenios, hasta los primeros alfabetos de la Edad de los metales.

El signo-cifra 4-Daleth del Libro de Adam en el Paleolítico Superior

Gruta de Fontarnaud, Gironde.
Plaqueta de hueso,
Musée d’Aquitaine

Cueva de La Pileta,
Málaga

Sala de las Pinturas, Ojo Guareña
(Burgos)

Galería del Sílex, Atapuerca,
Burgos

Pospaleolítico: Epipaleolítico, Mesolítico y Neolítico

Atapuerca (Burgos)
Mesolítico

Abrigo Grande de
Las Viñas (Badajoz)

La Batanera,
Almería

Tajo de las Figuras,
Laguna de la Janda, Cádiz

Minateda, Albacete

En estos ejemplos postpaleolíticos, el 4º signo-cifra del XPhR ADM adopta señales de antropomorfismo del género
masculino. En Atapuerca un hombre con una lanza (marcial), en la Laguna de la Janda y Minateda con piernas, en Las
Viñas, uno con cuernos y otro con falo enhiesto, mientras que en La Batanera aparece con cuernos y falo al mismo
tiempo. De este modo se señala la naturaleza masculina seca, ígnea y sulfurosa del Adalid 4-Daleth, conocido
corrientemente por Emperador.

Piedras grabadas
Lauris, Vaucluse

Cueva de San García,
Santo Domingo de Silos
(Burgos)

Cueva de los Letreros,
Velez Blanco (Almería)

Guijarros grabados
de la gruta de
Puy-de-Lacan, Correze

Inscrip. De Cerdeña
según von Landau

Nuestra Señora del Castillo, Almadén
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Piedra Escrita de Fuencaliente,
Sierra Morena (Ciudad Real)

Estela Decorada.
Las Herencias,
zona de Tartesos

Difusión atlántica hacia América, desde la Península Ibérica

Petroglifo dogón,
África Occidental

Petroglifo de La Silla,
El Elqui (Chile).
Cerca del Complejo
El Molle

Cerámica Diaguita-Inka,
(Chile)

Los petroglifos ibéricos se desplazan a América utilizando la Corriente del Golfo, que en la antigüedad era conocida
por los griegos como “Río Okeanos” (Anexo 481, Vara Megalítica). Los petroglifos ibéricos se extienden hacia el sur
por la costa occidental de Marruecos, Canarias y más al sur por el occidente del África Tropical, rolan con la Corriente
al N.O. hasta la costa norte de Sudamérica y siguen hasta Ecuador. Es la ruta que hicieron más tarde todos los
navegantes posteriores: tartésicos, fenicios, griegos (La Odisea), romanos, templarios, y finalmente Cristóbal Colón (o
quizás Colom), que sabía perfectamente que siguiendo el “Río Okeanos” desde Canarias llegaría a tierra firme al oeste,
así como que para volver debería seguir hacia el Norte con la Corriente y después directo hacia el este, hasta la altura
aproximada de las islas Británicas.
No sólo 4-Dalet está en América, lo que podría ser una coincidencia de conceptos geométricos, sino que como
veremos más adelante muchos otros signos-cifras del Libro de Adam se encuentran allí, procedentes de la Europa
occidental, donde han aparecieron muchos milenios antes.

Peña del Espino, Panel C,
Altos de guenia I,
Lanzarote (Canarias)

Peña Juan del Hierro,
Panel B, Soo,
Lanzarote (Canarias)

Peña de Juan del Hierro,
Panel A, Soo,
Lanzarote (Canarias)

Montaña Tenezar,
Panel D, Tinajo,
Lanzarote (Canarias)

Montaña Tenezar,
Panel E, Tinajo,
Lanzarote (Canarias)
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Vega de Temuime II,
Panel F,
Lanzarote (Canarias)
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El MERCURIO 1º de la Opus Magna
E - Eh-He - (Epsilon griega; E sencilla) - Cinco, quinto/a. 1ª letra simple: Aries, el Carnero.
Este signo tiene el valor fonético de una hache débil, que el hebreo personifica como espíritualiento, y es la exhalación de aire, vocalizada ha, que tiene función gramatical de artículo: el, la,
lo, precediendo en forma de afijo a un sustantivo: EOW (el árbol), EADM (el hombre).
Esta forma de artículo hebreo procede de la Península Ibérica, de donde llegaría junto a los megalitos que cubren
Palestina o aún del mesolítico europeo de raíz uskopirenaica. En la Península aún subsiste en el antiguo idioma usko,
que se ha diversificado en las formas de Galicia y Portugal; se trata del artículo que hoy se escribe latinizado “a” ( A
Coruña), pero que antes de esta latinización era la ha que ha conservado el tradicional hebreo, y que no era el grafismo
“A” de los signos-cifras del Libro de Adam paleolítico, sino el grafismo “E” de la Lluvia-Rocío, vocalizado ha.
Además, en la Península Ibérica tenemos un rastro muy anterior: se trata del vasko procedente directamente del
uskopaleolítico que se hablaba en el Jardín del Edén (GN ODN) de ambos lados de los Pirineos –los montes del
Fuego Nuevo–, fuego que convirtió al Cromañon auriñaciense (38.000 a. J.C.) en el gran artista solutrense (20.000 a.
J.C.) y magdaleniense (15.000 a. J.C.), autor de las grandes obras de Altamira y Lascaux, ligado a la aparición de la Eva
(HVE) mitocondrial, que se transmutó en los Pirineos alrededor del 20.000, a la que los genetistas conocen con el
nombre de Helena, de la que descienden la mayoría de los europeos (47 %). El vasko actual conserva el mismo artículo
ha aunque no como afijo sino como sufijo, latinizado como el gallego en “a” en vez del original usko “E” vocalizado
ha. Ejemplo: ogi (pan); ogi-a (el pan).
La letra 5-Eh-He-Ha es considerada por los qabalistas como femenina, sin duda por la tradición original del
grafismo que representaba a la Lluvia, tradición que se ha perdido. En la época y lugar en que se forma la escritura
cananea-fenicia-hebrea –a mediados del segundo milenio a. J.C.–, queda sólo el concepto de espíritu-aliento, que en la
tradición de la alquimia es el famoso Spiritus Mundi, descrito como un agua mercurial “que no moja las manos”, un
Agua Celeste, que desde el Paleolítico se representa con el grafismo que simboliza a la Lluvia-Rocío.
En la obra El Arte Rupestre en Europa, Herbert Kühn dice: “[...] Un símbolo que aparece con gran frecuencia desde
el Paleolítico y se extiende por toda la tierra, tanto en el arte de los bosquimanos como en los grabados rupestres
americanos, en los de Asia como en los de Egipto, es el símbolo de la lluvia. Son corrientes en todos los pueblos los
dibujos de nubes, que se hacen con un trazo horizontal [...], desde el cual sale la lluvia, representada por pequeños trazos
verticales, que caen hacia el suelo. Este símbolo aparece frecuentemente representado en forma de peine y como tal se
le considera en los estudios de arte rupestre. En realidad se trata siempre de una nube y la lluvia. Entre los indios Pueblo
de América este símbolo todavía se emplea en su culto. En una visita a una aldea india cerca de Taos (Nuevo México),
yo mismo he preguntado a indios entendidos sobre el sentido y significado de este símbolo. Todos ellos estaban de
acuerdo en que representaba a la lluvia, el trazo superior la nube y los verticales la lluvia”.
A la comprobación de Kühn, le falta añadir algo que a éste se le escapa: el primer lugar donde aparece el símbolo es
en el Paleolítico íbero-francés, en los otros lugares del mundo mencionados la aparición es más o menos posterior,
según el recorrido geográfico y temporal de la difusión del símbolo, difusión del XPR ADM que es innegable, a
pesar de que el concepto no sea actualmente del agrado de los arqueólogos.
El símbolo, como Rocío, es UL en hebreo, que da ULE o el carnero Aries (pág. 209). Este Rocío de Aries
primaveral está simbolizado en el actual culto ibérico de La Virgen (2-Beth) del Rocío (5-Eh) de las marismas andaluzas
de Doñana, relacionado con la mitosimbología mesolítica y neolítica, que ya hemos visto en el Anexo 202 b, donde la
pareja Papisa-contenedor y Papa-contenido están representados juntos, en un sujeto simbólico único (Gran Madre de
Gavà o Vaso de Los Millares); la Virgen 2-Beth es la dispensadora del Rocío-Lluvia 5-Eh, que es un agua-fuego o un
aguardiente formado por Dos Naturalezas (3-Guimal-húmeda y 4-Daleth-seca). Este carnero Aries (ULE), que es un
Rocío (UL), o el Disolvente Universal 5-Eh, aparece simbolizado en Escandinavia, mucho antes de la aparición del
cananeo-hebreo-fenicio, reputado como el primer alfabeto.

Tanum, Bohuslän
(Suecia)

El Carnero va acompañado de la Rueda
Solar o letra Teth-U del Libro de Adam
paleolítico. Es la rueda del Carro del Sol que
conduce al astro desde su salida hasta su
puesta y después en su recorrido nocturno,
lo que en otra simbología análoga hace la
Nave del Sol. El Carro y la Nave son la
misma cosa, el vehículo del sol, y este
vehículo hace el Camino del Sol, otro
nombre de la Opus Magna. ¿Y cual es el
vehículo que lleva al sol-azufre-oro en la
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Nave del Sol
Himmelstadlund

Carro del Sol
Disaosen

Obra? Sencillamente el Mercurio o el Agua Disolvente, la quintaesencia 5-Eh-Lluvia-Rocío (UL). Y ahí viene lo
sorprendente: lo que tendría que ser la cabeza del carnero es claramente el signo Lamed (L) del XPhR ADM, con lo que
leído de derecha a izquierda, como posteriormente se hará con el cananeo, aparece la palabra UL (Teth + Lamed).
Esto confirma la existencia de una escritura megalítica consonántica alfabética (aunque fuese un secreto de
iniciados) basada en los signos-cifras del Libro de Adam, anterior al cananeo de Palestina, cananeo-hebreo que por otra
parte sería además de raíz usko-paleolítica. Además sabemos, por los recientes estudios genéticos, que las gentes
escandinavas proceden de la Eva mitocondrial uskopirenaica Helena. Otra confirmación serían los signos de la Sierra
de Alvao portuguesa, aparecidos en la cámara dolménica de Carrazedo, del 4000 a. J.C. (pág. 243), colocados
linealmente en forma de escritura. Esta escritura estaría ligada al rito solar megalítico, que posteriormente se trasladó al
Mediterráneo oriental con los megalitos, originando en Egipto a la famosa Nave de Ra, o del Sol, de igual función que la
nave megalítica.
En el mundo griego (zona meridional mediterránea) se conocía al norte septentrional frío con el nombre de Tule
(ULE). Se tenían noticias incluso de lo que hoy llamamos “sol de medianoche”, en que el sol permanece en el
horizonte sin ocultarse en una cierta época del año. Se quiere interpretar que cuando los griegos hablaban de Tule se
referían a un lugar geográfico muy localizado, como una isla, una ciudad, o un reino concreto; en realidad, según el
carnero representado en Suecia, Tule sería, de un modo amplio, la zona megalítica del frío septentrional, en donde
imperaba el rito del carnero solar (ULE -Toleh), asociado al Carro o la Nave del Sol.
El término UL - ULE, que se personaliza en Palestina con el “carnero-rocío”, y en Escandinavia con “carnero”, y
seguramente también con “rocío”, tiene la raíz usko-pirenaica de tole, palabra que expresa en vasko: a discreción, a
voluntad, cuanto se quiera, en abundancia. Estas palabras adjetivan la cualidad del signo-cifra 5-Eh-Lluvia, en vasko
Euri, es decir: aliento-espíritu celeste (Eh) de agua (Ur). Así la característica de esa Lluvia es tole (en abundancia),
porque esta sustancia alquímica llamada Spiritus Mundi llena al mundo, y en el otro sentido de tole (a discreción, a
voluntad), expresa la agresividad de esa Agua Disolvente e Ígnea, la agresividad del carnero Aries (ULE).
Este Rocío (UL), es el que la pareja del libro alquímico llamado Mutus Liber o Libro Mudo, se afana en recoger al
principio de la Obra, en Aries (ULE). Y este es el aspecto que toma el primer mercurio o el Disolvente Universal, 5Eh, en la operación llamada disolución, o elaboración posterior (en 6-Vau), de este primer mercurio. A esta operación es
a la que se refiere Fulcanelli, en la descripción del Artesón 2 de la primera serie, de la galería del castillo de Dampierresur-Boutonne¹: “Una torre de fortaleza elevada sobre una explanada, coronada de almenas y barbacanas [...] Una
estrecha ventana enrejada y una puerta sólidamente atrancada. El edificio poderoso y osco, recibe de las nubes un
chaparrón que la inscripción describe como una lluvia de oro:
.AVRO.CLAVSA.PATENT.
“El oro abre todas las puertas cerradas [...] Se trata del episodio mitohermético de la fábula de Júpiter (como lluvia
de oro) y Dánae [...] Esta princesa, hija del rey de Argos, Acrisio, fue encerrada en una torre porque un oráculo había
anunciado a su padre que sería muerto por su nieto. Pero Zeus reparó en Dánae y se introdujo en la torre de la virgen
Dánae (2-Beth), en forma de lluvia de oro (5-Eh) [Y cohabitó con ella (6-Vau)]. Así nació Perseo (7-Zain, el
Triunfador). Acrisio mandó encerrar a la madre y al hijo en un cofre que fue arrojado al mar. Arrastrado por las
corrientes y las tempestades hasta la isla de Serifea, unos pescadores lo encontraron y lo llevaron al rey Polidecto que
dio hospitalidad a madre e hijo [...]. Bajo esta hisoria se esconde un importante secreto: el de la elaboración del sujeto
hermético primero (E), y el de la obtención del azufre (7-Zain), primum ens de la Piedra”.
“Dánae representa la materia bruta tal como se extrae de la mina. Es la tierra de los sabios que contiene en sí el
espíritu activo escondido (4-Daleth), el único capaz de realizar los milagros de una sola cosa. Dánae procede del dorio
(tierra) y de (soplo-espíritu) [...] Es una parcela del caos original, un producto de su padre Acrisio, de 
(confusión, desorden) o el caos, rey de Argos, de (bruto, inculto inacabado). Zeus por su parte, señala el cielo, el
aire y el agua (naturaleza húmeda 3-Guimal, de 5-Eh), hasta tal punto que los griegos, para expresar la acción de llover,
decían (Zeus envía lluvia), o más simplemente llueve”.
Así pues, en 5-Eh-Lluvia-Rocío, lo húmedo (de 3-Guimal), aparece como un Agua capaz de penetrar los cuerpos
(disolvente), agua dorada o lluvia de oro, a causa del azufre ígneo escondido, 4-Daleth. Continua Fulcanelli diciendo
que este Disolvente Hermético, tras fermentar en el cuerpo descrito como un barril de encina, toma en la decantación el
aspecto del oro líquido, y sigue: “La unión de Zeus y Dánae indica cómo debe ser aplicado el Disolvente. El cuerpo,
reducido a fino polvo y puesto en digestión con una pequeña cantidad de agua, es a continuación humedecido e irrigado
poco a poco, a medida que se va absorbiendo, técnica esta que los sabios llaman imbibición (6-Vau). Se obtiene una
pasta cada vez más blanda que se vuelve siruposa, oleosa y, por fin, fluida y límpida. Sometida entonces, en ciertas
condiciones, a la acción del fuego, parte de ese licor se coagula en una masa que cae al fondo y que se recoge con cuidado. Es nuestro precioso azufre (7-Zain), el niño recién nacido, el reyecito y nuestro delfín, pez simbólico llamado por
otro nombre echeneis, rémora o piloto (Plinio dice que si se conserva ese pez en sal, su simple proximidad basta para
extraer del pozo más profundo el oro que pueda haber caído en él); es también Perseo () o Pez del Mar Rojo”.
1. Fulcanelli, Las Moradas Fisolosafes (2000). Barcelona: Plaza & Janés.
Dentro del texto hay múltiples referencias a esta obra, las cuales frecuentemente han sido reducidas, eliminando el contenido innecesario para
entender lo que queremos transmitir, y para evitar extendernos demasiado. Las informaciones entre paréntesis son nuestras.
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Esta leyenda mitohermética de la Lluvia de Oro, que nos ha llegado a través de los griegos, hunde sus raíces en la
simbología originaria paleolítica y mesolítica del grafismo 5-Eh-Lluvia del Libro de Adam (XPhR ADM), Libro que
encierra en sus 22 láminas o 22 símbolos mágicos esquemáticos, el proceso completo de la Opus Magna o Gran Obra
Alquímica; Obra que se realiza por los Artesanos sagrados, desde los orígenes solutrenses y magdalenienses de ambos
lados de los Pirineos, y que por lo tanto no puede ser un proceso metalúrgico o químico, sino mágico-espiritualenergético, a la vez muy real y positivo, con efectos físicos (transmutación) . Es lo que se desprende de las palabras de
Fulcanelli, en su comentario a la estatua de la Prudencia de la tumba de Francisco II, en Nantes: “El Disolvente
filosófico, conocido desde la Antigüedad, no ha sido utilizado jamás sino en Alquimia, por manipuladores expertos en la
práctica del truco especial que exige su empleo. Dicen los sabios que la Obra se hace de una cosa única, al contrario de
los químicos y espagiristas que disponen de una colección de ácidos variados, los alquimistas no poseen más que un
sólo agente (5-Eh) que ha recibido gran cantidad de nombres (en el sentido analógico clásico), el último de los cuales
cronológicamente es el de alkaest (pág. 209) [...] Los químicos de los siglos XVII y XVIII, han tenido cada cual su
fórmula particular de reconstruir la composición de licores, simples o complejos, calificados de alkaest [...] El agente
(E) extraído de nuestra Magnesia (2-Beth), toma el aspecto de cuerpo metálico, cargado de espíritus metálicos (los
Siete Espíritus Constructores encerrados en las XPhIRVT EBNIM o 7 espíritus metálicos de los 7 dioses griegos),
aunque propiamente hablando no sea un metal. Es lo que ha animado a los adeptos, para mejor sustraerlo a la avidez de
los ambiciosos, darle todos los nombres posibles de metales (mercurio, saturno-plomo, etc.)”.
El mismo gran adepto, en las reflexiones previas a la descripción de los artesones de Dampierre-sur-Boutonne, dice:
“[...] el espíritu, agente universal (E) constituye, en la realización de la Obra, la principal incógnita cuya determinación
asegura el éxito pleno. Pero aquella, por sobrepasar los límites del entendimiento humano, no puede despejarse más que
por revelación divina. Dios –repiten los sabios– otorga la sabiduría a quién le place y la transmite por el Espíritu Santo,
luz del mundo. Por eso la Ciencia (Hermética) se considera un Don de Dios, otrora reservado a sus ministros, de donde
el nombre de Arte Sacerdotal”.
Por eso es un Arte llevado a cabo por la Papisa-Beth y el Papa-Eh, como ya hemos visto en la anterior descripción del
segundo signo-cifra del Libro de Adam. Son Beth-Eh el Contenedor-Contenido únicos de la Obra, “a los que no es
preciso añadir ninguna otra cosa” y que lo hace algo muy diferente a las pretendidas manipulaciones químicas. Esta
pareja sacralizada en su función son Lugina y Lug (pág. 488) de la antigua mitología del occidente europeo, que como
ya observamos en 2-Beth aparecen frecuentemente en el neolítico de la Península Ibérica, emparejados en un sólo
símbolo (Gavà, Barcelona; Los Millares, Almería; cueva de La Vieja, Albacete).
En la Cruz del principio del Libro 2º o XPR B (págs. 200 a 215), se resume ese Contenedor-Contenido del
siguiente modo: abajo 2-Beth, que la Alquimia llama “el cuerpo”, y que es el Contenedor del Espíritu Universal
–mercurio primero o Agua-Fuego Disolvente (E)– que mana de la Roca-ABN de 2-BIT que lo contiene, cuando ésta
es “golpeada con la vara por tres veces”, y toma el aspecto de una Lluvia o Rocío (E), compuesto de Dos Naturalezas,
que en principio están inmersas de un modo caótico en “el cuerpo” 2-Beth. El carácter de estas naturalezas es: húmedo y
volátil en 3-Guimal, a la izquierda, y seco-ígneo en 4-Daleth, a la derecha. No hay otros materiales en la Gran Obra,
todo está en esa Cruz que esquematiza al Contenedor-Contenido. Sobre esa Cruz, dice Fulcanelli en el apartado
referente a la Chimenea de Fontenay-le-Comte: “En el terreno alquímico, la cruz griega y la de San Andrés [...]
representan, entre los griegos y sus sucesores de la Edad Media, el crisol en fusión que los ceramistas marcaban siempre
con una crucecita (crucibulum), índice de buena fabricación y solidez probadas. Pero los griegos se servían también de
un signo parecido para designar un matraz de tierra [...]. La palabra matraz, empleada en el mismo sentido en el siglo
XIII, viene del griego (matriz), término igualmente usado por los sopladores y aplicado al recipiente secreto que
sirve para la maduración del compuesto”.
Pero aunque el recipiente-contenedor-morada-templo 2-Bet es imprescindible, el contenido o el Honorable
Pontífice E –que es tanto el símbolo de la materia de la Obra, como del operador sacralizado que opera con ella y que ha
sustituido al Mago inicial–, es lo esencial, la única materia que sufre todas las transformaciones y mutaciones, hasta el
producto final. Este Papa del TARVT, cuyo nombre hebreo es EGN (Honorable) y que da EGMVN (dignatario
superior de la Iglesia Romana), es el Venerable Anciano de la Alquimia, del que Fulcanelli dice que es el Anciano del
pórtico occidental de Chartres: “[...] estatua de un anciano de gran tamaño, coronado y aureolado [...] vestido con el
amplio manto del filósofo. Con la mano derecha sostiene una cítara (se llama a la Alquimia Arte de música) y eleva con
la izquierda una redoma de tripa hinchada como la calabaza de los peregrinos a Santiago (se llama al mercurio
“peregrino” y “viajero”). En pie entre las gradas de un trono, pisotea a dos monstruos (3-Guimal y 4-Daleth, las 2
naturalezas) [...] uno de los cuales está provisto de alas y patas de pájaro (naturaleza volátil). Estos monstruos
representan los cuerpos brutos cuya descomposición y acoplamiento bajo otra forma de carácter volátil, proporcionan
esa sustancia secreta que llamamos mercurio que basta por sí sola para realizar la Obra entera”.
Esta propiedad, del Contenedor-Contenido está simbolizado en la Cruz griega de las páginas 200 a 215, que por
rotación cerrada, “sin que intervenga ninguna otra cosa”, realiza toda la Obra, que se especifica en la pág. 211 y que ya
se ha comentado en 2-Beth, con la Portada del Libro 2º (XPhR B). Es la que comenta Fulcanelli, en el Artesón 1 de la
tercera serie, de la galería del castillo de Dampierre-sur-Boutonne: “Situada en su armazón, medio oculta en el
mollejón, una muela de arenisca sólo aguarda al afilador para ponerse en acción [...]. El epígrafe de este tema [...] parece
no presentar ninguna relación con él:
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.DISCIPVLVS.POTIOR.MAGISTRO.
¿Es superior el discípulo al maestro?”. La imagen tiene otro sentido claramente esotérico: “La muela es uno de los
emblemas filosóficos encargados de expresar el Disolvente Hermético o ese primer mercurio (5-Eh) sin el cual es del
todo inútil emprender ni esperar nada provechoso. Él es nuestra única materia [...] Y aunque este primitivo sujeto no
presente las cualidades ni las potencias del (posterior) Mercurio Filosófico (11-Kaph), posee, sin embargo, todo cuanto
es preciso para convertirse en él [...]. Los hermetistas han escogido la muela [...] como signo del sujeto de la Obra [...].
Las muelas tienen una forma circular, y el círculo es el signo de nuestro Disolvente (Ouroboros), así como el de todos
los cuerpos susceptibles de evolucionar por rotación ígnea [...]. De esta manera el mercurio se indica en tres láminas del
Art du Potier de Cyprian Piccolpassi [...]. Una muela de molino a veces movida por un mulo (= muela), por un
esclavo (5-Eh, nuestro siervo), o un personaje vestido como un príncipe (el reyezuelo 7-Zain, obtenido de la molienda)
[...]. El Disolvente actúa como la muela sobre el grano o la arenisca sobre el acero: los divide, los aguza [...] los
acidifica, toma una virtud cáustica y se vuelve más penetrante de lo que era antes [...]. En la Edad Media se servían del
verbo acuar para expresar la operación que da al Disolvente sus propiedades incisivas, y acuar proviene del latín acuo
(aguzar, afilar, convertir en cortante y penetrante) [...]. El que aguza y hace girar la muela (ese afilador ausente de
Dampierre), es el azufre activo (4-Daleth, una de las Dos Naturalezas componentes de 5-Eh).”
Recordemos a los molinos que eran gigantes del Quijote, al bíblico Goliat (de GLIE = crómlech, megalito circular),
o a los padres de Lázaro de Tormes que eran molineros, que hemos visto en el Anexo 202 d.
Esta naturaleza sulfurosa y activa, componente de E, es mencionada también por el gran adepto cuando se refiere al
palacete de Lisieux: “Salamandra, jeroglífico del Fuego Secreto (4-Daleth)”, “agente propio” inmerso en el mercurio
primero (5-Eh) [...] “Dice Filaleteo: es el que hace en primer lugar girar el eje y mover la rueda (la muela) [...].
Salamandra, en latín, viene de sal y mandra (esta última es: establo, cavidad de roca, soledad, eremitorio) [...]. En
griego está formada de (agitación), empleado, sin duda por (agua agitada) y
de igual sentido que en latín (pág. 211) [...]. La sal, espíritu o fuego nace en un establo, o en una gruta (2-Beth)
[...]. Así acostado en la paja de su cuna de Betlehem (BITLHM = casa-morada del pan-alimento), ¿no es acaso Jesús el
Nuevo Sol que trae la Luz al mundo? ¿No es Dios mismo bajo su envoltura carnal y perecedera? ¿Quién ha dicho, pues:
«Yo soy el Espíritu y la Vida y he venido a prender fuego a las cosas»? Este fuego [...] es el azufre escondido (4-Daleth,
componente de 5-Eh), que en el curso de la operación jamás se pone de manifiesto ni se hace sensible a nuestros ojos
[...], pero por invisible que sea, no es una abstracción. [...] Sabemos aislarlo y extraerlo [...] por un medio oculto y bajo el
aspecto de un polvo seco (7-Zain) que, en tal estado, se vuelve algo impropio y sin efecto en el Arte [...]. Ese Azufre se
une con facilidad al mercurio de los minerales (a lo húmedo: 8-Het, el mercurio segundo) [...]. Filaleteo asegura que se
encuentra escondido en el vientre de Aries (ULE el carnero, que también es un Rocío UL) [...]. Como una luz celeste
difusa en las tinieblas del cuerpo (mercurial) [...]. La Salamandra se encuentra también en la claraboya [...] entre dos
dragones (3-Guimal y 4-Daleth) [...], uno áptero (, sin alas, D, primer estado del azufre) y el otro crisóptero
(, de alas doradas), en referencia a la naturaleza psicofísica de los frutos del Jardín de Hespera, frutos que
el sabio no disfruta hasta el poniente () de una larga y penosa labor.”
En este Jardín de las Vírgenes Hespérides, que fue la Península Ibérica, el dragón Lug 5-Eh (en China el dragón Lung
que se saca en primavera para celebrar la vitalización de la Naturaleza) custodiaba las manzanas de oro, que el sabio
obtiene al final de la Obra. Igualmente, en esta tierra de del extremo occidente –a la que los egipcios se
referían como el Amenti (occidente) y como el país de las hermosas montañas del Oeste–, se custodiaba el esquema
total de la Obra, en 22 signos-cifras mágicos, que los sabios de Iberia sabían como emplear, en un proceso de
transmutación psico-físico, como lo adjetiva Fulcanelli. Proceso conocido por el ADM (Hombre), ya en el Jardín del
Edén (GN ODN), extendido a ambos lados de los Pirineos (los montes del Fuego Nuevo), en unos orígenes en que hay
que desechar, con toda evidencia, en procesos metalúrgicos y mucho menos químicos. Otra cosa es, como también
menciona Fulcanelli, que la Piedra Filosofal psicofísica, una vez obtenida, pueda emplearse en procedimientos
metalúrgicos, químicos, médicos, etc.
A este dragón Lug (E), se refiere el gran adepto en el Artesón 4 de la séptima serie, de la galería de Dampierre-surBoutonne: “Cerca del árbol de los frutos de oro, un dragón robusto y rechoncho (de ancha panza, pág. 205), ejerce su
vigilancia del Jardín de las Hespérides. La filacteria lleva grabada esta inscripción:
.AB.INSOMNI.NON.CVSTODITA.DRACONE.
Fuera del dragón insomne, las cosas no están custodiadas. El mito del dragón, que además de las Hespérides,
custodiaba el legendario Vellocino de Oro (piel dorada del carnero ULE) [...] es el jeroglífico de la materia bruta con la
cual debe comenzar la Obra (mercurio primero E) [...]. El dragón pasa por no dormir jamás [...]. Su nombre en griego
(drakhon)procede de (ver, mirar y, por extensión, vivir), palabra próxima a (que
duerme con los ojos abiertos) [...]. Esto transmite la idea de una actividad intensa, de una vitalidad perpetua y latente
(también, que el alquimista no puede descuidarse ni un instante en este paso de proceso) [...]. Los mitólogos le llaman
Ladón, que puede asimilarse al griego (estar escondido, desconocido, ignorado), como la materia de los filósofos
[...]. Su fealdad reconocida, su ferocidad y su singular poder vital [...] se corresponden a las propiedades y facultades del
sujeto (alquímico) [...]. Tiene la epidermis escamosa (de su madre la Materia Prima 2-Beth) [...]. Su cualidad volátil está
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traducida en alas membranosas (de su naturaleza de 3-Guimel) [...]. Cuando se le ataca vomita fuego y humo (de su
naturaleza de 4-Daleth) [...]. Su cuerpo acaba en cola de serpiente [...]. Los poetas lo han hecho nacer de Tifaón y de
Equidna; es el término poético de o (el Tifón egipcio) y significa: llenar de humo, alumbrar,
(naturaleza ígnea y seca, D); no es más que la víbora (naturaleza húmeda, G) [...]. Los filósofos afirman que no
es posible conseguir nada fuera del sujeto [...], del primer cuerpo, parcela del caos original (2-Beth), llamado mercurio
común (5-Eh) [...], que está prisionero en una prisión tan fuerte (2-Beth) que la misma Naturaleza no sería capaz de
liberarlo si el Arte industrioso no le facilitara los medios.”
Este Arte de arrancar al Dragón de su prisión, simbolizado comúnmente con golpear la Roca (2-Beth) por tres veces,
para que mane el agua (5-Eh-Lluvia), se describe en el Artesón 8 de la sexta serie, de Dampierre:
“En él se ve a un joven Gladiador, casi un niño, esforzándose en destruir con grandes estocadas una colmena llena de
panales de miel, y de la cual ha retirado la tapadera. Dos palabras componen la enseña:
MELITVS.GLADIVS
“La espada melosa. Esta acción extraña de adolescente fogoso y violento que libra batalla a las abejas, como Don
Quijote a los molinos. Es la traducción simbólica de nuestro primer trabajo, variante del tema de golpear la Roca (2Beth). Fulcanelli da otros ejemplos literarios: Moisés golpea por tres veces la roca de Horeb (HRB = sequedad, aridez;
asolado, abandonado, agotado); Rea golpeó con su cetro la montaña Arcadia, que se abrió en dos (Dos Naturalezas, Gy
D) y el Agua (5-Eh) manó de ella; el milagro del monte Díndimo (“gemelos”, en griego) que dejó escapar su agua; y
Atalanta, para apagar su sed, hizo brotar una fuente golpeando con su jabalina una Roca. “La juventud del personaje
(del Artesón), expresa la simpleza que hay que saber observar a lo largo de toda la Obra”. El termino gladiador, sigue
Fulcanelli (en griego solo; combatir) significa, sin ninguna duda, que el Artista debe
trabajar o combatir sólo con la materia [...]. En cuanto a la colmena, en francés ruche, nos dice, se hace derivar de roche,
o sea roca. Al golpear la colmena la convierte en una masa informe, en un verdadero revoltijo (en francés meli-melo
–pág. 209). “Se trata aquí del segundo caos (5-Eh) resultado del combate primitivo [...] que contiene miel () como
un agua viscosa y glutinosa [...] siempre dispuesta a derramarse (). Al golpear la roca-colmena (2-Beth), que es
nuestra Materia Prima, con la espada mágica del fuego secreto (D), se produce el derrame de esa Agua (5-Eh-Lluvia)
que encierra en su seno [...] así el sujeto de los sabios es una agua congelada (o retenida en suspenso) y por eso se la
llama Pegaso (, de , agua congelada) el caballo que hizo brotar de una coz la fuente de Hipocrene, y
también es fuente [...]. La colmena se halla a menudo en las decoraciones herméticas, está en el techo del palacio
Lallemant y entre los paneles de la estufa alquímica de Winterthur [...] Ocupa una de las viñetas del juego de la Oca.”
Con respecto a este primer trabajo –que proporciona el Agua celeste, dulce como la miel, y que lleva a cabo el
gladiador ()–, Eugene Canseliet, en el Prólogo a Las Moradas Filosofales, nos ofrece una divisa a la que
hay que prestar mucha atención; se trata de una mezcla de latín y griego, que dice:
TRANSIT IN 
Indica que la obra transcurre o transita, desde un primer término (Eros) hasta un segundo término (Eris = lucha a
mano armada, rivalidad, emulación).
También referente al Meli-Melo, la colmena (ruche) y las abejas, es de destacar la leyenda de las Hamadríades
( que nos llega a través de los griegos. Eran las Hamadríades una especie de Lamia (Laime, Lamine,
Lamne) o ser femenino luminoso e ígneo, volátil, que habitaban las encinas (griego=driades; celta=drud). Así pue el
nombre original sería Lamadríades, del vasko Lamia (ser mitológico femenino, volátil e ígneo), que a su vez procede de
Lama (Llama). La vida de las Lamadríades dependía enteramente de la vida de la encina que habitaban y, estando una
de estas encinas en peligro de derrumbarse, las Lamias pidieron a Reco (Reko), que pasaba por allí, que en vista a las
grietas y fisuras (arrakala en vasko) de la base de la encina, intentase levantar-alzar-izar (irakor) la encina,
apuntalándola y fijándola. Reko accede, y una vez concluido el trabajo las Lamadriades, en agradecimiento, le
conceden la realización de un deseo, y Reko deslumbrado por la belleza de las Lamias les pide sus favores sexuales.
Pero éstas no están por devaneos inconsistentes, y dicen que sólo accederán si Reko se aviene a firmar un contrato
conyugal en el que les prometa fidelidad de por vida. Reko, acuciado por el deseo ante las ígneas féminas, accede sin
pensárselo mucho, aceptando en el contrato la presencia de una abeja que perpetuamente vigilará sus pasos. Pero, con el
tiempo, una vez saciados sus deseos, Reco pierde interés y demuestra que en el fondo es un tramposo-ventajista
(arrakero) y, aprovechando un despiste de la abeja, se procura solaz con las Lamias de otra encina. Cuando finalmente
la abeja lo descubre, le pica en los ojos y le deja ciego.
Así el castellano abeja queda relacionado con el vasko ojo (begi) de donde proviene también vigilar, además del
catalán vegi (vea, mire, observe). Mientras que igualmente las acciones que realiza Reco (Reko), en vasko están
relacionadas con su nombre. La leyenda (según Ribero Meneses) ha dejado infinidad de rastros en la Península Ibérica,
de donde sin duda procede; quizás el más singular sea Madrid, que se quiere hacer proceder del Madroño, pero que
realmente procede de la encina y las Amadriades. Recordemos que uno de sus barrios más típicos es Rekoletos, lo que
relaciona a la ciudad con la leyenda, que se ve igualmente reflejada en su provincia, donde se da un gran despliegue de
topónimos relacionados con ella: Colmenarejo (colmena de Reko), Colmenar Viejo, Colmenar del Arroyo, Colmenar
de Oreja, El Encinar de los Reyes, Driebe (Driades), Val de Abejas y Cerro Encinar. En el Pirineo aragonés, lindando
con Francia, hay dos peñas Madrid, en las cercanías: el Pic de l’Abeille (3029 m), Monte Picada (de “abeja”, 2598 m),
Tossal de l’Abella (1544 m). En torno a la sierra de Tesla, en Burgos: Madrid de las Caderechas, Hozabejas, Ojeda
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(de Ojo), Rucandio. En Soria junto a Madruedano: río Abejón, río Rejas (o Madre), La Colmenilla. Además de los
lugares Reco: Regumiel (Reco y Miel), Recuerda (el contrato firmado), Rejas, Mosarejos, Casarejos, y Quintanarejo.
En Sierra Morena junto a Liébana (LBNE, luna, en hebreo): Cerro del Madriscal, junto a la aldea de Réculo y los
arroyos del Encinarejo (encina de Reko) y Colmenarejo (colmena de Reko); junto al monte Encina Alta, amplia nómina
de Reko y Colmenar.
La leyenda pues, nacida en la Península Ibérica, y muy anterior a los griegos, cuya mitología además está llena de
sucesos que transcurren en esas tierras occidentales (recordemos a Hércules), estaría urdida por los antiguos adeptos,
que guardaban el Proceso de la Gran Obra, codificado en los 22 signos de Adam, que procedentes del Paleolítico, llenan
las cuevas y abrigos rocosos de la Península.
El primer elemento de las Lamandriades a tener en cuenta, es la encina (driades - drud), elemento que reconocidamente es el tema alquímico de la Materia Prima en la mina, antes de empezar el trabajo. Es la Roca (Roche) o la
Colmena (Ruche), que el gladiador del Artesón de Dampierre golpea con la espada, para liberar su contenido, el MeliMelo, el agua ígnea o el Spiritus Mundi (E). En la leyenda ibérica este espíritu son unas Lamias o Llamas que son unos
seres femeninos luminosos (de luz astral o psíquica), volátiles, dulces como la miel, y bellos como Eros (); se trata
sin duda alguna, de un símbolo de esa agua ígnea 5-Eh, o nuestro sujeto mercurial, obtenido después de la abertura de
la Materia Prima 2-Beth. El alquimista debe llegar a un pacto sagrado e íntimo con este agente imponderable que
representan las Lamias, que de ningún modo se puede pervertir, so pena de graves perjuicios para el transgresor, de los
cuales su símbolo es la ceguera que impedirá todo avance provechoso en la Obra. Reko es la imagen del transgresor
tramposo (arrakero), que los adeptos desde la más remota antigüedad han querido dejar como advertencia. La abeja es
la Natura seca y la miel la Natura húmeda, ambas mezcladas en el Meli-Melo o las ardientes y bellas Lamias, que
habitan “el cuerpo” de la encina. Es pues la abeja la parte sulfurosa, seca e ígnea, la raíz del Oro, la encargada del
castigo, porque esa parte simboliza la contención y sobriedad (pág. 20) que exigen a Reko las Lamadriades, y que éste
es incapaz de guardar.
Esta Naturaleza restrictiva y sobria (Seca), que es 4-Daleth, dispone de un ígneo aguijón, que es como el estoque o la
lanza del Adalid (DBR), el nombre original hebreo del 4º Arcano del TARVT. Y este nombre como raíz significa
“palabra-voz de mando” que da DBRE (mandamiento, precepto), lo que Reko es incapaz de cumplir, de donde se
forma DBVRE (abeja), la cual está encargada de castigar el incumplimiento del precepto impuesto por las Lamias a
Reko. El hebreo también nos confirma que la abeja representa a la Naturaleza Seca, porque MDBR es “sequedad,
desierto”.

Los Ligures o el Pueblo de Lug
Por los enlaces semánticos hebreos que hemos visto, podemos deducir un origen ibérico-megalítico de su mundo
mítico-cultural, igual que ocurre con el griego, porque la leyenda de las Lamandriades es ibérica y muy anterior,
trasladada, con seguridad, a toda la zona megalítica a partir del 5000 a. J.C.
A la llegada de los celtas goidels (galos), aproximadamente en el 2000 a. J.C., el pueblo Ligur megalítico es
arrinconado poco a poco hasta la zona catalanoprovenzal del golfo de León, antiguamente el “Mar Ligur”, y hoy “Costa
de la Luz”, porque Lug el mercurio primero 5-Eh, a pesar de ser una materia oscura (), tiene el brillo () de la
Luz. Este golfo de Lug, a la llegada de las legiones romanas de César, se latinizó como León, igual que se hizo con la
ciudad de Lyon, cuyo nombre antiguo era Lug-Dunum; es lo mismo que ocurrió con la ciudad española de León, que fue
un “lugar deLug” igual que la Lugo gallega.
Antes de los celtas, los autores antiguos tenían la noción muy precisa de que el pueblo de Lug había habitado todo el
occidente atlántico: Península Ibérica, Francia, llanuras y bosques de Gemania, riberas y bosques del Mar del Norte,
Albión o Islas Británicas con Irlanda, y también, Córcega, Sicilia y otras islas del Mediterráneo. Fueron los
constructores de los megalitos. Hércules en su visita al extremo occidente tuvo que enfrentarse a ellos.
Además de la mencionada León, en la Península Ibérica, en la misma altura del “Camino de Santiago”, existen Lugo,
en un extremo y en el otro Logroño como lugares Lug. Los antiguos autores llamaban a las marismas de la desembocadura del Guadalquivir “Lago Ligur” y aunque la arabización borró los topónimos de la mitad sur del territorio, Portugal
aún hoy se conoce como Lusitania o Lugitania (tierra de Lug), a no ser que se refiera a tierra de Lusina o Lugina 2-Beth,
la pareja de Lug 5-Eh –la Gran Madre, la Papisa pareja del Papa–, que como hemos visto se representaban muy
frecuentemente juntos en la Península como Contenedor/Contenido.
En Francia L. Charpentier reporta en un espacio de unos 40 km cuyo centro es Chartres, los lugares Lug: Luce,
Luisant, Loches, Luçon, Saint Loup, Luplante, Montligeon, Ludon (como veremos = London), Lolon, Logron (=
Logroño), Lutz-en-Dunois, Lon-en-Beauce. En el centro de este dominio Lug, el río Loir. Este mismo topónimo fluvial
aparece en otros ríos franceses, el principal el Loira (Lig-ara, o aguas de Lug), o también el Allier (Al-lig-ara).
Alrededor del dominio, ausencia total del topónimo Lug. Otro dominio del dios, se encuentra alrededor de Lugasson, en
Entre-deux-Mers, entre el río Garona y el Dordoña, en Aquitania: Luchey, Lugaignac, Louilley, Lignan, Luneau,
Liasse, tres localizaciones Le Luc, La Luce, Lusseau, Ladaux, Liron, Le Petit Luc, Louplac, Loubens, Langón, Bois du
Luc. En los dos dominios Lug mencionados hay abundantes megalitos. Tenemos además, junto a Francia, Luik en
Bélgica, Lokeren en Flandes; Leiden en Holanda; y Lieguity en Silesia.
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Estos topónimos han persistido a pesar de que los galos (celtas) se apoderaron de los dominio ligures, de sus campos
de cultivo, de sus fuentes, de sus bosques sagrados de encinas (drud) y de sus sabios (Druidas), y conservaron todo este
patrimonio cultural que ellos en principio no tenían. Muy cerca y en la misma época, en el norte de Italia, tenemos otro
vestigio de los sabios de Lug, que los celtas adoptan como druidas porque realizaban sus ritos en los bosques de
encinas, se trata de los sabios-jefes etruscos, de raíz uskopirenaica, llamados Lucumones,es decir, hombres de Lug.
Las sagas irlandesas nos confirman la información de que los druidas eran precélticos, nos dicen que procedían de los
Thuata de Danan, tribu-pueblo de Danan o de la Diosa Madre 2-Beth, la Dánae que hemos visto en el Artesón de
Dampierre, que el pelasgo-griego conserva como  (tierra); es también Santa Ana (la madre de la madre),
representada negra en el centro de las ojivas alargadas de la “Puerta de los Iniciados” de Chartres. Este concepto de
pueblo-tribu (Thuata) ligur, lo volvemos a encontrar, cuando César pregunta a los galos cual es su Dios; Thuata teos,
responden éstos, queriendo decir “nuestro dios (teos) es el del pueblo-tribu (thuata)” es decir, es el totem del pueblo, el
alma de nuestra raza, lo que no se ajusta bien al concepto de dios romano. Así pues los romanos latinizan la respuesta
que ha quedado como que el dios de los galos era Teutatés.
Con respecto a ese “dios del pueblo” galo, que conserva el sentido anterior megalítico de “pueblo de Lug”, para los
ligures habrá que decir que es un sentido muy sujeto al lugar concreto que ocupa el pueblo, así por ejemplo la ciudad
galaica de Lugo es el “lugar de Lug” y de su pueblo, o simplemente el “Lugar”, con lo que el nombre del dios podría
proceder de la palabra uskopaleolítica o vaska leku, de la que procede el castellano lugar. Relacionadas con leku/lugar,
tenemos también en vasko: lugame (lugar feraz, tierra fértil), lugorri (lugar en barbecho, tierra baldía), lugin (él que
cultiva un lugar, labrador), lugintza (cultivar un lugar, labranza).
La cultura megalítica ligur era llamada por los griegos “filosofía natural”, basada en el conocimiento intuitivo y
analógico de la naturaleza, que no puede negarse a los ingenieros de los megalitos ni a sus predecesores, los artistas de
Altamira y Lascaux. El archidruida Diviaticus, amigo de Julio César, y que fue huésped del hermano de Cicerón, se
divertía preanunciando a los romanos acontecimientos que iban a ocurrir; sería lo que hoy diríamos un “gran psíquico”.
Los ligures estaban reputados de ser grandes marinos y pescadores. Es de notar que “ligur” se compone de dos términos: Lug y Ur, siendo este último agua en vasko, ¿Lug del Agua? ¿pueblo de Lug de las aguas atlánticas? Hay que tener
presente que este pueblo vivió, en sus inicios, la progresiva invasión del agua oceánica en todo el territorio del Mar del
Norte y del Canal de la Mancha –tierra seca que unía a las islas Británicas con el Continente–, debido a la gran acumulación de hielo en la era glaciar que hizo bajar el nivel del mar a una cota 130 m. inferior a la actual. Al terminar la glaciación, en el 10.000 a. J.C., los hielos se fueron fundiendo y el mar subiendo lentamente. Cada dos o tres generaciones las
gentes postpaleolíticas que se habían extendido por estas llanuras podían apreciar el fenómeno que seguramente
interpretaban como “hundimiento de tierras”, y los nietos perdían tierras que sus abuelos habían disfrutado.
En el 6700 a. J.C. (-106 m) la subida de las aguas separa a Irlanda de Inglaterra, así en Irlanda no hay serpientes
porque ya que en esta fecha aún había grandes masas de hielo en las dos islas que impedían que éstas llegasen desde el
continente; al separarse Irlanda en una fecha tan temprana quedó libre de esa especie zoológica. Las serpientes pasaron
después a Inglaterra cuando esta quedó libre de hielos estando aún unida al continente. Sin embargo la leyenda quiere
que fuese San Patricio, patrón de Irlanda, el exterminador de las serpientes de la isla, mientras ésta última es accesible
aún desde el continente. El Mar Báltico era tierra firme, casi cubierta de hielo, sólo con algunos lagos, que son las fosas
de más de 100 m. del mar actual. Los ríos que hoy desembocan en el Báltico continuaban entre el hielo hasta el estrecho
de Skagerrat, en la región de lo que hoy es el Mar del Norte.
En el 6000 a. J.C. el mar (-100 m) ha invadido el golfo de Vizcaya y el paso de Calais; el Canal de la Mancha era un
golfo abierto al oeste, aunque Inglaterra seguía unida al Continente, por Bélgica. Alrededor de esta fecha empieza
realmente la era Megalítica. Hay que tener en cuenta que en el 7000 a. J.C. ya se colocaban en Stonehenge postes de
marcación de observación de alineaciones astronómicas.
Entre el 5800 y el 5500 a. J.C. se alcanza la máxima velocidad de subida de las aguas (cota del nivel de -40 a -20 m.);
comienza a inundarse el Mar del Norte. Inglaterra sigue unida aún al continente por Holanda, aunque la totalidad del
Canal de la Mancha es engullido por las aguas. En medio de lo que hoy es el Mar del Norte, a 250 km de Holanda, una
amplia meseta se había convertido en una isla de 300 km de S.O. a N.E., con una anchura de entre 60 y 120 km, y que
hoy se conoce como el Dogger Bank; según Jean Deruelle esta isla sería la famosa Atlántida. Hay dudas entre los
geólogos sobre la fecha en que el Atlántico cubrió el Dogger Bank, pero sí parece que la única explicación plausible
sobre el mito de la Atlántida debe buscarse en la civilización atlántica de los megalitos. En estas fechas Córcega,
Cerdeña y Sicilia se separan del continente y se convierten en islas, mientras la mitad norte del Mar Adriático
desaparece también rápidamente bajo el agua. Creta y muchas islas del Egeo se separan progresivamente del
continente. El Golfo Pérsico, que había sido un valle por donde discurrían el Eufrates y el Tigris, ha quedado inundado
en su totalidad. El agua del Mediterráneo, por los Dardanelos y el Bósforo, se precipita con fuerza hacia el lago Ponto
Euxino, hoy el Mar Negro, y lo que era un lago de agua dulce se convierte en un mar de agua salada, unido al
Mediterráneo. Según las investigaciones de Willian Ryan y Walter Pitman, profesores del Lomont Doherty Earth
Observatory, la fuerza de la catarata que se precipitó hacia el Ponto Euxino fue 400 veces superior a la del Niagara, y la
inundación se completó sólo en unas semanas, durante las cuales el nivel del lago interior aumentó más de 120 m, la
fauna de agua dulce murió, y los habitantes de las orillas del lago huyeron, unos al oeste, a lo largo del valle del Danubio,
otros hacia el interior de Asia, al Tibet, y otros hacia Mesopotamia. La catástrofe pudo originar la leyenda del Diluvio.
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En el 5000 a. J.C., con el nivel a -10 m., Inglaterra es ya una isla. Alrededor de esta fecha la arqueología, con el C14,
tiene datadas las construcciones megalíticas más antiguas que se conocen: son en la Bretaña francesa y se trata del
Túmulo de Kerkado (4800 a. J.C.), y del gran menhir de Locmariaquer (4700 a. J.C.) hoy día derribado y roto en 4
trozos; tenía 21 m de alto y 5 de ancho, pesaba 347 toneladas y su superficie fue alisada en toda su extensión. El nombre
de Lug está relacionado con ese Gran Menhir de Lugmariaquer. Es evidente que por su complejidad y grandiosidad,
estas obras requieren de otras menos evolucionadas que les sirvan de precedente para desarrollar la técnica de corte y
transporte de esas enormes masas, pero esos precedentes pueden estar fácilmente bajo el mar, ese mar con el que este
pueblo atlántico de Lug ha estado luchando durante varios siglos, y esa lucha con el mar, sin duda, les acució a construir
embarcaciones para trasladarse a tierras que progresivamente habían quedado aisladas, y a las que sus antepasados iban
a pie enjuto. Hoy día sabemos del transporte por mar de algunas de las grandes piedras de Stonehenge, así como del
transporte de ganado bovino, por lo que no podía tratarse de canoas o rústicas balsas.
Una característica importante de ese pueblo del dios Lug fue un arma muy difícil de manejar, que requería una gran
coordinación de movimientos y que admiraba a los antiguos grecorromanos: el tiro con honda. Cuentan que un grupo de
honderos apostados al paso de una bandada de aves migratorias eran capaces de cobrar una pieza por cada piedra
lanzada. Así cuando Platón, en su descripción del ejercito atlante, se recrea largamente en los honderos que lo componían, está confirmando la única explicación válida –según los datos arqueológicos y geológicos actuales–, que apunta
claramente a que el mito de la Atlántida –evidentemente ninguna civilización superior, aunque sí la más avanzada en la
época– procede de la civilización megalítica, que aún sin ciudades disfrutaba de la suficiente técnica –tanto arquitectónica como geométrica y astronómica–, adquirida con esfuerzo y despierta inteligencia, a partir de la tradición
paleolítica y mesolítica del occidente europeo, y que en el 5º milenio a. J.C. nadie más disponía. Con lo que seguiría
siendo cierto que todas las civilizaciones posteriores deben elementos esenciales a esa cultura atlántica megalítica.
A partir del 5000 a. J.C. el pueblo de Lug, acuciado por la pérdida de tierras sumergidas, se lanza a recorrer el mundo
en grupos de naves de variable importancia. En el 4000 entra en el Mediterráneo siguiendo la cornisa africada hacia
Egipto y Libia, y de allí a Palestina –donde hay un gran despliegue de megalitos–, y a zonas del Mar Rojo, Mesopotamia
y la costa oeste de la India. Una base para esa expansión es Gades (Cádiz), en la Andalucía atlántica, que Platón pone
bajo el gobierno de un hijo del rey atlante, y otra importantísima es la pequeña isla de Gozo, en el sur de Malta, con
importantes construcciones megalíticas, en el 3500 a. J.C.
En Palestina encontramos el arma característica del pueblo de Lug, manejada hábilmente por David el hebreo (`iber OBR), igual que también la manejaban aún los honderos íbéricos (iber), que acompañaron a Aníbal a través de los
Alpes hasta Roma. Y acaso ¿no serían los OBRI –ibri– o hebreos descendientes del pueblo de Lug megalítico, que
disponía de los 22 signos del Adam paleolítico, los cuales se convertirán en las letras hebreas en el 1500 a. J.C.?

5-Eh-Lluvia como el dios Lug de los Ligures megalíticos
Las mayores referencias sobre LuG nos llegan por las leyendas irlandesas. El dios era señor indiscutible de todas las
artes y oficios, tanto de paz como de guerra. Se le denominaba Samhildanach, literalmente politécnico; era el obrero
universal: herrero, carpintero, constructor, poeta, arpista, atleta, historiador, brujo o mago y alquimista. Esta gran
habilidad y destreza del gran Artífice-Pontífice LuG, procede directamente del Mago 1-Aleph (Anexo 202 a), que fue,
al iniciar la Obra, el Verbo o el LoGos griego, que le proporciona su gran capacidad LóGica, su habilidad y destreza en
LiGar o relacionar un concepto con otro.
Tenía Lug una lanza mágica, que iba por sí sola al objetivo. Su arco era el arco iris, y poseía una honda mágica
relacionada con la Vía Láctea, que en irlandés se llama Cadena de Lug. Tenía en su poder un Caldero con una pócima
alquímica que curaba a enfermos y heridos, además de lo más sorprendente: ¡resucitaba a los muertos! Se trata pues del
Elixir alquímico de la Eterna Juventud, y todas las cualidades del dios megalítico lo señalan como el Gran ArtíficePontífice 5-Eh, o el dios que mucho después fue Hermes-Mercurio. Hemos visto como la palabra Ligur puede
relacionarse con la habilidad marinera de ese pueblo, pero Lug-Ur es, más concretamente, el Agua (Ur en vasko) de
Luges decir 5-Eh-Lluvia (E), el gran Disolvente Universal, el Aguardiente, el Agua Ígnea, el Agua Dorada o Lluvia de
oro. Lug es el dios de la lluvia y la tempestad, es el que hace brillar la Luz (en griego: –luke– es brillo), porque el
primer mercurio 5-Eh contiene en su seno el brillo del Oro. Con respecto a esa Luz escondida, está la atribución radical
del dios, que nos dicen las leyendas que “enseñó a los hombres a encender el fuego”.
En la Escandinavia megalítica Lug es Loke, el ingenioso o astuto, de la raíz usko-paleolítica luki (zorro), que da
lukikeria (astucia), prueba de que el usko-pirenaico se extendió hasta el Báltico, de lo cual además podemos extraer la
conclusión de la extrema antigüedad de conceptos que utilizamos hoy en día: zorro = astucia. Esta astucia y habilidad de
Lug está ligada a la sustancia imponderable que maneja, el misterioso primer mercurio o, por otro nombre, el
Disolvente, en el manejo del cual hay que desplegar una “gran habilidad de manos”, según palabras de los antiguos
maestros herméticos. En Irlanda se llamaba a Lug Lahm-fhada, es decir, “larga mano o largos brazos” que encontramos
también en Gales como “mano hábil” para su dios Lleu o Llew, derivado de Lug, que transformado igualmente en Lludd
dio su nombre a London , donde en la colina de Ludgate, en la City, se levanta la Catedral de San Pablo, seguramente
sobre un antiguo templo de Lug.
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Lug posee una lechuza llamada Glauco, con ojos de adivina, y el animal totémico del dios es el cuervo (en ligur: Lug
o Lu) que aparece en el escudo de la ciudad de Lyon (Lug-Dunum). El Cuervo es en alquimia un nombre dado a la
Nigredo o putrefacción, que ocurre por primera vez en el proceso del mercurio primero en la elaboración del azufre. En
Nuestra Señora de París tradicionalmente se considera que el Cuervo indica el lugar en donde se esconde la Piedra
Filosofal, porque a raíz de la primera Nigredo se produce el primer azufre (7-Zain), la semilla del Oro, llamado precisamente (Cuervo), al que Artefio llama Perro del Korasán. Pero es que Lug 5-Eh es el padre del héroe irlandés
Kúchulainn (Perro de Kulann), el cual cuando se encolerizaba emanaba de su cuerpo un calor intensísimo, y aún en su
estado normal obligaba a quién le contemplaba a entornar los ojos o hasta cerrarlos, debido a su intenso brillo. Era pues,
ese héroe, el Reyezuelo alquímico 7-Zain, el Triunfador, hijo de 5-Eh-Lluvia, el Agua del Ligur (Lug-Ur).
En la Galia el único dios romano aceptado fue Mercurio, porque era el único que con sus atribuciones de inventor de
todas las artes, protector de rutas y viajeros, y todopoderoso en cuestiones de negocios o intercambios comerciales,
podía asimilarse al antiguo Lug megalítico que los galos celtas habían convertido en propio en todas las Galias, bajo 20
apelativos diferentes, uno de los cuales era el Dumias –del templo de Puy de Dome–, o el Cernunos con cuernos de
ciervo –el cervus/servus fugitivus de la alquimia (ciervo o siervo fugitivo), que es un apelativo del mercurio primero o el
Agua Celeste 5-Eh-Lluvia-Rocío. Ciervo que ya hemos visto en el vaso campaniforme de Los Millares y en la pintura
de la Cueva de la Vieja ( el Anexo 202 b), y que un poco más adelante explicaremos en este apartado de 5-Eh-Lluvia.
En Irlanda se celebraba la gran fiesta Lugnasad de la siega, el 1 de Agosto.

El símbolo E del Proceso como el Papa, el Honorable (EGN) del TARVT
El dibujo nos muestra al Honorable (EGN) –el que “opera con honor” en la tradición hebrea–, que recoge las
esencias de la enseñanza megalítica, que procede directamente de la Tradición Primigenia y Perenne occidental. Este
Artífice que “opera con honor” y que había sido el Lug megalítico, con sus sacerdotes los Druidas megalíticos y
posteriormente célticos, y los Lucumones etruskos, será el Sumo Sacerdote que en la tradición griega era el Hierofante,
y que en la primitiva Roma era el Pontífice, el encargado de las enseñanzas de los sabios antiguos, como por ejemplo de
fijar el calendario y trazar correctamente la curva de los puentes, con seguridad una copia más o menos buena de los
antiguos Lucumones etruscos, los hombres de Lug. Este nombre de Pontífice será adoptado por el cristianismo, que así
deja constancia de su pertenencia a la Tradición Primigenia y Perenne, y de ahí proviene el título de El Papa, para este
Arcano del TARVT catalano-provenzal, cristianizado en el medievo, conocido hoy como “de Marsella”. Podemos
llamarle pues el Honorable Artífice-Pontífice, enlazando el sentido original de “acción de honor” con el artífice
alquímico y la “Obra sacerdotal” que realiza.
El Papa (5-Eh) tiene sometidos a sus pies dos ministros (Dos Naturalezas), que se han puesto a su servicio como
resultado del primer trabajo llevado a cabo por El Mago, consistente en golpear la Roca (2-Beth) por tres veces –como
Moisés en el desierto–, para hacer manar el agua mercurial compuesta de las Dos Naturalezas. Esta acción se describe a
su vez con poner una Vara entre Dos Serpientes furiosas que se muerden con saña y conseguir que queden enroscadas en
equilibrio a lo largo de ésta (Caduceo de Mercurio). Como premio a este trabajo bien realizado, el Mago tiene el honor
de poder llamarse Honorable Artífice-Pontífice. Como señal honorífica de este primer trabajo, la vara-báculo del Papa
está cruzada con tres trazos que forman una triple cruz. Uno de los ministros sometidos como “fieles servidores” –el
situado frente a la mano derecha del Papa–, tiene en su mano derecha “La Piedra”, como atributo filosofal del Fuego
Secreto, la naturaleza sulfurosa de cualidad seca y petrificante. El trono del Papa también tiene Dos Columnas: Jakim y
Boaz, columnas del Templo de Salomón, queriendo insistir en estas Dos Naturalezas de lo húmedo y de lo seco, que son
las dos cualidades de esta sustancia primera –la única de la Obra–, y del Contenido, que forma un todo inseparable con
su pareja La Papisa –el Contenedor, el Athanor o el crisol. Y todo el Proceso de la Obra, los 22 Arcanos Mayores del
TARVT, son simples transformaciones, mutaciones, o manipulaciones que tienen por único sujeto al ContenedorContenido, al que se insiste “no es preciso añadir ninguna otra cosa”.

El grafismo 5-Eh-He-Lluvia-Rocío (E) en el Paleolítico Superior

Pech-Merle
(Dordoña)

El Castillo
(Santander)

Marsoulas
(Alto Garona)

Lascaux
(Dordoña)

El segundo signo de Lascaux, está trazado sobre la crin del “caballito chino”, realmente una yegua preñada, en señal
propiciatoria de la especie equina, llevada a cabo por la Lluvia regeneradora que contiene o representa al Spiritus
Mundi. Ver dibujo completo en el Anexo 76 a.
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Cueva de La Pileta (Málaga)

Galería del Sílex, Atapuerca, Ibeas de Juarros (Burgos)

Sala de las Pinturas,
Ojo Guareña, (Burgos)

Cueva de La Pileta (Málaga)

En lámina de marfil. La Madeleine,
Dordogne (Magdaleniense)

Gruta de Lorthet
Hautes-Pyrénées.
Inscripción en asta de reno

En lámpara de piedra calcárea.
La Madeleine, Dordogne
(Magdaleniense)

En asta de reno magdaleniense.
Gruta de Lorthet,
Hautes-Pyrénées

Estos signos del Libro de Adam del Solutrense-Magdaleniense (20.000 a 10.000 a. J.C.), son los más antiguos
conocidos, y ofrecen una particularidad a tener en cuenta (en algunos de ellos): se trata de la aparición, en su trazado, de
cinco chorros de lluvia, en consonancia con el lugar ocupado en el Proceso de la Obra, además de que en ésta se conoce a
la sustancia representada (Lluvia) como la quintaesencia. Se objetará por algunos la casualidad, pero sabemos que ésta
no tiene cabida en la Obra ni en sus símbolos. Los signos así trazados (El Castillo, Marsoulas y La Pileta), denotan a un
iniciado perfecto para esa Lluvia-Rocío, que es una quintaesencia, sin que esto invalide otros grafismos con más o
menos trazos descendentes. Este trazado perfecto se repetirá más adelante como en las cinco gotas sobre el ciervo
neolítico de la cueva de La Vieja albaceteña (202 b). Otro trazado que persistirá en nuestra letra “E” es el del grafismo
más esquemático posible de tres chorros-gotas, como vemos a continuación en el aziliense, y que nos llegará hasta la
actualidad a través de las escrituras de la Edad de los Metales; dos trazos descendentes se confundirían con el grafismo
Phe o Pe “P”, además que para simbolizar la pluralidad de los chorros de lluvia el número mínimo es el tres, dos es dual
y no podría representar a la pluralidad.
Otra particularidad, en los dos últimos signos reseñados, es una forma de hombre con un antebrazo alzado y otro
bajado; es un signo muy semejante al que se emplea para 5-Eh en el primer alfabeto reconocido oficialmente, el
sinaítico-protopalestino o cananeo-fenicio-hebreo, sólo que ahí se pintan los dos antebrazos alzados (ver página 247),
en la que además del signo representado hay que tener en cuenta a otros muy semejantes al signo paleolítico del Jardín
del Edén de ambos lados de los Pirineos.

5-Eh-Lluvia (E) en el Epipaleolítico de la cultura de Mas d’Azil (9500 a 7000 a. J.C.)

En todos los guijarros de Mas d’Azil, el símbolo de la Lluvia aparece con los tres trazos mínimos posibles, sin duda
para aprovechar el escaso espacio del guijarro; en ellos, además, frecuentemente ya aparece nuestra “E” en forma
vertical, como posteriormente seguirá en las escrituras de la Época de los Metales. Esta transformación se hace común a
partir del Epipaleolítico, donde domina la cultura de Mas d’Azil, que se extiende desde un núcleo del norte de los Pirineos hacia occidente por toda la cornisa cantábrica hasta Asturias, y al este por la mitad sur de Francia hasta las estribaciones alpinas y lo que más tarde será Etruria, en el norte de Italia. La forma vertical del signo 5-Eh aparece ya en el
Paleolítico francés, como vemos arriba, en La Madeleine y en Lorthet (Magdaleniense), y posteriormente, como veremos seguidamente, pasa al Mesolítico y Neolítico –en el norte de los Pirineos–, donde por otra parte no se da el desarrollo de la pintura rupestre postpaleolítica de la zona al sur de los Pirineos. En la Península Ibérica, al sur de los Pirineos y de la cordillera cantábrica, se pasa del Paleolítico al Epipaleolítico con sus característicos microlitos de sílex y
herramientas asociadas, sin rastro de los guijarros azilienses, pero con los mismos signos pintandos en cuevas, en lo que
se llama Arte Esquemático Negro (o subterráneo), y más tarde, con gran profusión, en abrigos rocosos al aire libre. Así
los signos paleolíticos del Libro de Adam están presentes por doquier, en su forma paleolítica original, como veremos
en el signo E, siempre en forma de Lluvia, sin la modernización vertical que ha sufrido en el norte de los Pirineos.
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5-Eh-Lluvia (E) en el Postpaleolítico (Mesolítico y Neolítico) de la Península Ibérica

La Pileta, Málaga

Minateda,
Albacete (Murcia)

Cueva de La Graja,
Jimena, Jaén

Tajo de las Figuras,
Laguna de la Janda, Cádiz

Cimbara, Aldeaquemada

Cueva Murcielaguina,
Atapuerca (Burgos)

El Mirador

El Gabal (Almería)

Abrigo I del Puerto de
Las Gradas (Ciudad Real)

Tenemos en este punto la forma perfecta del signo 5-Eh-Lluvia, con cinco trazos descendentes, igual que hemos visto
en el Paleolítico Superior, por tanto el grafismo que alcanza la perfección de la Quintaesencia alquímica y que señala su
número de orden no es tan minoritario como en un principio cabría esperar.
El último signo de Las Gradas es claramente una mano, muy obvia la asociación por los cinco dedos; pero es que
además ya hemos visto como al gran Artífice-Pontífice 5-Eh Lug se le llama “mano hábil”.
Cuando el signo se traslada a América, como ya veremos, conservará rastros de esa misma idea; por ejemplo, en el
calendario de veinte días (tonalpohualli azteca), el día atl –literalmente agua o lluvia–, está representado por una mano;
y el Chilam Balam de Chumayel dice de este día: “ [...] sucedió que tomó agua y mojó la tierra. Y labró el cuerpo del
hombre” Y esta agua que moja la tierra, en forma de lluvia, es lo que hemos visto con la Lluvia de Oro que cae sobre
Dánae (tierra) en el Artesón de Dampierre, empezando ahí la formación del Hombre, de un hombre en transmutación,
de un Hijo del Hombre de naturaleza crística. Ahí en este punto del Proceso, como también hemos visto cuando se habla
de la Salamandra, es cuando nace ese Hijo del Hombre en la cueva de Belén. En esa cueva es donde se agita el fuego
secreto, el Artífice-Pontífice en sus primeros trabajos que exigen una gran “habilidad de manos” en el manejo de la
primera sustancia, el cual debe adquirir una unidad radical con esa sustancia, de forma que no haya diferencia entre la
“hábil mano” del Artista y la sustancia acuosa (Lluvia) que maneja.
En otro contexto, pero que aquí puede ser oportuno mencionar, habrá que observar que la molécula de Agua está
compuesta por cinco grupos radicales H2O unidos en forma de pirámide. Y recordemos que la pentalfa o el pentágono
estrellado tradicionalmente siempre ha representado al hombre (estrella de la bandera de los Estados Unidos y de la
antigua Unión Soviética).

Tajo de las Figuras,
Laguna de la Janda, Cádiz

Canchal Cabras Pintadas,
Las Batuecas (Salamanca)

Cueva de los Letreros,
Almería

El Mirador

Cueva del Cristo, Las Batuecas (Salamanca)

La Piedra Escrita de Fuencaliente, Ciudad Real
< Cueva del Mediodía del Arabí. Yecla, Murcia

Cantos de la Visera, Monte Arab (Yecla).
Zona izquierda del Abrigo II

Aunque en principio la pintura
parezca diferir mucho del grafismo
clásico, no es así: las ondulaciones
de arriba son las nubes los tres
trazos verticales son la lluvia.

Mallada II

Estos grafismos, que hay multitud en la Península Ibérica, hacen referencia al concepto mágico-alquímico de Lluvia,
sin la perfección de los signos que se ciñen al quinto lugar de orden, 5-Eh, con cinco trazos verticales. No obstante, la
referencia simbólica a la Lluvia-Rocío es la misma, y deberán ser considerados la forma normal, la forma perfecta está
por encima de la norma, es lo que diríamos “rizar el rizo”.
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A la derecha el signo mesolítico E de Atapuerca, habitada
por el género Homo desde hace
más de un millón de años.
La forma a la izquierda del concepto alquímico Lluvia-Rocío supera todo lo previsible, y es de
una precisión descriptiva sólo comparable con la Gran Madre (Papisa) del Anexo 202 b, del
Abrigo Superior de Las Moriscas del Helechal, en Badajoz, con las Dos Serpientes de las Dos
Naturalezas.
Sabemos que las Dos Naturalezas (Gy D), que en principio están inmersas de forma caótica en
la Gran Madre 2-Bet, en 5-Eh, el mercurio primero, aparecen ya en un principio de ordenamiento enroscadas alrededor del Caduceo (pág. 204). En la figura del Estrecho de Santonge,
las Dos Naturalezas aparecen en forma de dos astros, sin duda el Sol y la Luna, lo seco y lo
húmedo, constituyentes de 5-Eh y manejados en hábil equilibrio por el Artífice o Pontífice Lug
(El
Papa). Este Artífice alquímico está asimilado en un sólo concepto junto a la sustancia que
Estrecho de Santonge,
Almería
maneja: el Agua celeste, que es un agua ígnea (Luna-Sol) que “no moja las manos” y que aparece
representada por el signo perfecto de la Lluvia-Rocío 5-Eh, con cinco trazos verticales. Esta insistencia de los antiguos
en esa asimilación entre Artífice y sustancia debe ser entendida con hábil perspicacia, porque está en la línea correcta
para la identificación de esa materia imponderable, que es el Disolvente Universal, conocido también por la
Quintaesencia.
La figura de la derecha se encuentra en la Cabecera del Barranco
del Mortero, en el Parque Cultural del Río Martín, en Alarcón
(Teruel). El parque tiene también otros enclaves rupestres, como:
Cerro Feliu, y Abrigo del Tío Garroso.
Por los materiales encontrados, el yacimiento estuvo habitado
durante el Epipaleolítico y hasta el Neolítico, que es la época
definida como Postpaleolítico (9500 a 3000 a. J.C.), justo antes de
la Edad de los Metales.
La pintura ofrece, en su parte inferior izquierda, un curioso signo
5-Eh-Lluvia, en su forma perfecta, con cinco trazos descendentes.
Lo que es extremamente curioso es la forma de la nube, que muestra
toda la apariencia de un OVNI. La nube-OVNI deja un rastro que
parece salir de una especie de depósitos celestes que contendrían el
agua que deja caer como Lluvia-5-Eh. De estos tres depósitos, el
primero y el segundo parecen contener una sustancia más tenue,
representada por trazos separados, mientras que el tercero y el de
más bajo está representado lleno de la misma pintura del signo 5Eh. Esta idea de señalar a lo celeste con tres compartimentos, de los que el tercero contiene una sustancia más espesa, la
encontramos ya en la nube de Lascaux (octava página de este Anexo) sobre el mal llamado “Caballito chino”, también
con tres compartimentos, con uno de los trazos separadores medio borrado y que a veces no se representa. Se trata de los
famosos Mundos o Ámbitos (OVLM) de los que nos habla la Qab·balah, pero ya conocidos con anterioridad por los
egipcios (pág. 129), y la Tradición Primigenia y Perenne (Anexo 136 a). Cuatro Ámbitos de los que tres son celestes y
uno terrestre, representado este último por la nube-lluvia en el mundo físico, representada en la pintura turolense. Así
que la pintura nos confirma también lo que dice la Alquimia: la Lluvia-5-Eh es un agua ígnea celeste “que no moja las
manos” y que “tampoco las quema”, una sustancia imponderable y psicofísica (en palabras de Fulcanelli).
Para las reflexiones que pueden hacerse sobre el “OVNI” veremos más adelante las estelas grabadas tartésicas.

Signos 5-Eh mesolíticos y neolíticos al norte y al este de los Pirineos

Cuevas d’Ambrosi Inscripción en la Guijarro de Schoppach, Inscrip. en Escocia Grutas de Petit-Morin Runas, entre el
Beaume-de-Venise, Roche du Trupt, Luxenburgo
sur de Alemania
en la escultura de la
Newton-Stone,
Vaucluse
y norte de Italia
Vosgos
cuenca del río Dee Dama de Coizard

Saint-Marcel,
Indre

Los signos que parecen adoptar la forma de la “F” latina nos dan, en los últimos grafismos, la pista de su procedencia:
se trata de la cuerna del ciervo que entre el sur de Alemania y el norte de Italia dará origen, en el primer milenio a. J.C., a
la primera letra del alfabeto rúnico Fehu –en su lengua germánica (pág. 257)–, letra que simbolizará al ganado. Esta
derivación de 5-Eh-Lluvia en ganado y más concretamente en ciervo, la vemos a continuación en la Península Ibérica.
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Conversión del signo 5-Eh-Lluvia (E), en ganado, más concretamente en Ciervo

Cueva de La Pileta, Benzoján (Málaga). Paleolítico Superior

Una cualidad de la lluvia –de la que el ADM
(Hombre) toma conciencia desde sus orígenes de ser
inteligente, con el sentido de simbolización gráfica– es
la del poder vitalizador y generador que ejerce sobre la
naturaleza, haciendo crecer la hierba con la que se
alimentarán los animales que caza. Así se establece el
vínculo: Lluvia > ganado abundante.
En la cueva ibérica de La Pileta, del Solutrense o
anterior, aparece un rito de propiciación en que la lluvia
cae en un abundante chaparrón sobre un animal de trazo
muy primitivo pero reconocible, con sus cuatro patas y
un largo cuello. El mismo esquema aparece en la cueva
de Lascaux de la Dordoña francesa, de un período
posterior, el Magdaleniense: se trata del signo 5-EhLluvia que está situado sobre la cabeza del “Caballito
Chino”, que en realidad es una yegua preñada (ver
primera página de este Anexo, o dibujo completo en el
Anexo 76 a-1); es otro ritual propiciatorio.

Esta asociación de lluvia-ganado, en el Postpaleolítico de la Península Ibérica frecuentemente aparece convertida en
un sólo símbolo, en el que el signo 5-Eh-Lluvia adopta los rasgos del animal. No se trata de representaciones de simples
animales sino de una integración de los dos conceptos lluvia-animal, conservando muchos de estos grafismos los cinco
trazos verticales del signo 5-Eh-Lluvia en vez de las cuatro patas del animal. Encontramos ejemplos de este concepto en
Pedrajas (Soria), Los Letreros (Almería), Las Cabras Pintadas (Salamanca), y en El Gabal (Almería), este último con
una clara cabeza de caballo y cinco patas con sus cascos, que evidentemente quiere representar otra cosa, la Lluvia. Con
el signo normal de la Lluvia con múltiples trazos descendentes, que tampoco pueden confundirse con las patas del
animal, tenemos muchos ejemplos, como los de Peña Piñera (León), o Fuencaliente (Ciudad Real).
El primer grafismo de Los Letreros (Almería) es una representación de la pluralidad del ganado, también con múltiples trazos descendentes y dos cabezas y una cola, o quizás tres cabezas, sobresaliendo por sobre una multitud de patas.

Peña Piñera, margen Río Cúa,
Vega de Espinareda, Sésamo (León).

Piedra Escrita de Fuencaliente,
(Ciudad Real)

Canchal de las Cabras Pintadas
Las Batuecas (Salananca)

Cueva de La Graja, Jimena, Jaén.

Ciervos de Calapatá, Teruel.

Cueva de Los Letreros,Velez Blanco
(Almería).

Valma de
la Coma

Prado de Santa María, Pedrajas (Soria).

Covacho
del Pallón

Balma dels Vilars

El Gabal (Almería)

Este símbolo unificado de Lluvia-ganado acaba centrándose en el Ciervo, porque es el animal que en el
Postpaleolítico sustituye a los rebaños de renos que después de la glaciación han emigrado al norte de Europa. Vemos
unos ejemplos de este Ciervo en Los Letreros (Almería), Calapatá (Teruel), y Las Cabras Pintadas (Salamanca). Es el
Ciervo de la cueva de La Vieja de Albacete (Anexo 202 b, Beth) que aún conserva el detalle de las cinco gotas de Lluvia.
Más adelante, en la Edad de los Metales, la simple imagen del Ciervo representará a 5-Eh, como en Los Millares y en la
cerámica Campaniforme que se extenderá por toda Europa. Es el Cernunos con cuernos de ciervo de los celtas, que ha
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sustituido al Lug megalítico ligur (Lug-Ur = agua de Lug), que es el mismo desplazamiento ocurrido con el agua de
lluvia > ciervo. Pero este desplazamiento simbólico de un objeto a otro no varía a la sustancia simbolizada, a la que el
hebreo llama espíritu-aliento, la metafísica medieval Spiritus Mundi, o la Alquimia de la misma época Agua Celeste,
agua-ígnea, Lluvia de Oro, o Disolvente Universal. En suma, el mercurio primero, al que además, siguiendo a la
milenaria Tradición Primigenia y Perenne, se llama cervus fugitivus o ciervo fugitivo, expresión que se mezcla con el
“siervo fugitivo”, porque este ciervo huidizo y oculto es nuestro “fiel servidor” que pasará por todas las purificaciones
(laveures) necesarias para convertirse en nuestro Oro.
El grabado alquímico adjunto, lleva la siguiente leyenda:
“Hay dos animales en el bosque, un ciervo grande y robusto,
y un unicornio. Los dos están ocultos en el bosque y feliz
será el hombre que los encuentre. Dicen los maestros que
aquí y en todos los lugares, estos animales van errantes por
los bosques ¿comprendes que el bosque es una cosa única?
El bosque recibe el nombre de cuerpo (2-Beth) y en verdad
que el unicornio es el Espíritu (4-Dalet) y el ciervo es el
Alma (3-Guimal) de este cuerpo. Hay que conducirlos de
nuevo al bosque y conseguir que permanezcan unidos (en
5-Eh)”.
Es decir, una vez arrancadas y reconocidas las Dos Naturalezas (Gy D) del cuerpo (2-Beth), hay que guardarlas de
nuevo en este cuerpo (el bosque), que es el Contenedor 2Beth (Sacerdotisa) y ahí, en forma de Contenido, mantenerlas unidas en 5-Eh (Hierofante) en la forma del
Caduceo de la página 204. Volvemos así al concepto del par
sagrado Papisa-Papa “al que no es preciso añadir ninguna
otra cosa”, lo cual tenían muy presente los antiguos.
Este par sagrado –Papa-Papisa– lo hemos visto representado en un único objeto: la Gran Madre de Gavà, en
Barcelona (Anexo 202 b, Beth), que es una figurilla en cerámica negra (la Madre Negra 3-BINE/2-Beth), que tiene
como boca al símbolo 5-Eh-Lluvia, en su forma normal de un trazo horizontal como nube y múltiples trazos verticales
cayendo como lluvia, que la Alquimia llama Spiritus Mundi, y que los hebreos conocen como espíritu-aliento, y ¿que
mejor lugar para representar este aliento-hálito que la boca?
Quizás convendrá insistir que este mercurio primero 5-Eh tiene el aspecto de un “agua que no moja las manos”,
aspecto que proviene de la naturaleza mercurial húmeda (G), de ahí que tanto Eh como Guimal tengan a la Lluvia o al
Ciervo como símbolo, mientras que la naturaleza sulfurosa seca (D) está en 5-Eh presente pero completamente oculta.
así el apelativo de mercurio-ciervo que se da a 5-Eh es por el aspecto superficial que le presta 3-Guimal, mientras que en
realidad 5-Eh es un mercurio-azufre en una unión que deberá fijarse progresivamente, a lo largo del Proceso de la Obra.
Hemos mencionado al Cernunos con cuernos de ciervo, del primer milenio a. J.C., que los celtas galos tenían como
una advocación del Lug megalítico, y que aparece por primera vez como Ciervo en la Península Ibérica, en las dos
formas de lluvia-ganado, representando ambas a 5-Eh.
Los celtas centroeuropeos, entre el sur de Alemania y el norte de Italia, crean lo que hoy conocemos por “runas” (pág.
257), partiendo de la milenaria tradición de los signos del Libro de Adam paleolítico, vigentes en todo el Mesolítico y
Neolítico de la Península Ibérica. No obstante, a diferencia de los galos –posiblemente por estar alejados de la Tradición
occidental–, y desconociendo que ganado y lluvia son el mismo símbolo, toman al ganado (Fehu, cuyo signo procede
claramente de la cuerna del Ciervo) y a la lluvia (Uruz, que tanto en anglosajón como en escandinavo es Ur, = Agua en
vasko) como dos símbolos diferentes, a los que convierten en las dos primeras letras de su alfabeto: el “Futhark”.
(nombre que procede de sus seis primeras letras). El más trágico error del Futhark es la más completa y anárquica
mezcla de sus signos, deshaciendo el riguroso orden que seguía el XPR ADM, como pauta del Proceso de la Opus
Magna. Además de desdoblar en dos la letra 5-Eh, también convierte en dos el signo 13-Mem-Agua –en Ehwaz y
Mannaz–, con lo cual se convierte en un alfabeto de 24 signos, restándole así las sorprendentes cualidades matemáticas
de este sorprendente conjunto de 22 signos, cualidades que se muestran a lo largo de toda la CARTOGRAFÍA, sobre
todo en los libros 2º y 3º.
A pesar de todos estos procesos de aumento de entropía o caída en el caos del conjunto, el Futhark nos ha rendido un
inestimable servicio, ya que es una de las fuentes que nos han hecho llegar el concepto de que cada letra tiene una
simbología mágico-metafísica concreta. La otra tradición que hace lo mismo es la hebrea, con los signos del Libro de
Adam. Confrontados los signos análogos, uno por uno, prescindiendo de su orden, ambas informaciones coinciden
plenamente y por tanto se refuerzan mutuamente. Las runas así empleadas, para la prospección de “lo que es, lo que ha
sido y lo que será”, tienen su eficacia. Evidentemente tienen limitada su eficacia a este campo, quedando fuera de sus
posibilidades cualquier especulación metafísica o alquímica, dado el caos imperante en su orden. Más aún, una vez
vista su procedencia del XPR ADM paleolítico, será prudente volver a su original orden y número y dejar al Futatk
descansar respetuosamente en paz.
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Curiosos símbolos de 5-Eh-He-Lluvia
en las estelas grabadas de la zona de Tartesos (TRSIS - TRShISh)

Fuente de Cantos

Esparragosa
de los Lares

Ervidel II

Torrejón
de Rubio II

Guadalmez

Esta especial forma del signo de la Lluvia (E), que los arqueólogos clásicos dicen equivocadamente que es un peine,
está grabada en las estelas tartésicas (1300 a 700 a. J.C.). Por lo general, en las estelas, aparece representado el guerrerojefe con sus armas: el carro de guerra, la espada, la lanza y su escudo redondo característico, con una hendidura en la
parte superior en media luna que le sirve de mirilla mientras se protege en el combate. Junto a las armas pueden aparecer
otros grabados, entre ellos hay estos signos, que algunos interpretan como peine y espejo, aunque no encaje muy bien
con la imagen esencial de aguerrida virilidad que quiere transmitir la estela.
Por los ejemplos adjuntos vemos claramente que la intención no es representar ningún peine, sino que es un símbolo
análogo a infinidad de otros que aparecen desde el Paleolítico por toda la Península, análogo a éstos pero tampoco igual.
Lo que es la nube en el signo normal de Lluvia 5-Eh, en las estelas adopta una curiosa forma, que hoy estamos tentados
de calificar como OVNI (objeto volante no identificado), objeto que con la misma forma aparece en algunas cuevas
francocantábrias del Paleolítico, aunque sin el añadido tartésico, de los trazos descendentes.
¿Que puede significar? Ante todo habrá que especificar que las siglas con que se califica a estos objetos o a este
fenómeno se refieren, en su primera parte de “Objeto Volante”, a que aunque pueden posarse en el suelo, su naturaleza
es volátil, celeste –se desplazan volando–, pero que también puede aparecer o desaparecer súbitamente. La segunda
parte de las siglas “No Identificado” quiere decir exactamente esto: “no se sabe lo que es”, y hay que ser muy cuidadoso
con esta especificación. Aún aceptando la idea generalizada de E.T. (Extraterrestre), su sentido último se nos escapa,
porque en vez de tener un carácter puramente físico, como se acepta, podría tener un carácter espiritual-mágicoenergético, pudiendo relacionarse con lo que se relata en los textos hindúes, donde aparecen unos vehículos a los que se
llama Vimanas (relacionados con “manas”, la energía mental), que son los vehículos de los dioses, que se desplazan por
el poder del mercurio, según los textos.
Y aquí abrimos otra puerta que nos obliga a interrogarnos: ¿que es el mercurio? No parece que los dioses vayan a
utilizar el metal vulgar “que venden los comerciantes” (expresión de Fulcanelli) en un vehículo relacionado con la
energía psico-mental. Sin embargo en este punto entramos plenamente en el concepto alquímico de mercurio, que no
olvidemos que en principio era un dios o una cosa etérea no material –en el sentir de todos los antiguos–, algo que en
Alquimia es un “agua que no moja las manos”, que lleva disuelto en forma invisible un “fuego secreto que no quema las
manos” y que toma la semejanza analógica de la Lluvia, descrita desde el Paleolítico con el signo gráfico E.
Así que el vehículo-lluvia representado en la zona tartésica tenga la forma del signo 5-Eh, del mercurio primero
alquímico, no tendría nada de extraño en un concepto mental-espiritual (Manas) en el que sólo hay que atreverse a
entrar, porque la puerta no está cerrada, somos nosotros mismos los que nos la cerramos.

Expansión hacia América del signo 5-Eh-Lluvia

Serranías del sur del estado
de Goiás, Brasil (8000 a. J:C.)

Grapevine Canyon,
Nevada

Cerámica Diaguita-Inka,
(Chile)

Colección Carlo Crespi,
Cuenca (Ecuador)

Coso Range, California

California, cerca de
Santa Bárbara
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Petroglifo de La Silla,
El Elqui (Chile).
Cerca Complejo El Molle

El signo 5-Eh-Lluvia de la página anterior, desde el occidente europeo se traslada a América en época muy temprana,
seguramente en el 18.000 a. J.C., cuando la glaciación está en su apogeo y Europa central queda helada y desierta,
manteniéndose sólo un grupo humano a ambos lados de los Pirineos, en toda la Península Ibérica y la mitad sur de
Francia. Este grupo de Cromañones, descendientes de la primera Eva mitocondrial europea (Úrsula, 43.000 a. J.C.)
llevaba allí casi 20 milenios, hasta que surgirá por mutación –en los Pirineos– la segunda Eva europea (Helena), que
progresará en este lugar aislado por la glaciación (el Jardín del Edén - GN ODN), y originará la revolución del
solutrense-magdaleniense con las cuevas-santuario pintadas, los renovados útiles de caza, los grafismos de expresión
metafísico-mágicos y los primeros huesos grabados con calendarios lunares y solares. Con este grupo aislado empieza
–en el solutrense– la talla de sílex, que se caracteriza por la prodigiosa punta de lanza llamada “hoja de laurel”, tan
esbelta, fina y penetrante que no tiene nada que envidiar al metal. Pues bien, entre el 15.000 y el 13.000 a. J.C., en
Norteamérica y posteriormente más al sur, empiezan a encontrarse unas puntas semejantes (punta Clovis) para las que
no hay antecedentes líticos que muestren una evolución de la técnica, necesaria antes de llegar a tal perfección. Estudios
recientes las hace gemelas de la “hoja de Laurel” europea. La explicación estaría precisamente en el estadio de máxima
glaciación, cuando las grandes masas heladas llegaban a la altura de las Islas Británicas, y el Atlántico, en esta latitud,
hasta América del Norte, estaría tachonado completamente de grandes bancos helados, cubiertos con seguridad de
focas, pingüinos, leones marinos y similares. No es de extrañar que el hombre franco-cantábrico se sintiese atraído por
esta inmensa despensa y algunos grupos desarrollasen una vida semejante a la esquimal; cualquier cosa que hiciese un
esquimal del siglo XVIII podía hacerla el hombre paleolítico, y quizás toda la técnica de los esquimales provenga de
esta época lejana. Así llegaría el Cromañón europeo a América, no sólo con la punta Clovis (Hoja de Laurel), sino con
otros elementos culturales como los signos del Libro de Adam (no sólo con el signo Lluvia aquí tratado sino, como
veremos, con los otros signos del XPR ADM).
En la época megalítica hubo, con seguridad, otros grupos de emigrantes, éxodos marítimos de población debidos a la
inundación progresiva del Canal de la Mancha y del Mar del Norte. Estos emigrantes utilizaron otra ruta: la de la
“Corriente del Golfo”, la misma que utilizó Colón en su viaje (Anexo 481, Tres Tablas). Esta emigración es la que se
conservó en infinidad de leyendas sobre los hombres blancos y con abundantes barbas, que contribuyeron a crear las
civilizaciones surgidas a partir del 3000 a. J.C.

Relieve primitivo olmeca
(1200 a. J.C.), Chalcacingo.
Representa unas nubes de las que
cae la lluvia sobre el germen
de una planta, seguramente maíz

Vaso zapoteca de jade
esculpido como Tlaloc,
el dios de la lluvia,
la cual cae de su boca

El dios Maya, Tlaloc;
representa a la lluvia (Quiauitl).
En la boca puede verse el
antiguo símbolo de la nube
de la que cae la lluvia

Es muy significativa la relación del signo Lluvia centroamericano con la boca. Recordemos a la Gran Madre de las
minas de galería de Gavà (Barcelona), las más antiguas de Europa, en la que el signo 5-Eh-Lluvia representa la boca de
la Madre 2-Beth, analogía entre el aliento-hálito de 5-Eh y la boca, lo cual es otro indicio del trasvase de información
entre la Península Ibérica y América.

Diseños de la lluvia de los indios Pueblo; el primero
con nubes de tormenta de las que sale un rayo, el segundo
con una nube ondulada debajo del cielo triangular
con escaleras “para subir”. En los dos símbolos los
trazos verticales son la lluvia

Símbolo de los indios Hopi de USA.
El chamán lo pintaba para provocar
la lluvia
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Símbolo huichol
de la lluvia

Desplazamiento hacia el Mediterráneo Oriental del signo 5-Eh-Lluvia
El signo en el borde de un plato circular, que los
arqueólogos siguen empeñados en que es un peine, es
claramente la Lluvia, ya que vemos que éste, en la parte
inferior, se reúne en el signo del Agua estancada, en lago,
río o mar (13-Mem).
Es de destacar que el signo proviene de la transformación
ibérica de lluvia>ganado, porque aparece con patas
delanteras y traseras, y una pequeña cabeza y cola. Los
trazos finos de la lluvia caen de su vientre, que representa el
cielo. Es similar a la vaca egipcia Nut, con las estrellas del
cielo pintadas en su vientre.

Susa, Mesopotamia, 3200 a. J.C.

Cerámica de Susa
(Mesopotamia)

Tumba 100 de Hierancópolis
Negada IIc (3300 a. J.C.)

Signos de la lluvia en
sello minoico (2000 a. J.C.)

Signos de la lluvia que llenan lo que es
el cielo. Motivo pintado en un escudo
de madera de las Islas Tobriand

Los signos del XPR ADM aparecen en el período de formación de las civilizaciones orientales, importados por
emigrantes del occidente megalítico (Amenti egipcio y Hespérides de los griegos). El esquema ordenado del Proceso
mágico-metafísico de la Obra Sacerdotal del Libro de Adam paleolítico pronto se perderá, salvo para unos pocos
iniciados que mantendrán la llama en un contexto secreto de Tradición Primigenia y Perenne. Finalmente, a mediados
del II milenio a. J.C., saldrá a la luz como el protocananeo-hebreo, que posteriormente será el fenicio, falsamente
reputado como el primer alfabeto.

5-Eh-Lluvia (E) en las islas Canarias, puente de la migración a América

Peña Juan del Hierro,
Panel A. Soo,
Lanzarote (Canarias)

Montaña Tenezar,
Panel D, Tinajo,
Lanzarote (Canarias)

Peña del Conchero, Panel Y,
Peñas de Cho Sosa II,
Lanzarote (Canarias)

Peña Juan del Hierro,
Panel B, Soo,
Lanzarote (Canarias)

Peña de Luis Cabrera, Panel B
Montaña Guenia
Lanzarote (Canarias)

Peña Partida, Panel C,
Peñas de cho Sosa VII,
Lanzarote (Canarias)

Peña de Luis Cabrera, Panel A,
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

Pico de Naos, Panel A, Peña de Luis Cabrera,
Las Casitas,
Panel A
Lanzarote (Canarias)
Montaña Guenia
Lanzarote (Canarias)

AMT
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Vega de Temuime II,
Panel A,
Lanzarote (Canarias)
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Los 12 Trabajos de Hércules
12 letras Simples - 12 signos Zodíaco - 12 Tribus - 12 Apóstoles

A
M
S

AM: MADRE
Matrix-Matriz
Letras
Materia Prima
Madres
AMS:
Materia oscura
Madre oscura
Piedra bruta sin tallar

Naturaleza
húmeda
caliente

Q Rosa roja - Piedra de Transmutación
Acuario W Rosa blanca - Elíxir o Medicina Universal
Capricornio O El Fijo Radical
Sagitario X Soporte ígneo para cocer al RE-BIS
Escorpio N El RE-BIS - Cosa Doble - Andrógino crístico
Libra L Sacrificar al Grifo para obtener al RE-BIS
Virgo I Cualidad estíptica del Mercurio Filosófico
Leo U Los 4 Elementos en el barril de encina/roble
Cáncer H Ciervo blanco - Vida clarificada
Géminis Z Semilla del Triunfo - Sol/Oro Negro - Cuervo
Tauro
V Gancho - Conjunción copulativa
Aries E Primer Mercurio - Agua ígnea - Ciervo pardo
D Naturaleza
seca-fría
Piscis

Marte

Júpiter

Toda la Obra se realiza
con las 22 letras-signos del
Cifrado de Adam (XPR ADM)
del Paleolítico franco-ibérico
distribuidas en
3 Madres, 7 Dobles y
12 Simples-sencillas.

Letras
Sencillas

G

Serpiente-Dragón áptero

Serpiente-Dragón volátil

Coagula

Solve

Fuego Secreto sulfuroso
Naturaleza fija-seca-fría
Aspecto ascético

Varita del Caduceo

Fuego Natural mercurial
Naturaleza volátil-húmeda-caliente
Aspecto epicúreo

B Vaso de cristal
Sol
K Santo Grial
Mercurio
R Vaso invisible
Luna-Tierra
T
Saturno

Vaso de tierra

Piedra tallada-asentada
y multiplicada

Sendero 17 “la excepción” (pág. 162)

P

Venus
Aguaderas
fertilizantes

AMT
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El Adam (ADM) o el “Hombre”
El Adam en el Génesis bíblico
Génesis I. Veamos como, siguiendo el sistema simbólico de las letras hebreas –análogo al Tahroth–,
aplicado a los primeros capítulos del Génesis, el Hombre (ADM) es creado en Génesis I, en 1-Aleph
(El Mago-AU), que representa el acto creativo por excelencia, el del Logos macrocósmico que crea a
un Logos microcósmico “a su imagen y semejanza”, en el momento apropiado, una vez han sido
dispuestas las condiciones precisas, sin importar milenios ni aún eras geológicas. Así esta criatura es
otro Logos-Verbo (), y por esto es llamado ADM, el Verbo (A) en la sangre (DM), o la inteligencia analógica ( “A”) en los genes o en la raza de una misma sangre (DM).
A continuación la divina causalidad lo conduce –sin importar igualmente los milenios que hagan
falta para ello–, a un lugar adecuado: el Jardín en Edén (GN BODN) del Paleolítico Superior francoibérico, donde finalmente quedará confinado por los hielos de la gran glaciación. Será este lugar la zona
denominada jardín-huerto (GN), en (B) un tiempo (OD) particularmente individualizado (N),
llamado por esto BODN. Aquí, en este lugar, perfectamente identificable por los datos arqueológicos,
ocurrirá un fenómeno muy complejo: el cultivo del Hombre (ADM), que en el Génesis está resumido
de forma magistral, aunque abstracta, por el Pensamiento de Luz (según la expresión del Zohar),
suscitando al ADM para que se movilice en la dirección adecuada, con su libre albedrío recién
adquirido-recibido (QBL), para trasladarlo a su posteridad por Tradición (QBLE).
Génesis II. En 2-Beth –contenedor-morada–, “mujer virgen” (BT BTVL) o La Papisa, potencialmente capaz de generar, y el templo de la Ley, es creada Eva (HVE), la mujer virgen. Su nombre es
especialmente significativo en la Gran Obra, pues es el segundo mercurio vivo (H) y (V: conjunción) el
primer mercurio muerto (E), los dos gallos de Hermes o las dos palomas de Diana; estos mercurios
son las dos haches del idioma hebreo, una más viva-fuerte (H) y otra más muerta-débil (E). Este
mercurio es el vehículo-vaso-contenedor de la Luz, la matriz del azufre secreto.
En este mismo capítulo, IEVE empieza el cultivo del ADM, introduciendo el concepto legal de
mandamiento; según 2-Beth como Templo de la Ley dice: “del Árbol (OW) del Conocimiento (DOT)
del Bien (UVB) y del Mal (RO), no comerás” (v. 17), o el nº 17 de la AUVT que indica “mensajeindicación trascendente”. Y con esto el Creador, que conoce a su criatura, introduce y suscita, a
sabiendas, una reacción esperada, consistente en la curiosidad y rebeldía de una criatura hecha “a su
imagen y semejanza” (Gén. I, 26 –el nº de IEVE: 8), capaz de libre albedrío; porque si se prohibe pero
no se impide, sólo puede significar que esta criatura puede seguir o no el mandamiento, puede hacer
libremente su voluntad, puede hacer lo correcto –con lo que llegará al destino que se le tiene
designado–, o puede hacer lo incorrecto, con lo que no podrá llegar a este destino, y ahí entra la
responsabilidad. Si se es libre, uno es responsable de su final. Porque, por encima de su poder decisorio
está la Ley y, por lo tanto, lo correcto (UVB) y lo incorrecto (RO).
De este dilema se libran los seres vivientes sin libre albedrío, que no hacen Bien o Mal, sino que
siguen automáticamente las Leyes de la Naturaleza.
Génesis III: 3-Guimal (estar maduro, en sazón, en celo). La Emperatriz o mujer poderosa (GBIRE).
Cuando el ADM está maduro para esta experiencia, IEVE suscita en él la fuerza que le obligará a dar el
trascendental paso de dejar de ser marioneta, lo cual, por otra parte, está también expresado en el
popular cuento de Pinocho y su creador Gepeto (con Guimal-G), que en la Gran Obra es la fuerza del
Dragón-Serpiente.
En el v. 1, esta fuerza se presenta bajo la forma de la serpiente (NHS). Efectivamente, este aspecto
que los hindúes llaman poder serpentino es el movimiento que empuja a una finalidad personalizadora
(N), vitalmente existente (H), de cualidad fuertemente ígnea y transmutadora (S); de carácter astuto e
ingenioso (ORVM), cuya raíz ORM expresa: descubrir, desnudar, revelar.
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Es esto lo que realmente viene a hacer la serpiente: revelar el secreto (RZ = 207 > 9) capital en este
proceso de cultivo del ADM. Dice la serpiente (NHS) en el v. 4: “Dios sabe muy bien que el día en que
comáis del Árbol del conocimiento (DOT), se os abrirán los ojos y seréis como dioses (ALEIM
–Elohim), conocedores del Bien (UVB) y del Mal (RO)”, por tanto: 1. conocedores de la paciente
limpieza-perfección-claridad (U) en el (V) contenedor o depósito de la Ley (B), lo que representa estar
en el acierto y la verdad; o 2. abocados, en el caso contrario, a surgir-resurgir-emerger (R), a la
catástrofe-ruina (O) del error.
NHS revela una gran verdad: para ser como dioses hay que salir del estado animal inconsciente de
marioneta que exime de toda responsabilidad. Y la paradoja es que para que se de el salto al estado de
ser humano consciente (ADM, con el Verbo en la sangre-genes), el mismo Creador y prohibidor
facilita e incluso incita a su criatura a la rebelión, por medio de su enviada NHS, porque es el primer
paso necesario hacia la divinidad (“dioses sois”, dijo el Cristo Solar). Así este primer paso: junto a la
libertad, proporciona la responsabilidad que, después de la liberación, deberá mantener al ADM en el
acierto de UVB y lejos del error de RO.
Y esta responsabilidad hoy día es rechazada por un hombre instalado en el hedonismo de nuestra
civilización materialista, que “ha matado a Dios”, cuando durante milenios, desde el GN ODN
paleolítico, en cualquier forma de religiosidad, el hombre ha venido sosteniendo el concepto de un
Creador que sigue al cuidado de su Criatura, sólo muy recientemente el concepto materialista y ateísta
del mundo no quiere reconocerlo; menos mal que este error está condenado a extinguirse
irremisiblemente, según las palabras de la pág. 5: La Verdad (AMT > 9) es algo eternamente viviente
(HI > 9), y que es reconocible por el hombre (ADM > 9), y esta Verdad se da vida a sí misma, mientras
que el error se mata a sí mismo.
Así vemos que la gran verdad que contienen las palabras de NHS es reconocida por la divinidad, en
el v. 22 (Tau o cumplido según la Ley): “Y dijo IEVE ´Elohim (IEVE ALEIM): ¡Resulta que el
ADM ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el Bien y el Mal! Ahora, pues,
cuidado, no alargue su mano y tome también del Árbol de la Vida y comiendo de él viva para siempre”.
Y este reconocimiento de nuestra divinidad, contiene una segunda parte, que apunta a otro estado
evolutivo que ya trata la alquimia con el Elíxir de la Eterna Juventud, y que más concretamente nos
encontramos en el caso del Cristo solar que nace en Jesús y su resurrección en el cuerpo físico, cosa que
finalmente, según el Apocalipsis de Juan, ocurrirá en todos los hombres encontrados Justos (WDIQIM)
y que gozarán de Vida Eterna, según los cap. 21 y 22.
Es este el fin destinado al ADM, llegar a ser dioses (ALEIM), como dice NHS, la guardiana de la
Sabiduría-Verdad y, según la Qab·balah el ADM está destinado a convertirse en el BR ADM (hijodescendiente del hombre) en el “Fin de los Días” (QW EIVMIM), con el llamado “Fin Prodigioso”
(QW EPLAVT), también llamado “los Tiempos de la risa” (págs. 553 a 557).

El Hombre (ADM) antropológico y arqueológico
El nombre bíblico de ADM es un nombre genérico que significa “Hombre”, refiriéndose a un ser del
género humano actual, concretamente el género Homo sapiens sapiens. Puede utilizarse en el sentido
de “el primer ser de una dotación cromosómica idéntica a la nuestra” pero jamás, como se hace a veces,
se puede aplicar a seres como el Neandertal, el Erectus, el Hábilis, o aún mucho menos a los
Australopithecus africanos. El Adam es un ser sapiens.
El Adam es el Cromañón del Paleolítico Superior franco-ibérico, que sustituye con su técnica lítica
auriñaciense (modo IV) a la técnica lítica musteriense (modo III) del Neandertal.
Y es él Cromañón el primer Sapiens que desarrolla plenamente la compleja facultad de la simbolización gráfica de ideas concretas y abstractas, cualidad esencial que distingue al ADM sapiens sapiens, y
que no muestra el Sapiens arcaico africano, antes de la llegada a Europa. Este Sapiens arcaico, a su
llegada al Oriente Medio (72.000 a. J.C.), no sólo no da ninguna muestra de simbolización gráfica, sino
que sigue tallando sus útiles líticos en tipo acheliense (modo II), igual que su antecesor, el Ergaster
africano, que seguía conviviendo con él en África, o igual que seguía haciendo el Erectus asiático, que
persistió hasta hace 40.000 años.
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Con los datos actuales, el panorama que se nos ofrece es el siguiente, empezando en una época en que
la diferenciación Homo aparece clara. Hace 2.500.000 de años, el Homo habilis, de 1,30 a 1,50 m de
altura, de 40 a 60 kg de peso y de 600 a 800 cm³ de capacidad craneal (el 50% más que su antecesor el
Australopithecus), era la única especie Homo, la cual gozaba de cierta variabilidad pero que se
mantenía dentro de la misma especie.
De pronto, alrededor del 1.850.000, algún individuo habilis sufre una mutación genética brusca (por
la Divina causalidad) y se convierte en Homo erectus, de 1,70 a 1,80 m de altura y de 855 a 1.200 cm³ de
capacidad craneal, un 50% más que el Habilis; éste último sigue existiendo como especie y sólo se
extinguirá hace 1.600.000 de años.
No podemos decir donde ocurrió la mutación habilis>erectus; se creía que fue en África en el
1.600.000 (Homo Ergaster, lago Turkana en Kenya), pero el Hombre de Java, datado de nuevo, ha
resultado tener 1.800.000 años y, cerca del río Yangtse se ha encontrado otro erectus de 1.900.000
años... Por tanto, ¿fue acaso el primer Erectus, asiático, procedente de un Habilis emigrado de África?
Este Erectus, como especie, producirá dos mutaciones principales en Europa: 1. el Homo heidelbergensis, y de él, el Neandertal (llamado también Sapiens); y 2. otra desde el lado africano, con el Ergaster,
una variedad de erectus, que mutará alrededor del 150.000 en otro Sapiens (llamado Sapiens, sapiens)
más evolucionado físicamente, pero con su potencialidad sapiens latente, y que seguirá utilizando
utensilios líticos del tipo II del erectus. En esta misma época, en Europa el Neandertal sapiens ya
utilizaba utensilios líticos tipo III musteriense, mucho más avanzados.

El Homo Heidelbergensis en Europa
Anterior al Neandertal, esta Inteligencia Abstracta ya ofrece en Europa sus prolegómenos, en los
que, según datos más recientes, sus antecesores son los Heidelbergensis (entre 400.000 y 300.000) que
encontramos en Atapuerca, en la Península Ibérica, el yacimiento más importante en cantidad de especímenes de toda la antropología; se trata de 28 a 30 esqueletos encontrados en la Sima de los Huesos.
En la sierra calcárea burgalesa, entre 1896 y 1901, en una trinchera excavada en la falda de una colina
para el paso de un ferrocarril minero, quedan al descubierto unas cuevas. En la llamada La Gran Dolina,
en 1960, empiezan las primeras prospecciones y excavaciones por Jordà, en la Trinchera del Ferrocarril. Más tarde el Instituto Paleontológico de Sabadell recoge restos óseos, de los que se desprende el
valor científico de Atapuerca. En 1976, Trinidad Torres y su equipo descubren, en la Sima de los
Huesos, restos humanos, y en 1978 empieza de forma sistemática la excavación de la Trinchera del
Ferrocarril, por E. Aguirre y un equipo multidisciplinar. Se interviene en la Gran Dolina, Galería, Tres
Simas, y Covacha de los zarpazos. En 1980, en la Gran Dolina, se encuentran los primeros dientes
humanos. En esta cueva, los Heidelbergensis del 400.000, en el estrato TD-10, hacían estancias
temporales en sus desplazamientos; desde donde dominaban el valle del río Arlanzón; allí llevaban las
piezas que cazaban y despedazaban la carne con útiles de piedra –sílex de la sierra y cuarcitas del río
Arlanzón. Entre los restos óseos de esta actividad, los hay de rinoceronte, bisonte, caballo, gamo,
ciervo, megaterio, oso, león sin melena, dos especies de lobo, conejo, topo, ratón, hámster, lirón y
musaraña. También recolectaban y comían bayas, frutos, raíces y semillas de gramíneas, y complementaban su dieta con la pesca en el río Arlanzón: truchas, salmones y barbos. Pero el rasgo característico
por el que nos interesan es otro y muy particular: a unos 500 m de la Gran Dolina está La Cueva Mayor,
ya citada en algún documento del s. XVIII visitada por los arqueólogos Breuil y Obermayer, quienes
detectaron actividades del Cromañón, como por ejemplo una cabeza de caballo pintada. Esta Cueva
Mayor, en tiempos del Heidelbergensis, era frecuentada sólo por animales, sobre todo osos enormes de
las cavernas que hibernaban allí, y en un rincón de la cueva está la Sima de los Huesos llamada así
porque desde que se conoce la gente se las ingeniaba para bajar a recoger dientes de oso. La Sima es un
pozo de boca estrecha de 13 m de profundidad, a 50 m de la superficie, donde los osos que buscaban un
buen rincón para hibernar se fueron precipitando inadvertidamente durante milenios. En la excavación
se han encontrado 160, además de otros animales atraídos por el olor de la carroña: 3 leones, 24 zorros,
1 gato montés, 2 linces, 2 martas, 3 comadrejas y 1 lobo.
De las dos cuevas, una siempre fue habitada por los hombres y la otra por los animales, o casi
siempre, porque los hombres conocían bien la Cueva Mayor y el profundo pozo que había en su interior,
que utilizaban como ¡cementerio! Si durante sus estancias temporales moría alguien en la Gran Dolina,
recién muerto e intacto, se molestaban en transportarlo 500 m hasta la Cueva Mayor.
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Ya en la cueva se preocupaban de bajarlo hasta la boca del pozo y allí lo arrojaban o depositaban en La
Sima de los Huesos, con lo cual, de una forma clara, establecían una diferencia entre sus difuntos y
cualquier otro animal muerto, reconociendo que este congénere suyo merecía un respeto especial.
En 1998 en la Sima se encuentra un hacha de mano de cuarcita roja, exquisitamente tallada; es un
espléndido bifaz, bello y simétrico, poco frecuente en el río Arlanzón. Es la única pieza tallada,
encontrada en la Sima. Los arqueólogos la han bautizado como Excalibur, la mítica espada del rey
Arturo. ¿Era una posesión personal muy querida por algún difunto? ¿O bien era una ofrenda? De
cualquier manera lo que hace Excalibur es remarcar que la Sima de los Huesos es un lugar de
inhumación, no un vulgar basurero, contrariamente a los amontonamientos de huesos de los animales
que comían de la Gran Dolina.
De este primer cementerio conocido, los arqueólogos han rescatado más de 28 esqueletos,
depositados durante generaciones. El número y calidad de los restos permiten un exhaustivo estudio del
Heidelbergensis, del que hasta este hallazgo sólo se conocían escasísimos restos. Se ha encontrado una
pelvis entera a la que llaman Elvis, un tercio más ancha que las actuales, que permite establecer lo recios
que eran sus cuerpos; tenían el doble de masa ósea que los nuestros, con unos músculos grandes y
fuertes, lo que ya se había deducido por la tibia de Boxgrove (524.000 - 478.000) de Inglaterra, hallada
cerca del Canal de la Mancha, de cuando la isla estaba unida al Continente (glaciación Mindel, 650.000
- 300.000). Tenían una altura de 1,80 m. y pesaban unos 90 kg, con una capacidad craneal de 1390 cm³,
casi igual a la nuestra, aunque, debido a su gran masa corporal, su índice de encefalización era menor al
del Sapiens sapiens (Cromañón).
En Boxgrove se ha encontrado un fragmento de escápula de un caballo, con una marca producida por
la herida de una lanza con punta de sílex. Los humanos debían cazarlos en grupo, en vez de esperar
pasivamente la carroña dejada por los grandes felinos; se cree que los felinos y las hienas llegaban
cuando los humanos se habían llevado la mejor parte. A causa de la peligrosa actividad de la caza de
grandes animales, en los cráneos de la Sima de los Huesos se observan muchos golpes. El cráneo
número 5 (Miguelón, el cráneo más completo desde el Australopithecus hasta el Neandertal), un viejo
que murió a los 40 años, muestra un gran traumatismo en el lado izquierdo de la cara; en el mismo golpe
perdió un diente, lo que le produjo una gran infección. En el mismo lugar se encontró un niño con un
tremendo impacto a la altura del ojo izquierdo que le hundió la ceja. El cráneo 4 (Agamenón) quedó
completamente sordo. Todos mostraban un desgaste exagerado de los dientes y, por las marcas que
aparecen en ellos, sabemos que eran diestros y usaban palillos para retirar los trozos de carne que
quedaban entre éstos.

Homo Heidelbergensis de Bilzingsleben
En otro yacimiento de la misma época que La Sima de los Huesos, el de Bilzingsleben, a 90 km de
Schoningen (Alemania oriental), los destellos de inteligencia sapiens, con un alto grado de abstracción, son muy evidentes y sorprendentes. En este lugar se acumulan cinco toneladas de material
arqueológico de un alto valor, por las que sabemos que acampaban cerca de un lago alimentado por un
manantial, en cabañas circulares de 2-3 m de diámetro, pavimentadas con piedras y huesos, para
aislarse de la humedad del suelo. Se han encontrado los restos de tres de ellas; en el centro, una conserva
los restos de un colmillo de elefante muy largo, como poste de soporte. También tenían talleres
especializados en hueso y cuerno, en piedra y en madera; hay hogares por todo el recinto. Cazaban y
descuartizaban rinocerontes, bisontes y elefantes, o sea, caza mayor, como en Atapuerca.
Lo más interesante es un espacio de 8 m. de diámetro, pavimentado cuidadosamente por losas lisas de
piedra y fragmentos oseos, que se distingue del resto de cabañas tanto por el tamaño como por un gran
yunque de cuarcita entre los cuernos de un bisonte enorme; cerca hay gran cantidad de cráneos humanos fragmentados. Todo ello indicio de alguna especie de ritual o culto; evidentemente un santuario.
Otro hallazgo importante es el fragmento de una tibia de elefante de unos 37 cm. con líneas grabadas
en forma regular, que de ningún modo pueden ser accidentales; “7 líneas van en una dirección y 21 van
en otra”, dice Dietrich Mania, el director del yacimiento. De lo que no hablan los arqueólogos, por estar
fuera de su ámbito de conocimiento, es de la sorprendente relación matemática (21 múltiplo de 7),
basada en unos números que después el Homo sapiens sapiens, tendrá como sagrados (pág. 317,
Stonehenge, 21+1), fundamentales en la Qab·balah y el Tahroth, además de la Obra solar (Opus
Magna). Ver también el Anexo 104 a, al respecto del Septenario.
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Hay, además, dos fragmentos más, con líneas grabadas, demasiado regulares para ser casuales.
Todo esto indica claramente la existencia de razonamiento abstracto, que debe apoyarse en un
lenguaje, aunque fuera rudimentario. Esto ha sido confirmado por los restos de La Sima de los Huesos,
donde han aparecido dos huesecillos hioides relacionados con el aparato fonador, y que ya se habían
encontrado también en un Neandertal de Oriente Medio. Se confirma así que tanto el Heidelbergensis
como el Neandertal hablaban, corrigiendo con este dato la opinión que se recoge en la Cartografía de
que el Neandertal era mudo (pág. 218).
En esta época, pues, se dan en Europa en el Heidelbergensis unos rasgos de inteligencia abstracta
sapiens que mejorará en el Sapiens neandertaliensis. Y esto además no ocurre, en estas fechas –que se
sepa– en ninguna otra parte del mundo. Así que hay que seguir considerando a los HeidelbergensisNeandertaliensis como el primer Sapiens, anterior al segundo Sapiens, de origen africano; y que son
dos mutaciones diferentes, producidas en diferentes épocas, ambas procedentes del Erectus, pero muy
diferenciadas en morfología física.
El cerebro del Sapiens nacido en África está construido de otra manera: no es simplemente más
grande desde el punto de vista de la encefalizazión, sino que es un cerebro distinto, un diseño nuevo de
la Divina Causalidad. Esta diferente construcción cráneo-cerebral, ya se insinúa en el cráneo africano
de Broken Hill de Zambia, el Homo rhodesiensis (Kabwe) del 300.000, que es esencialmente igual al
Heidelbergensis de Atapuerca (cráneo 5, Miguelón), pero con ligeras diferencias que ya separan la línea
africana de la europea.

El Neandertal sapiens
En Europa en el 250.000 empieza la glaciación Riss, el Neandertal mutado del Heidelbergensis en el
230.000 se expande lentamente por todo el continente.
En el 180.000 la glaciación Riss arrecia severamente sobre Europa, que queda casi desierta, salvo en
algunas zonas meridionales, lo que obliga a algunos Neandertales a emigrar a Oriente Medio (170.000)
y a la cornisa mediterránea africana. En el 125.000 el clima se recupera y empieza la edad de oro del
Neandertal. Éste tenía 1,60 m de altura y 80 kg de peso, con una capacidad craneal de 1300 a 1550 cm³
(en contra de los 1400 del Cromañón). Su cráneo se distinguía por una cresta ósea a lo largo de la parte
superior, y una protuberancia saliente en la parte posterior, de herencia erectus y que le transmite el
Heidelbergensis; grueso espesor óseo, ancha y aplastada nariz de senos muy desarrollados, prominente
arco superciliar con cejas muy pobladas, barbilla inexistente, boca hocicuda, rostro ancho –porque sus
pómulos en vez de desarrollarse hacia adelante se desplazaban hacia los lados–, mandíbula ancha y
robusta sin mentón, como hemos mencionado.
A pesar de este aspecto bastante primitivo daba pruebas de una inteligencia que en esta época era
absolutamente única; ni siquiera el recién aparecido Sapiens arcaico africano (144.000), se le
aproximaba en sus hechos. Las herramientas de sílex del Neandertal, tipo III musteriense, eran las más
avanzadas que jamás hubieran existido y, por la gran complejidad mental requerida en su confección,
sólo podían producirse con un alto nivel artesanal. El sílex sólo se rompe de modo conveniente si se dan
ciertas condiciones, y hay que conocerlas bien, se necesitan meses o incluso años para cortar bien los
nódulos. Este hombre hacía tallas con funciones específicas: cuchillos, raspadores, puntas y hojas,
útiles denticulados, hachas de mano con muescas que se adaptan al pulgar y a los otros dedos, con
distintos filos para diferentes funciones: cortar, despedazar, raspar, descuartizar. En un bifaz se
identifican hasta 300 marcas en su fabricación, que nos informan exactamente de su complejidad y de
como se hizo. Hay autores que piensan que al final de su existencia intentó adoptar el estilo auriñaciense recién impuesto por el Cromañón, dando nacimiento al estilo híbrido chatelperroniense, que se
atribuye normalmente al citado Cromañón.
El simple hecho de esta avanzada técnica requiere el concurso del habla, que anteriormente se creía
inexistente en él. Como la laringe y la cavidad bucal no se fosilizan, las pruebas en pro y en contra eran
indirectas; pero en 1983 se encontró un hueso hioides en un Neandertal de hace 60.000 años, de la cueva
de Kebara (Israel); es este un hueso que se encuentra en la parte posterior de la lengua y del que cuelga la
laringe de los humanos actuales, de esto se deduce que su laringe era igual o en todo caso muy parecida a
la nuestra. Esto obliga a corregir lo que se dice en la pag. 218 sobre la mudez del Neandertal, ya
comentado, aunque esta mudez podría referirse a que no sería un habla intelectualmente compleja.
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El Neandertal empezó a enterrar a sus muertos; en la cueva de Shanidar (Irak) del 100.000,
encontramos una inhumación de un hombre, dos mujeres y un niño, alrededor de los cuales se
esparcieron flores de primavera, que se han podido identificar por el polen. Cuidaba también de sus
enfermos y mutilados; en la misma Shinadar cuatro de los esqueletos encontrados tienen deformaciones por enfermedades o heridas, que se han curado. Uno de 40 años presenta heridas por aplastamiento
en una pierna, artritis en el tobillo y el dedo gordo, y una fractura soldada en el pie derecho; tenía
además un golpe que le aplastó el hueso del ojo y la mejilla, que seguramente le dejaría tuerto; en el
brazo derecho muestra dos fracturas por encima del codo y la amputación del antebrazo. Otro tenía una
marca en una costilla, producida por una punta de sílex que se le clavaría en el torso. La artritis afecta a
muchos de ellos. Todas las heridas han cicatrizado, por lo que vista la gravedad de algunas, sería
imprescindible la ayuda solidaria de sus congéneres y aún conocimientos médicos elementales que
posiblemente coadyuvarían con plantas y ungüentos.
Este Homo cazaba osos y uros de gran cornamenta, muy fuertes y peligrosos. En Biache-Saint-Vaast
(norte de Francia) se encontraron zarpas de oso que presentan marcas de corte en el hueso, señal de que
habían cortado la piel de alrededor con afilados sílex, lo cual demuestra un aprovechamiento ritual de la
zarpa entera, con sus afiladas uñas. Esto podría plantear la cuestión de la posible existencia de alguna
institución chamánica arcaica, anterior a la llegada del Sapiens africano, que tendría también a su cargo
los asuntos medicinales.
Cazaban también renos, alces y rinocerontes jóvenes, cuyas madres podían ser muy peligrosas;
además tuvieron que competir por la comida con otros predadores, como lobos, hienas y leones sin
melena; no se arredraban ante animales como búfalos o elefantes; tenemos un ejemplar encontrado en
Alemania con una lanza de madera clavada de casi 2,5 metros.
Eran expertos recolectores de plantas y frutos comestibles, de crustáceos y reptiles. Se les conocen
algunas piezas de adorno (Libia); en Idrija (Eslovenia) se encontró una flauta, (entre el 82.000 y el
45.000). Este Sapiens, en el 60.000, ya recogía, guardaba y utilizaba grumos de ocre rojo ¿Para ritual
funerario? En todo caso, si no era así, sólo podía servirles de pintura de adorno. Todo ello muestra
sobradamente su inteligencia abstracta sapiens, que sólo más tarde superará el ADM sapiens sapiens,
cuando llegue a Europa, aunque este ADM africano ya muestra alguno de estos rasgos en cuevas de
Africa del Sur (Blombos Cave) alrededor del 70.000, consistentes en 30 herramientas de hueso:
punzones, posibles puntas de lanza, dos bloques de ocre rojo con líneas grabadas entrecruzadas, entre
un gran número de estos bloques.
Hacia el final de su existencia, unos nuevos hallazgos en la Península Ibérica reafirman su gran
capacidad técnica y sus habilidades abstractas. En la cornisa cantábrica (Santander), la cueva de El
Castillo fue excavada en 1910 por Henri Breuil y Hugo Obermaier, poniendo al descubierto una
estratigrafía de 18 a 20 m y de 26 estratos que alternaban épocas de ocupación con capas estériles, única
en Europa; ésta sirvió y aún se sigue utilizando como punto esencial de referencia para toda la
arqueología europea, pues abarca desde el Paleolítico Medio Antiguo hasta el final del Paleolítico
Superior, con el Magdaleniense y Aziliense. En 1980 empieza una nueva excavación por Victoria
Cabrera, catedrática de la UNED, y Federico Bernaldo de Quirós, catedrático de La Universidad de
León, al frente de un equipo multidisciplinar e internacional.
En el estrato entre 50 y 45 mil años se constata la presencia de pequeñísimas piezas de sílex y
cuarcita, “hojitas” propias de períodos muy posteriores de los humanos modernos; en el mismo nivel
aparecen los núcleos de donde se han separado las “hojitas” de corte muy afilado. Esto podría
representar incluso que los Neandertales de la Península Ibérica podrían haber inventado el tallado
auriñaciense, atribuido al Cromañón, o al menos sus elementos básicos, de lo que el sapiens sapiens
(ADM), sería su continuador y perfeccionador.
Otra pieza neandertal sorprendente es un canto de cuarcita tallado, en cuyo córtex hay 5 marcas
puntiformes rítmicas, 4 en línea de base y 1 opuesta encima, a una cierta distancia, realizadas sin
utilidad práctica alguna. Los arqueólogos no van más allá de suponer alguna forma de notación
abstracta, lo que ya es importente para un Neandertal que se suponía que ni hablaba. Pero esta notación
va mucho más lejos, porque implica una capacidad de pensamiento metafísico; efectivamente en este
ámbito la notación no puede referirse más que, a lo que en el cristianismo esotérico es el Pantocrátor
(págs. 178 a 188), que simboliza el punto crístico superior “que gobierna (crator) a todo (pan)”, o sea, el
centro rector metafísico destinado a gobernar los Cuatro Elementos inferiores de el Reino (MLKVT)
físico o de los Hechos (OSIE) materiales.
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El símbolo lo encontramos posteriormente en la pirámide (pág. 173), con el punto crístico en el
vértice superior de la pirámide y los Cuatro Elementos en los cuatro vértices de la base. Aunque esto
parecerá del todo aventurado a los materialistas, no lo es en absoluto, porque de una forma muy natural
donde hay pensamiento abstracto hay esencialmente metafísica, aunque sea de la forma más elemental,
que se puede recibir (QBL) desde el Logos superior o la Divina causalidad. Y los que siempre, en
primer lugar, han utilizado el mecanismo son los llamados chamanes, hombres medicina entre los
pieles rojas, porque además de entrar en contacto con el Más Allá, siempre se han ocupado de la
farmacopea natural al servicio de sus semejantes.

Los 22 autosomas del ADN de la humanidad sapiens
Hasta hace poco la cuestión se basaba en datos arqueológicos y estudios antropológicos de los
especímenes encontrados, pero desde finales del siglo XX los datos aportados por los genetistas,
basados en los estudios de la mitocondria de las células humanas, han centrado la cuestión de un modo
totalmente diferente y mucho más eficaz.
Las células humanas sapiens contiene 22 cromosomas (pág 311), que evidentemente siguen la norma
de los 22 Senderos (NTIBVT = 868 > 22) de la acción creadora de la Divina Causalidad, cromosomas
que dan todas las características del individuo y que se llaman autosomas, más un cromosoma que
determinará exclusivamente si va a ser varón (cromosoma Y) o hembra (cromosoma X). Así pues el
total de cromosomas diferentes son 22 + X + Y = 24 (págs. 285 a 287), o 22 divisores enteros del círculo
que son polígonos regulares y 2 divisores enteros que no son polígonos.
Estos cromosomas básicos se encuentran en principio en el óvulo (22 + X) –que es propiamente una
célula–, y en el espermatozoide –que no es propiamente una célula, sino un paquete de ADN paterno
con dos clases de esperma en un 50 %, una mitad 22 + X que con la X del óvulo pueden producir
hembras, y la otra mitad 22 + Y que con la X del óvulo producirán varones. Así, cuando el esperma
penetre en el óvulo, que es propiamente la célula con la que se construye toda la humanidad, se organiza
un grupo de 44 autosomas más 2 cromosomas sexuales XX para la hembra y XY para el varón, en total
46 cromosomas para cada individuo, representado por el ADM andrógino de la pág. 311, donde los 2
cromosomas sexuales corresponden, según la figura del ADM, a sus partes sexuales, matemáticamente en la casilla del “par ordenado” (7-7), el número de la Creación según el Génesis. (Figura de la pág. 37
de los 7 Cosmocratores, y los 7 Chakras hindúes del Anexo 37 c, donde precisamente en este lugar
colocan al Chakra Muladara donde están las Dos Serpientes, que en el proceso de superación espiritual
debe subir por la columna vertebral hasta la cabeza). Y en la cabeza del ADM (pág. 310) hay a cada
lado los “pares ordenados” (4-3) y (3-4) que son las Dos Naturalezas radicales de la energía genésica
que es movida y trabajada por “El Papa” y “La Papisa” en la Gran Obra (págs. 202 a 215).
A éste ADM andrógino de la pág. 311, la Qab·balah le llama ADM QDMVN u Hombre
Primigenio o arquetipo abstracto, que está en el Pensamiento de Luz o en la Divina Causalidad desde
antes del origen del Universo. Por tanto este Hombre (ADM) no es un producto casual, sino totalmente
causal, con un esquema básico que rige para todo el Universo, esquema matemático basado en las 10
Sephirot y sus 22 Senderos, o sea, lo que la Qab·bala llama “32 Elementos de Sabiduría”.

La mitocondria de la célula-óvulo sapiens
La célula, que en principio es el óvulo femenino, además de tener el genoma para la formación del
individuo –tanto hembra como varón–, en su interior contiene un pequeño orgánulo (mitocondria), que
contiene su propio genoma, siempre el mismo, aislado de las interacciones macho-hembra del ADN.
Este genoma mitocondrial se transmite con la célula-óvulo a las células de sus hijos, que son las
mismas tanto en las hembras como en los varones. Todas las células de la humanidad son heredadas de
nuestra madre, que son iguales a las que fue su madre. Así se puede llegar a una primera madre a la que
se llama Eva (HVE) según el texto bíblico, el qual tiene razón, ya que hay biológicamente una primera
madre, teoría contraria al evolucionismo darwiniano. Esta primera madre surge por mutación brusca,
en un momento crucial, con resultados extremamente diferenciados, como pasar de una madre ergaster
de 900 cm³ de capacidad craneal a una hija sapiens de 1440 cm³. Y esto, en esencia, tiene un Secreto (RZ
= 207 > 9): la Divina Causalidad en un Instante de Luz (AVR = 207 > 9) mueve las “causas” para que
surja el Homo sapiens (ADM = 45 > 9), que se llama así porque “lleva el Logos-Verbo (A) en la sangre
(DM).
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La Eva (HVE) mitocondrial sapiens africana
En el año 135.000 termina la glaciación de Riss, a causa de la cual entre el 400.000 y el 200.000
África es asolada por una severa sequía, que hace que los restos humanos de esta época sean
escasísimos. Se puede aseverar que en esta época el género homo se concentraba en Europa con el
Heidelbergensis, y en Asia meridional con el erectus. No obstante, según los hallazgos de la genética,
cuando se estaba terminando la glaciación Riss, en el África oriental (año 144.000) hay que colocar la
brusca mutación sapiens en una mujer del género ergaster (erectus), por la acción de la Divina
Causalidad, lo que da nacimiento a la que los mismos genetistas llaman la primera “Eva” sapiens, que
por esa mutación pasa de una capacidad craneal de 855 a 1200 cm³ (Ergaster africano - Erectus), a los
1440 cm³ del Sapiens africano.
Este hallazgo genético fue obtenido por un equipo de la Universidad de Berkeley, California, (Rebecca Cann, Mark Stoneking y Alan Wilson) a partir de un análisis de ADN mitocondrial (ADN-mt)
–material fuera del núcleo de 46 cromosomas de la célula, que sólo se transmite por el óvulo materno–,
obtenido de 147 personas de cinco regiones distintas del mundo. Llegaron a la conclusión de que: 1.Todos descendemos de una sola familia de no más de 600 individuos, que se desarrolló a partir del Ergaster africano (Erectus), que se había mantenido aislado; 2.Todas las mujeres del grupo tenían el mismo
ADN-mt procedente de una mujer que mutó genéticamente hace unos 144.000 años, en África oriental.
En 1988 Luigi Cavalli Sforza, el más famoso genetista de la época, después de un estudio sobre 120
marcadores genéticos de 42 grupos de población actual, confirma que toda la población del planeta
desciende de una sola mujer, la llamada ya la “Eva (HVE) africana”.
En 1995, en Science, el Nobel Walter Gilbert de la Universidad de Chicago junto a genetistas de las
Universidades de Yale y Harvard, estudiando el cromosoma Y de 38 hombres de diversos grupos étnicos, el cual se transmite sólo de padre a hijo, encuentra “una secuencia genética idéntica” en todos los
varones, lo que conduce a un primer hombre como padre de todos los Sapiens sapiens. Es el Adán cromosómico, al que se le calculan 188.000 años, según el equipo de la Universidad de Tucson (Arizona),
encabezado por Michael Hamme. Después de estudiar el cromosoma Y de 8 africanos, 2 aborígenes
australianos, 3 japoneses y 2 europeos, encontraron un gen común que apuntaba a un sólo origen.
Este padre universal vivió en la misma zona de África que “Eva”. El Sapiens permaneció en la misma
región casi 100.000 años.
Luca Cavalli-Sforza confirma la fecha del primer padre cromosómico. Dice que Adán (ADM)
precedió a Eva (HVE) en unos 40.000 años, sufriendo una serie de drásticas mutaciones. Cuenta que
fue entonces (144.000) cuando ocurrió un hecho muy particular: “en una mujer tuvo lugar la aparición
de un sólo nucleótido, y su hija resultó ser totalmente distinta a las demás mujeres”. La primera Eva
resultó de una mutación extrema y sumamente extraña.
Max H. Flindt y Otto O. Binder, dos importantes científicos que habían trabajado con varios premios
Nobel, comentando las mutaciones que han provocado tan radicales transformaciones genéticas, en
saltos que no pueden deberse a la casualidad y que no encajan en el esquema evolutivo al uso, comentan
al respecto: “No hay explicación para justificar el aumento de la inteligencia que se produce de forma
repentina cuando aparece el Homo sapiens sapiens”. Advierten que en el estudio de las mutaciones
genéticas en laboratorio, además de que son saltos ínfimos, se observa que son absolutamente
perjudiciales en más del 99 % .
Así la vida se defiende de toda mutación accidental o aleatoria y se empeña en mantener celosamente
la dotación genética de cada especie. Cuando se da una mutación es en una dirección predeterminada
hacia una finalidad “de perfección” que tiene impresa la inteligencia lógica del Logos (), que no
es otra cosa que la Divina Causalidad o, en palabras de la Tradición (QBLE) recibida (QBL), la
Divina Providencia, que sabe donde quiere ir y el efecto que necesita causar para ello. Por esta razón
San Juan la llama Logos, cuya raíz arcaica LG (LG) significa “ligar-atar”, porque este Pensamiento de
Luz lo tiene todo, lógica y matemáticamente bien ligado.
Aunque la Creación se produjo en un Big-Bang, con los 6 modos-medidas (MDVT) de la Fuerza
Creadora de Aleph-Alfa, se mantiene, se desarrolla y progresa hacia Tau-Omega empujada y sostenida
por la Divina Causalidad, que causa las mutaciones en las especies de una forma brusca o, mejor dicho,
de una forma instantánea, con su Pensamiento de Luz.
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El genetista Douglas C. Wallace, en una investigación publicada en el New York Times en primavera
del 2000, dice: “Del primer Adam y la primera Eva se generan tres linajes: dos quedan en África, y el
otro, formado por unos cientos de individuos, emigró a la región de Oriente Medio, aproximadamente
entre los años 72.000 y 56.000”.
En el 70.000, desde África oriental, un clan de la Eva sapiens arcaica emigró hasta lo que hoy es
Ciudad del Cabo; 300 km al este se encuentra Blombos Cave donde se hallaron un conjunto de 30
herramientas de hueso, entre las que hay punzones y posibles puntas de lanza, del Sapiens africano. Se
han encontrado también cientos de piezas de ocre rojizo que han sido rayadas y raspadas para obtener
pigmento, práctica que se seguirá realizando en los enterramientos del paleolítico europeo.
En la cueva de Blombos hay espinas de peces de hasta 25 kg, la mayoría de arrecife. Como no se
encontraron anzuelos, se cree que los atraían a las ensenadas y allí los arponeaban.
En Europa:
Del 80.000 al 55.000 transcurre la Glaciación Würm I.
En el 55.000 se da el Interestadio Würm I / II.
Del 55.000 al 35.000 se da la Glaciación Würm II.
Del 35.000 al 32.000 Interestadio cálido Würm II / III.

La Sapiens sapiens Lara, madre de europeos y asiáticos
Alrededor del 70.000, un grupo de la Eva sapiens africana llega a Oriente Medio y entra en contacto
con el Neandertal (cuevas de Israel e Irak). En el 50.000, en esta región aparecen hojas de sílex más
delgadas y armas arrojadizas asociadas al hombre moderno.
En este lugar ocurre un hecho tan singular como el de la aparición de la Eva africana. Una mujer del
clan de esta Eva se cruza con un Neandertal de la región sirio-palestina –lugar donde los Neandertalensis dieron muestras de un mayor desarrollo de inteligencia técnica y abstracta–, y de ahí nació
una única hija con una dotación genética ligeramente cambiada, que los genetistas llamaban Lara.
Entre todos los genes de esta hija hay un 9% que son del Neandertal, fijados permanentemente en la
descendencia de ésta, desconociendo hasta hace poco este hecho. Sin embargo, los genetistas sí
catalogaban a Lara como una mutación de la Eva africana, porque dio nacimiento a europeos y
asiáticos, de ligeras diferencias morfológicas a las que ahora hay que añadir las genéticas: los africanos
no tienen genes neandertales.
En el 2002, en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, bajo la dirección de Svante
Pääbo, se descodifica la secuencia genética del Sapiens neandertalensis, basándose en 3 huesos (Croacia,
Asturias y Rusia). Comparada posteriormente con una muestra mundial del hombre actual, resultó que
europeos y asiáticos tenían entre un 1 y un 3 % de los genes del neandertal, mientras que los africanos no
dieron ningún porcentaje. Con ello se deduce que fue Lara la que adquirió estos genes en Oriente Medio.
En 2015 otro estudio, a partir de un Neandertal de Rumania, llega a fijar el porcentaje de genes de éste en el
Sapiens sapiens actual –entre un 6 y un 9 %–, lo que resultó una sorpresa y una evidencia de que el cruce fue
profundo.

Siempre hubo una gran controversia de si podía darse este cruce entre el Sapiens y el Neandertal, y
siempre acababa apareciendo como imposible.
En 1997, cuando apareció la Cartografía, se realizó un estudio del ADN de un Neandertal y de un
hombre moderno. La conclusión a la que llegó fue que era imposible que se mezclaran para formar un
híbrido, ante sus importantes diferencias genéticas.
Sin embargo, en 1998, João Mauricio Zilhão, director del Instituto Portugués de Arqueología, y
Pedro Souto, descubrieron, en el llamado Abrigo do Lagar Velho (a 135 km al norte de Lisboa, en el
valle de Lapedo, Fátima, lugar repleto de cuevas y rocas en voladizo –abrigos), un campamento
humano con fragmentos de hueso, herramientas de piedra y carbón de hogares. También encontraron el
enterramiento ritual de un niño de 4 años, que había sido pintado de ocre rojizo, donde había una concha
perforada, que sin duda habría colgado del cuello del difunto. Junto al cráneo había 3 dientes de ciervo
perforados, que seguramente habrían formado parte de un tocado. Es la sepultura más antigua
encontrada en la Península Ibérica, y es semejante a las encontradas en Europa de la era paleolítica.
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Según Erik Trinkaus, de la Universidad de Washington de Sant Louis, uno de los mayores expertos en
anatomía neandertal, expone que el niño posee muchas características del tipo Cromañón (curva
craneal, mentón, órbitas de los ojos), pero que también presenta otras características propias del
Neandertal, como las proporciones de las extremidades, comenta: “El niño es un mosaico. No puedo
expresarlo de otra forma sino diciendo que es un híbrido de las dos especies”.
Posteriormente se llegó a la conclusión de que era un híbrido, pero no viable genéticamente, y que de
resultas de esta inviabilidad murió a los 4 años.
Esto indicaría que sí pudo haber cruces, pero que como monstruosidades nunca llegaron a prosperar
biológicamente.
Y Lara no puede decirse que fuese un híbrido, como no puede decirse de nosotros, sus descendientes. El Sapiens neandertalensis y el Sapiens africano son dos especies perfectamente diferenciadas
morfológicamente: cráneo totalmente diferente, proporción de las extremidades distinta, doble grosor
de los huesos en el Neandertal, capaces de sostener una gran musculatura, con una pelvis más grande.
El neandertal, a pesar de tener la misma capacidad craneal, para su gran masa corporal resultaba tener
un cerebro escaso.
Sin embargo, Lara –en europeos y asiáticos–, aún sin haber heredado ninguna característica
anatómica del Neandertal, si tiene entre un 6 y un 9 % de sus genes, que en algo tienen que influir,
seguramente en cualidades de comportamiento como: ímpetu-arrojo, capacidad de adaptación al
medio, o espíritu emprendedor. La cuestión es que a Lara se la tiene que considerar la madre que reúne
en sí las cualidades de los dos Sapiens, el europeo y el africano, por eso es apropiado llamarla la madre
Sapiens sapiens. Así que podríamos preguntarnos como adquirió Lara unos genes que no interfiriesen
en su morfología, aunque de momento el enigma pertenece al Secreto (RZ = 207) de la Divina
Causalidad, que es un Pensamiento de Luz (AVR = 207).
También pertenece al mismo Secreto de Luz el hecho sorprendente de que una familia o clan, que los
genetistas calculan por diversas razones en unos 600 individuos, emprendiesen un largo viaje hacia el
norte, mientras que los que se quedaron en África nunca saliesen del continente. Habría que deducir así
que la Divina Causalidad movió y organizó las causas que les movieron a emprender el impensable
viaje, seguramente siguiendo el curso del Nilo y, más tarde, en vez de quedarse en el fértil valle o en el
Delta, atravesar el desierto del Sinaí y llegar a la Canaán sirio-palestina.
Y, en este punto, en Oriente Medio, una mujer del clan, destinada a adquirir unos genes esenciales del
Sapiens neandertalensis, una vez cumplido su destino y convertida en Lara, progresaría posteriormente hacia el norte, remontando el curso superior del Tigris y el Eúfrates, siguiendo por la vertiente oeste
de la cordillera del Caúcaso hasta superarla y encontrarse con los hielos de la Glaciación Würm I
(80.000 a 55.000) que cubrían Europa y Siberia, por lo que no es casual, sino causal, que los clanes
generados por Lara avanzaran por el Asia meridional y no hacia Europa.
El grupo originario de Lara se quedó alrededor del Caúcaso y en Turquía, donde no existía aún el
Mar Muerto (Anexo 317b - 3), sino una gran depresión con un modesto lago en su parte más inferior,
alimentado por ríos europeos, como el Danubio o el Volga.
En el 55.000, con el Interestadio Glacial Würm I / II, las gentes de Lara ven que se puede avanzar
hacia el oeste. Así, aproximadamente hacia el 45.000, en la parte inferior de Würm II, llegan a los
Balcanes orientales, empezando el poblamiento de Europa de los Sapiens sapiens, de la Madre
mitocondrial Lara, y con ello la progresiva extinción del sSapiens neandertalensis.

43000 a. J.C. Úrsula, la Eva europea, mutada de Lara
Una mujer del clan de Lara, recién llegada a Europa, muta en una hija a la que Sykes llama Úrsula,
datándola en 45.000 años BP (before present), o sea del 43.000 a. J.C., lo que coincide con los primeros
yacimientos auriñacienses (tipo IV) que se habían datado en los Balcanes del Sapiens sapiens, justo
encima de otros del neandertal (tipo III) musterienses.
Úrsula se extiende rápidamente por la Europa meridional, avanzando siempre hacia donde se pone el
Sol, por el sur de los Alpes, Trieste, el Véneto, norte de Italia, sur de Francia, y finalmente entra en la
Península Ibérica; por los hielos de la meseta deriva hacia el sur, sigue por el litoral levantino (cueva del
Parpalló), y en el 41.000 a. J.C llega a Málaga (cueva de Nerja).
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En la cueva de Nerja, en una profunda galería, muy recientemente se han encontrado las pinturas de
lo que parecen ser 3 pingüinos, por el momento las más antiguas de toda Europa. La datación por el C14
del carbón de una hoguera de la galería ha dado la fecha BP de 43.000 años, o sea, de 41.000 a. J.C.
Las pinturas no son del Neandertal, como se pretende, pues no hay ninguna otra evidencia que lo
atestigüe; lo único que hay que hacer es adelantar un milenio la llegada del Sapiens sapiens a la
Península. Hay que tener en cuenta que en la cueva de l’Arbreda, en el lago de Banyoles (Girona), se ha
encontrado un yacimiento auriñaciense del milenio 40, inmediatamente sobre otro musteriense del
Neandertal y, que este yacimiento sea del 40.000 al 39.000 no indica que la entrada del Sapiens sapiens
no se haya producido un milenio antes, sólo indica que en Banyoles se asentaron permanentemente en
el milenio 40 a. C.

El Cromañón del clan mitocondrial de Úrsula
El primer esqueleto y más antiguo de Europa está datado del 38.000 a. J.C, y fue hallado en el abrigo
de Cro-Magnon, en Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (Dordoña francesa). Otros esqueletos completos del
mismo tipo, encontrados en 1868 en diferentes lugares, fueron estudiados por Paul Pierre Broca. Características: de 1,72 a 1,86 m de altura, de 65 a 70 kg de peso y capacidad craneal de 1440 cm³; cráneo dolicocéfalo, redondeado, de huesos delgados, frente alta y abombada, bóveda ligeramente aplanada, sin el
moño occipital ni la ligera cresta de la parte superior propias del neandertal, occipitales salientes y base
del cráneo plana. Cara corta y ancha, de grandes ojos de órbitas cuadrangulares, pómulos salientes,
nariz estrecha y afilada, dientes y mandíbula pequeños y provista de mentón; esqueleto esbelto y
complexión atlética. Sus enterramientos eran espolvoreados con ocre rojo (DM), y generalmente los
difuntos se colocaban en postura fetal, mirando hacia la salida del sol, de donde procedían, adornados
con conchas marinas y siempre con industria auriñaciense; generalmente se han encontrado sobre
restos anteriores musterienses del Neandertal.
El Cromañón es llamado del tipo “Sapiens sapiens robusto” en comparación con otros de tipo más
estilizado, como el Grimaldi (norte Italia) o el Chancelade (Francia). Su robustez es uno de los detalles
anatómicos que le aproxima al neandertal, además de otros, como extremidades superiores muy largas en
relación a las inferiores, o arcos superciliares grandes pero no marcados en visera (prognatismo).
Estos detalles habían sido apartados cuando se creía que las dos especies no podían cruzarse; pero hoy día,
con los descubrimientos genéticos, vuelven a ser actualidad.

El Sapiens sapiens cromañón de la estirpe mitocondrial de Úrsula, da pruebas de una explosiva
actividad intelectual-espiritual como jamás se había dado en ninguna parte, ni mucho menos en la cuna
genética africana, y que en esta época temprana tampoco se da en ninguna otra parte, lo que puede
parecer sorprendente y que los antropólogos dejan sin explicar. Bajo los ojos de la Tradición (QBLE)
se puede entender como el producto de haber recibido (QBL) el alma espiritual (NSME); diríamos
para los científicos materialistas: sea cual sea el procedimiento específico con el que esto ocurra y sea
lo que sea que se entienda por alma espiritual.
Es este espíritu animado inteligente, algo calculado-evaluado (NSVM) por la Divina Causalidad,
preparado, cocido-hervido (NSM) con sumo artificio, escuchado-oído y obedecido (NSMO) por el
Hombre (ADM), y después conservado, cuidado y vigilado (NSMR) por la Divina Causalidad.
El clan de Úrsula pasa 10.000 años expandiendo su industria lítica auriñaciense y asentándose,
sobre todo en el occidente europeo de clima más suave, en un terreno que era del Neandertal, aunque no
parece, por la pruebas arqueológicas, que hubiese enfrentamientos violentos entre ellos. El Neandertal
simplemente fue cediendo terreno y lentamente se fue extinguiendo; los últimos se han hallado en la
Península Ibérica (27.000 a. J.C. en Gibraltar). Esta extinción que tampoco es explicada, a los ojos de la
Tradición se debería a que el hombre viejo es desechado, y que la Providencia Divina, con exclusividad,
prima, arropa, cultiva, al hombre nuevo.
38.000 a. J.C. Monte Castillo, Santander: 2ª excavación. Se encontraron dientes humanos de
Neandertal. Lugar de intensa ocupación, vista la gran abundancia de restos (Nivel 18 c).
Auriñaciense detectado en unas pocas cuadrículas. Mucho carbón y sin clara definición de hogares,
sería el resultado del amontonamiento de la limpieza de hogares anteriores, realizada por nuevos
habitantes; sin duda del Cromañón de la estirpe de Ursula.
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36.000 a. J.C. Auriñaciense primitivo. Plena actividad del Cromañón del clan de Úrsula.
Fragmento de hueso hioides de ciervo, con una pata delantera grabada y rellena de manganeso; es la
primera representación figurativa que se conocía antes del hallazgo de Nerja (Málaga). Piedra arenisca
recortada en segmento de círculo (forma triangular), con líneas profundas grabadas (sexo femenino).
Asta de ciervo vaciada, que sirvió de mango a una pieza lítica. Omoplato con motivo grabado de aspas
entrecruzadas.
35.000 a 32.000 a. J.C. Interestadio Würm II / III
Muy húmedo y atemperado o cálido.
Península Ibérica: Abundancia de cérvidos y rinocerontes de nariz tabicada. Equus hyadruntinus en
L’Arbreda (Girona), extinguido en el resto de Europa.
32.410 a 30.340 a. J.C. Gruta de Chauvet (Ardeche)
Ubicación: en los acantilados calcáreos del Circo de Estre.
Grutas con 600 m de galerías; 50.000 m² de superficie; 447 representaciones gráficas. Se encuentran
las pinturas avanzadas más antiguas conocidas, de una sorprendente excepción parietal.
Sorprendente capacidad técnica: figuras con detalles, perspectiva y movimiento propios de un arte
posterior, con numerosas escenas de acción.
En cuevas de cronología posterior abundan los animales beneficiosos económicamente: caballos,
bisontes, toros y cérvidos. En esta gruta son mayoría los potencialmente peligrosos: rinocerontes
lanudos, felinos (panthera leo, león sin melenas), mamuts, osos (ursus speleaus de 450 kg), hienas
(hyaena eximia), ciervo de gran tamaño (megacerus hibernicus, con astas de 3,5 m de envergadura).
Junto a los animales se encuentran abundantes signos geométricos. La gruta no era un lugar para
habitar, sino un santuario; sólo hay una docena de fragmentos de piedra tallada y algunos restos de
hogueras y antorchas. Además, aparece la huella más antigua de un pie de Homo sapiens sapiens, de un
niño de 8 a 10 años... ¿Posibles ritos de iniciación en la cueva?
Grafismo puntiforme de las 10 Sephirot (véase Anexo 38 b).
Península Ibérica, cuevas de la misma época (33.000 a 26.000 a. J.C.). Restos en: El Otero
(Cantabria), La Venta Lapera (Vizcaya), Rascaño y La Garma (Cantabria), Parpalló (Valencia), Nerja
(Málaga) y Maltravieso (Cáceres).
27.000 a 23.000. Dolni Vestonice y Paulov. Gravetiense (Auriñaciense avanzado)
En lo que es hoy República Checa, gentes de Úrsula: altas, fuertes y muy bien alimentadas. Usaban
lanzas que hacían la caza más eficaz y menos peligrosa.
Se encuentran agujas de coser de hueso con las que confeccionaban prendas de abrigo adornadas con
cuentas, colmillos de animales y conchas cosidas artísticamente sobre las prendas de piel. Dependían
mucho de la carne, los huesos y las pieles. Cocinaban guisos y gachas en hoyos recubiertos con cuero, y
los escaldaban con piedras calientes.
Otros hallazgos: hachas de cuerno de reno, puñales fabricados con radios de lobo, largas varillas con
sección redonda y base cónica; adornos y arte mobiliar muy desarrollados; estatuillas femeninas en
hueso o marfil, así como el retrato de algún rostro humano, también modeladas en terracota; estatuillas
de animales en arcilla cocida –la primera cerámica, muy anterior a la neolítica.
En Pavlov, que fue arrasado por un incendio, se han rescatado centenares de trozos de arcilla del
suelo de las viviendas, que contienen impresiones de tejidos vegetales, cuerdas y cestas, esteras,
tapices, bolsas, que reposaban sobre el suelo de arcilla. Un equipo de la Universidad de Illinois, después
de estudiar 80 impresiones en arcilla, ha identificado sofisticadas prendas: gorros, cintas, collares,
faldas, cinturones, vendas y lienzos. Es la primera industria textil de la que tenemos constancia; se
encuentra la técnica de trenzado de delicadas fibras vegetales, que siempre se había asociado al
Neolítico. Igualmente fabricaban redes para cazar; los yacimientos están llenos de huesos de pequeños
animales, sobre todo liebres, que hubiesen sido de muy difícil caza sin redes. Esto cuestiona la opinión
muy extendida de que cazaban mamuts para alimentarse; los huesos y los colmillos de mamut
procederían de animales encontrados muertos.
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25.000 a 16.000 a. J.C. Gruta de Le Cosquer, en la costa de Marsella
Su entrada estaba en la orilla del mar, cuando éste, a causa de la Glaciación, se encontraba a una cota
de -120 m, con lo que hoy día su entrada es submarina, sólo accesible a los espeleólogos.
Entre las pinturas hay abundantes figuras geométricas, igual que ocurrirá posteriormente en el
Magdaleniense (15.000 a 10.000 a. J.C.).
Entre las pinturas hay figuras de focas perfectamente identificables. Aparecen también 3 figuras de
pájaros bobos (según la tesis oficial), que algunos llaman pingüinos, o algún animal muy parecido.
Es curiosa la coincidencia con los tres “pingüinos” pintados en la cueva de Nerja, en Málaga,
descubiertos recientemente y datados del 41.000 a. J.C.
Las gentes balcánicas de Úrsula, cuando llegaron a las costas mediterránea –que recorrieron desde
San Remo a Málaga–, debieron quedar muy sorprendidos por el aspecto humanoide de estos graciosos
animales que andaban de pie, y es muy probable que los adoptaran con alguna connotación totémica.

23.000 a. J.C. La 2ª Eva mitocondrial europea: Xenia
En los alrededores del Caúcaso, cuando en Europa la glaciación Würm III se acercaba a su máximo,
se da la aparición de la 2ª Eva europea. Seguramente proviene de una mujer del clan mitocondrial de
Úrsula, que habría llegado aquí desde los Balcanes, o que habría mutado en el este de los Balcanes y se
habría propagado por los alrededores del Caúcaso. La mayoría de la población de las estepas del sureste
de Rusia, Georgia, Turquía, Persia y la raza brahmánica de la India, son de este grupo mitocondrial.
Son los llamados arios, del idioma llamado indoeuropeo. Son los que alrededor del 2000 a. J.C.
invadieron Europa, imponiéndose sobre la familia lingüística del uskopaleolítico occidental.
Su porcentaje actual entre la población europea, es del 6 %.

20.000 a. J.C. La Glaciación Würm III entra en su máximo
A medida que avanza la glaciación, la Europa septentrional y central va quedando desierta. En el
18.000, con el máximo glacial, Europa quedará desierta, salvo el litoral de la Península Ibérica y el sur
de Francia, gracias a la corriente del golfo atemperada, que llega directamente desde el golfo de Méjico
hasta el Mar Cantábrico y La Bretaña francesa, moderando el clima hasta la Dordoña, en Aquitania.
Se crea una especie de Jardín (GN) climático, en (B) un tiempo (OD) particularmente personalizado
(N), perfectamente delimitado por arqueólogos y antropólogos como Paleolítico superior francoibérico, único lugar densamente poblado y aislado, entre el 20.000 y el 10.000 (Solutrense y Magdaleniense), donde se concentran el 90 % de las cuevas pintadas europeas, que es lo que la Biblia llama
“el Jardín en Edén” (GN BODN). Véase Anexo 220 a-b.

20.000 a. J.C. La 3ª Eva mitocondrial europea: Helena,
la HVE del GN BODN (Jardín en Edén)
En la vertiente norte de los Pirineos (los montes del Fuego Nuevo), una mujer, Úrsula, tiene una
mutación en el nucleótido del que nace una hija, que será la expresión del Fuego Fértil Nuevo de la
Divina Causalidad, por otro nombre Divina Providencia. Llama Sykes a esta Eva Helena que, aunque
él no lo sabe, es la HVE simbólica del Génesis, que junto al ADM cromosómico YX, llenarán
profusamente esta zona paradisíaca de gentes mitocondriales Helena.
En el 18.000 Europa es una inmensa y gruesa capa de hielo, a excepción de una especie de “paraíso”
aislado y preservado, donde las gentes han puesto en marcha un nuevo tiempo (OD), personalizado
(N), llenando masivamente las cuevas con pinturas de estilo solutrense, que más tarde, en el
Magdaleniense, llegarán a su cima expresiva. Se inventa el propulsor de venablos, el primer artilugio
que propulsa el arma con mayor velocidad y fuerza que pueda hacer el brazo.
En el Levante ibérico se inventan el arco y las flechas, y en Portugal, en 17 km a lo largo del río Côa,
afluente del Duero, se encuentran 275 rocas grabadas al aire libre, descubiertas en 1992, proclamadas
Patrimonio de la Humanidad en 1998. Su datación organizó una gran controversia, debido a que en las
piedras hay también grabados más recientes, incluso de la Edad Media.
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La polémica fue también porque en esta época no hay conjuntos al aire libre de estas dimensiones.
Seguramente porque en este punto la latitud y la Corriente del Golfo que bajaba hacia el sur por la costa
portuguesa, mantenían el terreno más libre de hielos. La cronología que rige oficialmente es la de la
Dordoña francesa que sería más tardía. En la Península Ibérica, por datos de la zona levantina, donde se
empleaba el arco y las flechas, el Solutrense sería más temprano (Parpalló).
Esta benignidad del clima en el afluente del Duero pudo hacer que, remontando el río, este arte
paleolítico pudiese originar los abundantes yacimientos rupestres calificados como Arte Esquemático,
Arte postpaleolítico que en muchos casos podría ser del Paleolítico Solutrense.
Cuevas cantábricas con estilo solutrense: Peña de Cándamo, Cova Rosa, La Riera, Balmorin, Las
Caldas, Llorín, Cueva de la Mina, La Viña, Chufin, Altamira, Castillo, Pasiega, Camargo, Hornos de la
Peña, Pendo, Salitre, Morín, Bolinkoba, Santimamiñe, Antoliña, Aitzbitarte.
En el máximo de la Würm III llegan a América pequeñas partidas del clan de Helena con el tallado
lítico solutrense. Los antropólogos norteamericanos, Denis Stanford y Bruce Bradley (1999), tras un
análisis comparativo de los utensilios del Solutrense ibérico y de Francia meridional con los de la
cultura Clovis de Norteamérica, aseguran que esta última procede claramente del Solutrense europeo.
El objeto emblemático, la punta clovis, procedería de la talla “hoja de laurel” europea. La punta clovis
de elaboración muy compleja carece en América de los antecedentes líticos que la justifiquen, estos
antecedentes estarían en Europa.
El viaje pudo realizarse en el máximo glacial 20.000-16.000, bordeando las grandes masas de hielo
que cubrían el Atlántico Norte, en embarcaciones parecidas a las de los esquimales e, igual que éstos,
subsistiendo con la caza de mamíferos marinos que ocuparían estos bancos de hielo.
17.000. Inglaterra, Escocia e Irlanda estaban cubiertas de hielo; el norte de Escocia estaba cubierto
por una capa de más de 1.500 metros de altura.
18.500 a 15.000. Interestadio Würm III / IV
15.000 a 10.000 a. J.C. Würm IV (Tardiglacial). Empieza el MAGDALENIENSE.
Glacial de fases frías y secas: Dryas I, II y III con intervalos de clima atemperado: Lascaux (antes del
Dryas I), Bölling (entre Dryas I y II), Alleröd (entre Dryas II y III). Máxima regresión marina; en
Cantabria la línea de costa estaba en 5 y 7 km más al norte, por tanto muchos yacimientos hoy día se
encuentran bajo el mar. La altura del nivel del mar era de unos 130 metros menos que la actual.
Máximo desarrollo cultural y máxima densidad de población. La Eva pirenaica Helena se
desarrollará profusamente en estos 5.000 años. Se llega a una gran riqueza en variados utensilios en
hueso y asta de cérvidos. Utillaje lítico equilibrado y común en toda la etapa y zona franco-cantábrica;
proceso de microlización lítica.
Su dieta y economía están basadas en el reno. Caza con arco y flechas que ya empezaron a utilizarse
en el Levante ibérico solutrense.
El ADM del clan mitocondrial de Helena ha crecido considerablemente y ha llegado a un manejo de
sus neuronas capaces, en este punto, de recibir (QBL) con mayor eficacia el “lenguaje instructivo”
(LSVN LMVDIM - Z. III, 61a) o, según Juan I, 9: “El Logos (LGS = 333 > 9) era la Luz (AVR = 207
> 9) de la Verdad (AMT = 441 > 9) que ilumina al Hombre (ADM = 45 > 9).
Así la Divina Providencia cultiva, en el Jardín, la psique (9-IXVD) del ADM (= 45 > 9).
En este Magdaleniense encontramos por primera vez todos los elementos trascendentes esenciales
recibidos (QBL) por el ADM y transmitidos por la Tradición (QBLE) Primigenia (QDMVN), que
como Perenne (TMIDI) que es siguen vigentes hoy en día, conservados puntualmente por los
Constructores de Megalitos (Anexo 317 b), por los egipcios de la teología de Heliópolis (Anexo 76 y 77
a) y después por la Ley de Moisés del Antiguo Testamento y su corolario que es el Nuevo Testamento
del Cristo solar, a lo que dará cumplimiento el Apocalipsis de San Juan, con lo que la Qab·balah llama el
“Fin Prodigioso” (QW EPLAVT). Véase págs. 552 a 557.
Ya en el 30.000 encontramos, por primera vez, al Árbol de las Sephirot (OW EXPIRVT), tal como
lo conocemos hoy día por la Qab·balah (Anexo 38 b), el cual se nos volvió a mandar “físicamente” en el
año 1998 (Anexo 38 a), un año después de publicarse la Cartografía.
Encontramos, pues, en el Magdaleniense: a los Cuatro Elementos (Anexo 17 a), a la Década
Sephirótica (Anexo 38 c), a la Enéada como Árbol (Anexo 76a), y a los 13 Adornos como Enéada
Celeste + 4 Elementos de MLKVT, págs. 92-93 (Anexo 92 b).
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También encontramos, un elemento esencial en la Tradición: los 22 Senderos (NTIBVT = 868 >
22), representados por los 22 signos del Cifrado de Adam (XPR ADM), repartidos por doquier entre
las pinturas y grabados en objetos mobiliarios (Anexo 223 b), que más tarde serán los 22 Teraphim
(Anexo 322 a) y que hoy son el Tahroth (UERVT).
18.540 a 13.000. Cueva de Altamira, en Santillana del Mar (Santander). Descubierta en 1879 por
María, la hija de Marcelino Sanz de Sautuola, quien, mientras buscaba restos arqueológicos por el suelo
de la cueva, la niña iluminó el techo de la cueva y dijo : “papa, bueyes”; se refería naturalmente a los
bisontes del techo. Para ver las peripecias de Sautuola ante el descubrimiento, ver Anexo 223 b.
La cueva tiene una extensión de 300 metros, y hoy se accede a ella por el mismo lugar que en el
Paleolítico. En ella hay restos del Solutrense y del Magdaleniense en la sala vestibular.
En la sala contigua al vestíbulo, Gran techo pintado de los bisontes, que María llamó bueyes,
catalogado como la Capilla Sixtina del Paleolítico.
Al final de la cueva, al extremo de la Sala III y junto a una sima, se encuentra una angosta galería
serpenteante, de menos de 1 m de ancho y 80 m de largo, llamada la Cola de Caballo, reservada a los
signos abstractos y a las “tectiformes”: es la Altamira Secreta donde se pintaban los elementos
espirituales ocultos. Estos lugares recónditos aparecen también en otras cuevas, reservados siempre a
los elementos trascendentales que el chamán u hombre santo (ADM QDVS) recibía (QBL), como
micrologos capaz de acceder al macrologos.
Expansión del clan de Helena.
Ya a mediados del magdaleniense, por una atenuación paulatina de la glaciación, el clan de Helena,
con su potencia expansiva, vuelve a ganar terreno hacia el interior de Europa, a medida que las grandes
masas de hielo disminuyen lentamente. Llevan con ellos su cultura Paleolítica occidental, en contacto
con el océano Atlántico, que les proporcionaba las conchas marinas, tan profusamente utilizadas como
adorno. Así, en muchos de los escasos yacimientos paleolíticos europeos, que no obstante llegarán
hasta los Urales, y en los que ya no se dispone del suministro de conchas marinas como adorno ancestral, éstas se sustituyen con imitaciones talladas en marfil, que nos señalan su procedencia occidental.

15.000 Surgen la Eva ibérica, Velda, y la italiana, Tara
En el inicio del Magdaleniense, ya descrito, aparecen simultáneamente por mutación mitocondrial,
dos Evas: Velda y Tara, que sin duda coadyuvarán al auge de la cultura del cultivo del ADM, en este 2º
tiempo (OD) muy personalizado (N) de estancia en el Jardín (GN) franco-ibérico de Sepharad
(XPRD), que habría que situar, según el Zoahr, cuando el Arcángel RZIAL ya ha dado al ADM (pág.
223) los 22 signos-cifras (XPR) que encierran el Secreto (RZ = 207 > 9) de la Luz (AVR = 207 > 9), y
el ADM, en este 2º tiempo (OD) magdaleniense, se dedica con gran entrega a estudiar el Gran Secreto
de estos signos.
Así, con este estudio, el Hombre magdaleniense del clan pirenaico de Helena entra en una edad de
oro, que se identifica por una gran floración cultural in crescendo a lo largo de toda la etapa. A esto
seguramente contribuirá el hecho de que, al inicio de la etapa, una mujer del clan de Helena, que
habitaba al sur de la cordillera pirenaica, mutó en la Eva Velda; ésta, en una primera expansión, llega
hasta el otro lado de los Pirineos y da, sin duda, junto con los descendientes de Helena, dinamismo al
desarrollo Magdaleniense hasta el final de la glaciación, cuando una parte de los descendientes de
Velda emigrará tras los renos que se van desplazando hacia el norte por la retirada de los hielos,
llegando finalmente a Escandinavia, donde se mezclará con población asiática del norte de Rusia, y
dará origen a los lapones. El idioma finés de Laponia es de raíz usko, igual que el vasko y el etrusko,
idiomas procedentes de la lengua madre común paleolítica.
En la actualidad pertenece a este grupo de Velda el 5 % de los europeos.
En el mismo 15.000 aparece la Eva Tara, en la parte occidental del norte de Italia, en la Toscana. Es
probable que también tuviera que ver con el desarrollo Magdaleniense, porque también pasó a Francia
y, con el deshielo, cruzó el Canal de la Mancha, cuando aún estaba seco por el bajo nivel del mar (-120
m) y llegó a Irlanda en los primeros tiempos del deshielo; Irlanda, en la época postglaciar, fue la primera
tierra en quedar aislada del continente europeo con la subida del nivel del mar.
En la actualidad pertenece a este grupo de Tara el 9 % de los europeos.
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15.000. En la Península Ibérica, refugio de especies animales extinguidas en Europa: oso de las
cavernas, un équido arcaico, algún micromamífero (cueva de Lezetxiki).
14.000. Domesticación del lobo.
Existían diversas pruebas de la domesticación del lobo, hasta que finalmente, en la doble sepultura de
Oberkassel, cerca de Bonn, se ha identificado una mandíbula de Canidae; los datos métricos y morfológicos confirman que es el perro doméstico más antiguo que se conoce.

13.000 a. J.C.: surge la Eva suiza Katrine
Un poco más tarde que las anteriores, en el 13.000, surge también en el norte de Italia, pero al oriente,
en la región de Venecia, el clan de Katrine, que no participaría en el auge Magdaleniense. Sus
descendientes son los actuales habitantes de los Alpes suizos, que son el 6 % de la población europea.
12.000. Valle del Nilo (Sudán-Egipto).
Con el máximo de la Glaciación, en el 18.000, una intensa sequía azota gran parte de África. Uno de
los pocos lugares con reservas de agua fue el Valle del Nilo, aunque el caudal del río era mucho menor
que el actual y, quizás, llegase a secarse en algunas temporadas. El río serpenteaba con pronunciadas
curvas, formando meandros, pero sus inundaciones estacionales penetraban en los wadis, favoreciendo
la vegetación y atrayendo la caza: aves acuáticas en invierno y gran cantidad de siluros en la época del
desove, lo que aseguraba la pervivencia, después del 15.000, de grupos aislados que se dedicaban a la
caza y sobre todo a la pesca.
Que estos recursos eran muy disputados lo veremos en las pruebas siguiente:
En 1960 se excava en Jebel Sahaba, norte del Sudán lindante con Egipto, un cementerio lleno de
cuerpos atravesados con lanzas o aporreados con objetos contundentes, quizás mazas de piedra, que
pertenece al 12.000 a. J.C. El arqueólogo Fred Wendorf dice que “parecen consecuencia de una guerra
sistemática y organizada”. Casi la mitad de los 59 hombres, mujeres y niños, murieron de forma
violenta; dos niños tenían puntas de sílex incrustadas en los cráneos.
En 1982 se descubre, en Wadi Kubbaniya, al norte de Asuán, el esqueleto de un hombre con dos
puntas de sílex de unas lanzas clavadas en los huesos de la pelvis. Tenía rotos los huesos del antebrazo.
Una punta de lanza, rodeada de hueso parcialmente cicatrizado, estaba incrustada en la parte superior
del brazo. Había participado en tres peleas separadas en un intervalo de unos meses.
En estas precarias condiciones de sequía, provocada por la Glaciación Würm, no hay rastros de
cultura humana en Egipto hasta el 5000 a. J.C., con las culturas de Negada en el Delta.
En Oriente Medio tampoco existen trazas de cultura hasta que termina la Glaciación del Würm IV,
aproximadamente en el 10.000 a. J.C., cuando empieza el Neolítico y los rudimentos de la agricultura.
Por tanto, no existe Cultura Paleolítica en África ni en Oriente Medio, ni tampoco en China. Sólo
existe Cultura Paleolítica en Europa a partir de la la 1ª Eva Úrsula, que además no llegará a su
desarrollo óptimo hasta el Jardín en Edén (GN BODN) franco-ibérico del 20.000 al 10.000, a ambos
lados de los Pirineos, los montes del Fuego generador nuevo.
11.000 a. J.C. La era glacial ha ido mitigando y ya ha habido una subida del nivel del mar.
Las islas Orcadas se separan de Escocia.

9.000 a. J.C.: surge en Oriente Medio la Eva Jasmine
Habrá que mencionar, por ultimo, para cerrar la exposición de las Siete Evas europeas, al clan mitocondrial de Jasmine, aunque su irrupción en la Europa continental sea de la época neolítica. Esta Eva
surgió en Oriente Medio (9000 a. J.C.), concretamente en Siria, mutada del clan caucásico de Xenia, y
se extendió por Europa en pequeña proporción, seguramente en contactos comerciales y agrícolas.
Mucho más tarde, alrededor del 2000 a. J.C., hubo una entrada del clan caucásico de Xenia, llamados
celtas y arios, que impusieron su idioma a la población autóctona, el cual sustituyó poco a poco al
paleolítico usko, pero con estas dos entradas jamás se sustituyó genéticamente al grueso de la
población, que sigue siendo la misma que en el Paleolítico.
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9850 a 8550 a. J.C.: Alleröd - Epipaleolítico - Empieza el Aziliense
En los últimos tiempos de la glaciación el nivel del mar ya estaba a menos de 120 metros del nivel
actual, en relación a los 130 del máximo glacial (18.000 a. J.C.). En este punto, desaparecidos los hielos
del sur de las islas británicas, se podía ir a Inglaterra e Irlanda andando por el terreno seco del Canal de la
Mancha; Irlanda estaba unida a Inglaterra por un paso elevado 33 m sobre el nivel de la época. El Canal
de la Mancha eran extensas llanuras por las que llegan a Inglaterra el gamo gigante y el reno gigante del
paleolítico continental. El norte del mar Adriático era tierra firme. El golfo pérsico era también tierra
firme en gran parte, así como más del tercio norte del Mar Rojo.
Cuando se acabó la glaciación, en el período Alleröd, se instalaron las altas temperaturas, llegando en
la Bretaña francesa sólo a 3ºC menos que las actuales. Progresa rápidamente el arbolado sobre la estepa:
robles, tilos, hayas y alisos.
La adaptación humana es forzada y acelerada a la nueva situación climática, y el hombre de la franja
paleolítica cántabro-pirenaica coloniza el sur de Inglaterra e Irlanda avanzando por las llanuras del
Canal de la Mancha.
A principios del período Alleröd (cultura aziliense), aún hay grupos magdalenienses que tardan más
en adaptarse al nuevo estadio cultural: Sauveterriense y Tardenosiense en Francia. La cultura aziliense
empieza en la vertiente norte de los Pirineos y se extiende al Cantábrico, sudeste francés y norte de
Italia; persistirá hasta el 7000 a. J.C.
En Egipto se pasa del estado precario de la gran sequía africana, durante la glaciación Würm, a una
época húmeda que permite la subsistencia holgada a grupos humanos que habían tenido que pelear
duramente para defender sus escasos recursos, como hemos visto en el 12.000 a. J.C. en un hipotético
paleolítico, inexistente como tal en África.
Al final de la Glaciación encontramos, en la región de los alrededores de Esna, gran cantidad de
microlitos de afilado corte, a veces del tamaño de una uña, que se usaban como filo de herramientas,
incrustados en madera, caña o hueso, igual que en el Epipaleolítico europeo.
Se puede reconocer el uso de estos instrumentos líticos de corte en los restos de alimentos, como en el
pescado que se secaba en las épocas de abundancia para ser consumido en tiempos de escasez.
Estamos en el período cálido de Allerod, con el brusco y rápido aumento de la temperatura, a pesar de
ir seguido de 500 años fríos del Dryas III, el definitivo final de la Glaciación. En África, después del
10.000, se produce un aumento general de la humedad ambiental, con lluvias torrenciales a causa del
deshielo; también acaecen crecidas extremas de lo que fue el reseco Nilo, con abundantes precipitaciones en el Sahara, lo que lleva a la creación de sabanas extensas, numerosas fuentes, e incluso lagos, en
las depresiones. En el Sudán central encontramos las primeras muestras de cerámica cardial, que se
hacen más frecuentes en el 6500.
En el 8000, con el definitivo final de la glaciación, se producen profundas transformaciones en la
región del Nilo; aparecen las características propias del Neolítico del Oriente Medio (piedra pulida),
aunque los hombres sigan viviendo como cazadores recolectores seminómadas, recogiendo las
semillas de las gramíneas silvestres, con indicios también de la domesticación de vacuno.
En Siria-Palestina apunta ya el neolítico en el 9000 con la aparición de poblaciones, signos de
agricultura y de domesticación de ovejas y cabras.
7000 a. J.C. en el Valle del Nilo. Las pocas evidencias arqueológicas no muestran ningún cambio
sustancial; se permanece en la última fase del Paleolítico (fase Mesolítica europea), gracias a las
extraordinarias condiciones del ecosistema, que permite al hombre vivir holgadamente sin necesidad
de cultivar la tierra.
Una primera etapa de desertización del Sahara produce un aumento de población en Egipto.
En el Valle del Nilo no se entra propiamente en el Neolítico hasta el transcurso del VI milenio, con las
culturas de Negada. Precisamente cuando en Europa empiezan a funcionar los Constructores de
Monumentos Megalíticos (Anexo 317 b).
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220 a

GN BODN
El Jardín-huerto en Edén
Veamos aquí, como una información importantísima, los amplios datos extraídos del llamado “Código de la Biblia” encontrado por el matemático ruso-israelí Eliahu Rips. En el mismo Código aparece como: “Código de la
Torah” (WVPN TVRE) o como “Código de IEVE” (WPN IEVE), pero que se conoce por el nombre técnico de
“ELS” (Equidistant Letter Sequences), o Secuencias de Letras Equidistantes.
Podemos ver en el Anexo 222a como el “Código de la Torah” sitúa al Jardín del Edén (GN ODN), alrededor de los
Pirineos (PRINAES), en la Península Ibérica, conocida por el pueblo hebreo como XPRD-Sepharad, en cuyo
nombre se incluye a veces el sur de Francia. Este Jardín mítico era conocido por los griegos como el Jardín de las
Hespérides () o el Jardín de las Manzanas de Oro, de ahí se dice que la fruta del Jardín del Edén era una
manzana, cuando en el texto bíblico este fruto no aparece por ningún lado, es simplemente el “fruto del Árbol del Bien y
del Mal”. Sin embargo, esta mezcla que hacemos, es absolutamente correcta y dictada por el Logos (), común a
todos los hombres.
De este modo veremos a continuación que así como el “Código de la Torah” sitúa al Jardín del Edén y al Adam
(Hombre) alrededor de los Pirineos franco-ibéricos, relaciona al Edén y al Adam con el Jardín de las Hespérides.
Eran estas  tres Ninfas hijas de (Esperos), o del extremo occidente, por tanto la Península Ibérica en el mundo antiguo. Mucho antes los egipcios sostenían la misma idea, su Paraíso se llamaba el Amenti, literalmente “el extremo occidente”, lugar de donde habían llegado los Shemsu Hor (los adoradores del Sol megalíticos) a
su segundo país Egipto, donde formaron la institución faraónica y la casta sacerdotal (Anexo 77 a). Era pues de
conocimento general, en la antigüedad, que el Jardín paradisíaco estaba en el extremo occidente, en las últimas tierras
donde se ponía el Sol.

Tema: ASPRIDS-Hespérides=La tierra más occidental=Peninsula Ibérica; ODN=Edén; ADM=Adam
(Hespérides):
3 ninfas hijas de 
(del poniente occidental) e
hijo de Atlas, guardianas
de las “Manzanas de oro”
del “Jardín idílico” griego,
en el extremo occidente.
Gea, diosa de la tierra, en
griego:  y hebr.: GIA,
dió las manzanas a Hera
(Juno) cuando ésta se casó
con Zeus (Júpiter).
Génesis, 47 : 26

CÓDIGO
“ELS” =
Lineas:
347 (x 3 = 1041)
letras.
Saltos:
1039 letras.
Génesis, 49 : 20

Génesis, 47 : 26

Génesis, 49 : 20

PRO

ELH

revelar
descubrir

la savia (que) mueve sólo (a) Adam

MSh RQ

ADM

LHMV

VEVA

ITN

alimento de él, entonces él mismo (lo) dará
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MODN
desde(el)Edén

Tema: ASPRIDS-Hespérides = La tierra más occidental = Iberia; ODN = Edén; ADM = Adam.
CODIGO “ELS” = Lineas: 148 (x 7 = 1036) letras. Saltos: 1039 letras.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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Tema: ASPRIDS-Hespérides = La tierra más occidental = Iberia; ODN = Edén; ADM = Adam.
CODIGO “ELS” = Lineas: 148 (x 7 = 1036) letras. Saltos: 1039 letras.

21 - Gén. 47 : 18 VADMTNV

LME

NMVT

y tierra de nosotros por la que hemos de morir

21 - Gén. 47 : 18 VGM

ADMTNV

QNE

y también tierra de nosotros (en) adquisición

23 - Gén. 47 : 23 EIVMV

AT

ADMTKM

LPRO

el día de hoy él (os da) a (la) tierra de vosotros para descubrir
revelar

41 - Gén. 49 : 20 MODNI

MLK

desde Edén mio reina

NPhT
(la) miel

Tema: XPRD=Península ibérica; ODN=Edén; ADM=Adam // CODIGO “ELS” = Lineas: 6553 letras. Saltos: 7 / 1 letras.
1
2
3
4
5

1 - Núm. 29 : 33

ELK

XPhRD

sucedió-ocurrió (en la) Península Ibérica
habitante-huesped (de la)
“
”

3 - Deut. 1 : 24

IBAV

ODN

(fueron) importados (al) Edén

3 - Deut. 1 : 24

BAV

ODN

llegaron (al) Edén

5 - Deut. 8 : 3

LHM

HL

AShKL

profano-ordinario (en) racimos
“terrestre”

“H”

“L”

AShK

(en) “existencia elemental, expandiéndose” (en el) testículo
“fuego (Ash) de ti (K)”

LBDV

IHIE EADM

hacia(el)ardor solamente vive

el Adam
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KI

OL

KLMV

a causa de (estar) junto-hacia (la) ignominia de él

Tema: XPRD-Sepharad=Península Ibérica; TRSIS=Tartesos=Península Ibérica; ODN=Edén; ADM=Adam
CODIGO “ELS” = Lineas: 9975 letras. Saltos:7 / 1, letras.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1 - Ex. 21 - 9

ODN EK MShPO
Edén:

4 - Ex. 39 : 13

lo

EBN

establecido (para) el hijo (Adam)
sentenciado

TRShISh
Tartesos (en la Península Ibérica)

2a9

BARI

LQMV

como héroe

para realizar-efectuar él
hacia levantarse-lanzarse-despertarse él

14 - Núm. 29 : 33 ELK
XPhRD
Sucedió (en la) Península Ibérica
Ocurrió

16 - Deut. 4 : 28 OSE

IDI

ADM

OTsV

ABN

hacen (las) manos mias (a) Adam (y) Árbol suyo fosilizado
obran
petrificado
(hecho ídolo-esquema
para que resulte
inteligible)
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Aclaraciones “ELS” sobre el tema:
Jardín del Edén, Pirineos, Hespérides, Sepharad
Como ya se apunta al principio de este Anexo, la primera asociación de Jardín del Edén (GN ODN) = Pirineos
(PRINAES) = Principio (RAShIT), la encontramos en el Anexo 222 a, donde en el primer bloque del “Código de la
Torah” (ELS), las frases que cruzan cada una de las letras de PRINAES hacen referencia al Edén. P > De repente
fueron reunidos en un grupo de población concreto (los Cromañón -ADM), y demarcados-limitados a un lugar
determinado: el Edén (la cadena pirenaico-cantábrica, tal como demuestran los hallazgos del Paleolítico). R > Y estos
Homo sapiens tuvieron el alimento (espiritual) respetable y elevado mío (dice IEVE), para que pueda florecer el ADM;
es decir, que este hombre es cultivado psíquica y espiritualmente. I > Por el corazón mío y el maná mío (dice IEVE); el
maná o el mana es la fuerza mágica conocida por los pueblos antiguos. N > Es el ADM, en el Edén pirenaico, la lámpara
de la fuerza-poder de él (IEVE). A > Y en este principio, el ADM estaba insuficientemente elevado, cual un indigentenecesitado. E > De tal modo que así forma IEVE, en los Pirineos, la morada o alojamiento del ADM (Hombre) venido a
este lugar desde un ancestro africano. S > De este modo alrededor de los Pirineos (los montes del Fuego vital Nuevo), el
ADM es amojonado o limitado por IEVE, por los hielos del máximo de la glaciación, límites asignados en principio al
primogénito de IEVE. Y aquí en este lugar, son las primeras (RASIT) primicias del ADM tal como somos ahora.
Tenemos después,en el segundo bloque del Código, otras importantísimas referencias. Se nos dice que el asunto de el
“Adam (ADM) en el Edén (ODN)” fue algo que concretamente “ocurrió en XPRD (Sepharad)”, o sea en la Península Ibérica (y la vertiente franco-pirenaica); puede leerse también como que Adam “fue habitante-huesped de XPRD”.
En la línea 3 del bloque, donde aparece la palabra ODN (en Deuteronomio I, 24), el texto bíblico interpreta: llegados
(IBAV) hasta (OD) el valle (NHL) de Eskol (ASKL); pero si tomamos las letras consecutivas de ODN como una
palabra, las letras anteriores y posteriores, pueden leerse como: El hombre (ADM) fue importado al Edén ordinarioprofano (terrestre) en racimos. Se distingue en primer lugar entre un Edén terrestre (histórico) y un Edén celeste del que
habla la Qab·balah (Edénceleste de BRIAE, además del Edén oculto de AWILVT –págs. 138 y 139). En segundo
lugar se insiste en la idea del bloque anterior: los hombres fueron conducidos-dirigidos hasta el extremo occidente (las
Hespérides), en grupos-racimos desde los Balcanes (primer yacimiento auriñaciense del 42.000 a. J.C.), donde mil años
antes surgió la primera Eva europea (Úrsula), mutada de la africana (Lara). Y aún puede leerse como: Llegaron al Edén
como vida elemental, expandiéndose “por el testículo” o lo que hoy diríamos “por huevos”.
En la línea 5 se completa la explicación: Empujado por su ardor natural, vive este Hombre (ADM), a causa de estar
abocado a la ignorancia ignominiosa. Por eso en el bloque anterior se dice que IEVE debe cultivarlo en esta zona que
hace la función de jardín-huerto (GN).
Se amplía además en el Anexo 222 a, en un tercer bloque, lo que se ha dicho en el primero.
Al principio de este Anexo 220a se recogen los bloques del Código que hacen referencia al Jardín Occidental,
conocido por los griegos como Hespérides (ASPRIDES). En el primer bloque, donde se relaciona este lugar occidental con ADM y ODN, podemos ver las frases que engloban a estas palabras: Revelar-descubrir la savia que mueve
sólo al Adam, y esta savia divina es su alimento y entonces él mismo lo dará desde el Edén. Se trata de que el Hombre
(ADM), recibe una savia-alimento espiritual que lo cultiva, como hemos visto más arriba; se trata de unos elementos
metafísicos grabados en sus cuevas-catedrales, elementos de Verdad Eterna, que por eso el hombre sigue utilizando hoy
en día. Son símbolos como: el Cuaternario o los Cuatro Elementos; el Septenario o los 7 días-fuerzas de la Creación; la
Década, que aparece frecuentemente como “5 contra 5”, que muchos milenios después seguirá utilizando el Sepher
Yetsirah; Década que es el Árbol de la Vida paleolítico, Árbol de 9 ramas (9 Sephirot Celestes y uno terrestre: el tronco
plantado en tierra); y sobre todo los 22 Signos Mágicos de Adam, repartidos por todas las cuevas y enseres mágicos de
toda la cadena cántabro-pirenaica, signos que aún empleamos en nuestras escrituras europeas modernas.
En el segundo bloque, que asocia al Jardín de las Hespérides con ADM y ODN, en las frases que contienen a estas
palabras se dice que esta tierra occidental es para el ADM: tierra de nosotros por la que hemos de morir y también tierra
de nosotros en adquisición. Y en la línea 23 se repite: En el día de hoy él os da la tierra (de Occidente-) de
vosotros para descubrir. Finalmente en la línea 41, para incidir en que este Edén-Hespérides, es un lugar de excelencia y
de cultivo celeste, se dice: Desde el Edén mío reina la miel.
En el tercer bloque, para que no haya dudas, se dice que: Lo del Edén y lo del Adam “ocurrió en Sepharad (la
Península Ibérica)”. Este bloque se da también en Anexo 222 a.
En el cuarto bloque se insiste en que el fenómeno del Edén y del Adam ocurrió en Sepharad, el mismo lugar en el que
surgiría milenios después la famosa Tarshish, en cananeo-hebreo, o Tartesos en griego, de la época del rey Salomón.
Ahí, en este lugar del extremo occidente (Hespérides), el Adam hace-construye su Árbol, el Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal, y en este jardín-huerto se le cultiva, según vemos en las pinturas parietales del Hombre (ADM)
paleolítico franco-ibérico, donde encontramos además del Árbol de la Vida de 9 ramas, a otros elementos metafísicos:
Cuaternario, Septenario, Década, los 13 Adornos, y como algo excepcional los 22 signos de Adam, que más tarde serán
los 22 signos arcaicos del cananeo-hebreo y del griego.
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El Jardín en Edén
GN BODN
Según el Anexo 217a, cuando el Homo sapiens arcaico africano llega a Oriente Medio, de una de sus
mujeres nace una sola hija, producto de un cruce muy especial con un Neandertal, cruce que de un modo
general no resultaba viable, porque solo ocurrió una vez con la Eva (HVE) que los genetistas llaman
Lara; esto ocurrió en el 72.000 a. J.C.
El clan de Lara emigra entonces hacia el norte bordeando el Caúcaso, una vez sobrepasado siguió
avanzando hacia el Asia meridional, creciendo en la amplia zona caucásica; así hoy todos los asiáticos
tienen genes del Neandertal.
En el 55.000 cuando terminó la Glaciación Würm I que cerraba el paso hacia Europa, otra parte del
clan de Lara empezó a desplazarse hacia donde se pone el sol, entrando en Europa meridional. En los
Balcanes una Eva de este clan mutó en la llamada Úrsula, la primera Eva europea (43.000 a. J.C.), que
es la que progresó y se extendió por la zona. En el 42.000 encontramos en esta zona la primera muestra
física de la inteligencia sapiens sapiens de Úrsula en el primer yacimiento de tallado del sílex en forma
IV auriñaciense, muy superior a la forma III musteriense del Neandertal.
Desde ahí, en un avance que puede considerarse rápido, gentes del clan de Úrsula, bordeando los
Alpes por el sur, por Trieste y la zona del Véneto, llegan al Mediterráneo, avanzando por la Riviera y la
Provenza hasta las estribaciones de los Pirineos, que según vemos en el Anexo 220a serán el punto
central del “Gran Salto” paleolítico del ADM sapiens sapiens.
Pero el rápido avance del clan de Úrsula no se detiene, bordeando la vertiente norte de los Pirineos,
entra en la Península Ibérica por la cornisa cantábrica. A la vez, salvando las estribaciones sureste de
estos montes, siguen avanzando muy rápidamente por todo el litoral mediterráneo ibérico hasta Málaga (41.000 a. J.C., cueva de Nerja), donde dejan su imprenta en las primeras pinturas conocidas
(Anexo 217 a).
Datado de finales del milenio 40 en L´Arbreda –en la zona del lago de Banyoles (Gerona)– se
descubrió un yacimiento auriñaciense (tipo IV), que no es necesariamente la fecha de la llegada del
Sapiens sapiens; el yacimiento puede ser de después de un milenio de su primera llegada.
Desde el milenio 40 al 20 se da, por crecimiento generacional, una expansión del clan de Ursula por
el occidente europeo, marcado por el descubrimiento del llamado Cromañón, datado en el milenio 38.
De este modo llegamos al máximo de la Glaciación Würm III, que se mantiene hasta el 18.000, y es
en este punto donde entramos en el concepto bíblico del “Jardín en Edén” (GN BODN).
Se trata de que toda Europa, salvo la Península Ibérica y la mitad sur de Francia, quedó totalmente
cubierta por una gruesa capa de hielo que la hizo inhabitable, de tal modo que los hombres quedaron
reducidos a unos pequeños grupos al sur de los Balcanes y a un grupo mayor en la zona franco-ibérica,
totalmente aislado, en algo que en el Génesis llama un GN (jardín-huerto), o sea, un terreno reservado y
preparado por alguien para cultivar algo, que puede ser para solaz y recreo o para mejorar alguna cosa
por selección, con el fin de que sea más provechosa. Esta es la rigurosa y verdadera etimología de GN y
no la de “paraíso”, porque en puridad ni un jardín ni un huerto tienen que ser un paraíso. Las
condiciones del jardín-huerto pueden ser muy rigurosas dependiendo del fin al que ese alguien quiera
llegar, porque, por ejemplo, si se quiere que una planta sea resistente a la sequía se le va a restringir el
riego y esto no se puede catalogar dentro de “paraíso” y si seguirá siendo un jardín-huerto.
Y esto es lo que es el GN franco-ibérico: un lugar habitable gracias a la Corriente del Golfo, que
atempera la zona, la cual puede ser en momentos plácidamente disfrutable, aunque las condiciones
generales sean duras porque algo o alguien quiere que el ADM supere las pruebas y ejercite las
neuromas que se le han dado, para lo que es importante lo que el ADM como micrologos recibe (QBL)
del macrologos, que es alguien al que llamamos Divina Causalidad o Divina Providencia.
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Y este GN está en (B) un tiempo (OD) concretamente personalizado (N). Efectivamente: el
Paleolítico Superior franco-ibérico, fijado-personalizado en el tiempo con precisión inconfundible con
unas características únicas (las del Solutrense-Magdaleniense), que no se da en ningún otro lugar del
mundo, con lo que no puede existir confusión en esta personalización.
El mecanismo no es en absoluto generalista sino que es puntual, igual que el de la creación del
ADM, que no sigue el principio generalista de la teoría darwiniana, basada en que “la función hace al
órgano” en la comunidad genética en común, lo que los genetistas han tenido que negar por las evidencias. El ADM sapiens ha dado un salto brusco puntual por mutación en un solo individuo, pasando
a tener una capacidad craneal de 1440 cm³ en vez de los 800 a 1200 cm³ del Ergaster africano (Erectus),
obteniendo “de pronto” unas capacidades que podrá utilizar en nuevas funciones previsoramente
predeterminadas por la divina causalidad creadora, que no tiene nada que ver con lo “casual”.
Por lo mismo el “Jardín en Edén”está igualmente previsto, para hacer la función que tiene que hacer,
por una Divina Causalidad Providencial que plantea las cuestiones desde un ámbito atemporal, aunque
después las realice en “un tiempo determinado y personalizado con precisión”.
Así mismo no es casual-aleatorio que en el centro del Jardín estén los montes Pirineos, ni es casual
que estos montes se llamen del Fuego fértil () Nuevo (). Es esta la etimología griego-feniciacananeo-hebrea de gentes del Mediterráneo oriental que durante el primer milenio antes de Cristo
visitaron la Península Ibérica y fundaron enclaves comerciales como Ampurias, en la costa de las
estribaciones pirenaicas mediterráneas. ¿Porqué estas gentes llamaron a estos montes del centro del
Edén con este nombre de “Pirineos”? Porque hemos visto que en su lengua este nombre describe a la
perfección el fenómeno de Vida Nueva que se dio ahí poco después del máximo glacial del 20.000 a.
J.C., con la proliferación de pinturas en las cuevas de la zona, y la expansión de la Eva (HVE) pirenaica
Helena, realmente la del Génesis bíblico, que era la Vida Nueva de este jardín-huerto (GN) aislado,
donde el Hombre (ADM) y su mujer (HVE) iban a ser “cultivados”.
La toponimia de los Pirineos orientales, impuesta por estas gentes griegas, llega aproximadamente
hasta el Valle de Arán catalán (Vall d’Aran), con una particularidad: este punto geográfico “Arán” (en
vasko: haran) significa valle, por tanto los nuevos visitantes a un lugar al que los antiguos llamaban
simplemente valle (haran), ignorando lo que quería decir este nombre, emplearon sin saberlo la
redundancia Valle de Arán (valle del valle). Vemos ahí como todos los nombres pirenaicos estaban en
principio en usko-adámico o euskera, el idioma originario paleolítico del Jardín del Edén, idioma que
en formas dialectales aún usaban los íberos que entraron en contacto con los griegos y después los
romanos. Íberos que llevaban este nombre por el río Íber o Eber (Ebro), nombre que igual que en el caso
de Arán, quería decir simplemente “río” o también “cuenca fluvial”, de tal modo que los íberos eran “las
gentes del río”. Río Ebro (Eber) que los griegos del año 700 a. J.C. confundieron, ante su gran delta, con
el gran delta del Guadalquivir y, ante una gran población íbera creyeron encontrarse en Tartesos,
conocida ya por sus antepasados dóricos, aunque no lo era; era la población que hoy llamamos Tortosa.
Del Valle de Arán hasta el Atlántico los nombres geográficos aún se mantienen, en su mayoría, en
vasko. Desde el Valle de Arán hacia esta dirección pueden verse unos grandes picos que llaman la
atención: son los Biziberri y, ¡oh maravilla!, este nombre en vasko significa “Vida nueva”. Por tanto es
muy probable que Biziberri tuviese, en sus orígenes, un sentido mucho más general que el muy
localizado de la actualidad, y que los griegos lo tradujesen con su connotación de vida ígnea nueva, de
fuego generador vital, de energía productora que hace surgir la vida fértil, de un modo nuevo, fresco,
conveniente, hermoso. (Para los Pirineos, ver el “Código de IEVE” (ELS) del Anexo 222 a).
Pero ¿como podían tener los uskopaleolíticos una idea tan certera del fenómeno que se estaba dando
alrededor de este centro montañoso del amplio Jardín del Edén franco-ibérico? Esto es una pregunta
que para los más racionalistas se quedará sin respuesta, pero para los más próximos a ese Fuego Vital
de PR (leído hoy PR) quizás la respuesta se aproxime de algún modo a ellos, quizás aletee alrededor de
su corazón-núcleo (el LB hebreo) que la Qab·balah dice que también entiende. Y lo que hay que entender es que la casualidad no existe, “lo que Es” y existe es la divina causalidad, que es lo que entendió
Jung con sus sincronicidades.
Otra explicación puede radicar en el hecho de la limpieza y claridad mental-psíquica del ADM, el
Homo sapiens sapiens, Cromañón, que por otra parte era genética y morfológicamente igual a nosotros,
con la misma capacidad craneal y el mismo número de neuronas cerebrales, por tanto potencialmente
igual de inteligente que nosotros.
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Aunque nosotros tenemos la ventaja del enorme bagaje intelectual acumulado en 22 milenios de ininterrumpida e intensa actividad psíquica, acelerada de un modo exponencial en los últimos tiempos (precisamente esto nos
aboca a que “los árboles no nos dejan ver el bosque” y nos ahogamos en el mar de la información), puede sernos
fundamental bucear en las primeras intuiciones del ADM, que realmente son algo que como micrologos éste recibe (QBL) del macrologos, del mundo trascendente, del Más Allá, y que transmite por Tradición (QBLEQab·balah), desde su mundo primigenio (QDMVN), información que es Perenne (TMIDI), porque la Verdad
(AMT = 441 > 9) que recibió el Hombre (ADM = 45 > 9) “no cambia”.
Y en la Sephirah 9-IXVD, el Fundamento del Ego psíquico, es donde se recibe (QBL)9 el “Lenguaje
Instructivo” (LSVN LMVDIM) que da Luz (AVR = 207 > 9) a los grandes santos” (Zohar III, 61 a). De ahí la
gran admonición de Deut. VI, 4: “¡Escucha Israel!” (SMO ISRAL). Y para escuchar el “lenguaje instructivo”
se requiere la limpieza y claridad del ADM primigenio, que hoy intentamos conseguir con la “meditación
transcendental” que no es un fin en sí mismo, como suele emplearse, sino que es para conseguir “Escuchar” con
la mente limpia-vacía.
En esta época del GN BODN solutrense-magdaleniense, cuando el ADM permanece aislado en la
zona franco-ibérica de las extremas condiciones glaciares del resto de Europa, el ADM recibe (QBL),
por medio de sus chamanes u hombres santos desde fuentes superiores, toda una información
metafísica primigenia y perenne, veraz y de gran envergadura, esquematizada y simplificada, aunque
sin disminuir en lo más mínimo su veracidad y claridad.
Una de las cuestiones recibidas (QBL) más importantes es la que recoge Moisés de León en el
Zohar, donde se dice que las letras hebreas (AVTIVT) fueron dadas al ADM en el “Jardín en Edén”
por el arcángel RZIAL (Secreto de Él). Ver pág. 223 y Anexos 223 a-b.
No se refiere, naturalmente, a las letras en caligrafía cuadrada o asiria, surgida debido al destierro en
Babilonia (la tierra de la confusión de las lenguas), sino a la caligrafía originaria cananea, que es con la
que Moisés escribió la Ley (TVRE-Torah).
Estas letras (1900 a 1700 a. J.C.), que son el origen del fenicio (1000 a. J.C.), fueron llevadas a SiriaPalestina por los famosos NPILIM-nephilim –Constructores de Círculos de Piedras (GLGLIM)–,
procedentes del occidente de Europa, que en Oriente Medio, en el 3800 a. J.C. organizaron un recitado
memorizable conocido como las “Letras de Abraham Nuestro Padre” (AVTIVT ABREM
ABINV), y que hoy en día conocemos como “Libro de la Formación” (XPR IWIRE, Anexo 39 a).
Y estas letras cananeas cuyo origen, según el Zohar, es el Jardín en Edén, en la actualidad se pueden
rastrear hacia atrás en la ingente información de la arqueología hasta encontrar el lugar más antiguo
donde aparecen, que no es otro que el Paleolítico Superior franco-ibérico, es decir, según el Zohar, el
Jardín en Edén arqueológico (Anexo 223 a-b). Señalando estos 22 signos-letras como los 22 Senderos
(NTIBVT = 868 > 22), que son el esquema de la creación. Además estos Senderos describen ordenadamente el Proceso de solarización o cristificación, que se conoce como la Gran Obra (Opus Magna).
En este lugar franco-ibérico encontramos, junto a los 22 signos del Cifrado de Adam, a: los Cuatro
Elementos ( Anexo 17 a); la Década de las Sephirot ya en su forma 5+5 (Anexo 38 c), y en la del Árbol
de la Qab·balah (Anexo 38 b) del Árbol de la Vida y del Conocimiento con 9 ramas de lo celeste y el
tronco de lo terrestre plantado en la tierra (Anexo 76 a); el Septenario (pág. 116 y Anexo 116 b); y el
concepto de los “13 Adornos” o las 9 Sephirot Celestes más los 4 Elementos de lo terrestre (MLKVT)
– Anexo 92 b.
Y toda esta información forma parte de un cultivo o domesticación intelectual y espiritual para que
este ADM que se ha independizado del Logos Creador vaya progresando libremente, como otro
micrologos creador, hacia el fin que la Divina Causalidad le tiene predestinado. Y todo esto, que tiene
lugar sobretodo en el Magdaleniense, es a lo que se referirá 9 milenios después el texto bíblico recibido
(QBL) por Moisés (MSE), también desde fuentes superiores trascendentes, el cual menciona a este
GN BODN o este lugar atemperado, que es como un jardín-huerto (GN) en (B) un tiempo (OD)
determinado o particularizado-personalizado (N) que esta fuente trascendente, como Divina Causalidad, lo dispuso.
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El GN BODN arqueológico solutrense
En los primeros 5000 años (Solutrense), el Hombre (ADM) –que tiene por Eva (HVE) a la madre
mitocondrial que el genetista Bryan Sykes llama Helena, que mutó al inicio del Solutrense y que es la
madre original de la mayoría (47 %) de población europea– es cultivado por la Divina Causalidad
como en una primera etapa preparatoria para la gran explosión intelectual y espiritual del Magdaleniense.
Entre el 18.500 y el 15.000 se da el interestadio cálido Würm III/IV que si bien en el centro de Europa
no tiene efectos evidentes, en la zona meridional franco-ibérica es muy favorable. Más aún, en la
Península Ibérica, por su misma naturaleza más meridional, sobre todo fuera de la meseta central, en el
Atlántico portugués y el Levante Mediterráneo. En este último se utilizan, por primera vez, el arco y las
flechas. La Península Ibérica es, en esta época, el último refugio de especies animales extinguidas en
Europa: el oso de las cavernas, el mamut, un équido arcaico, algún micromamífero (cueva Lezetxiki).
En el tallado del sílex se llega a una perfección extraordinaria, basada en el retoque a presión rasante
u oblicua con largos levantamientos en peladura sobre las dos caras de la hoja de pieza, con formas
finales muy simétricas de puntas de cara plana en “hoja de sauce” y en “hoja de laurel”, que nada tenían
que envidiar en penetración a las puntas de acero. Se mantienen también los tipos comunes de la etapa
anterior en piedra y en el utillaje en hueso y asta.
En las zonas más tempranamente favorecidas por el interestadio cálido del Levante ibérico y
Atlántico portugués se da el Solutrense inferior de tipo autóctono, y después el Solutrense pleno
(medio) que se prolongará 3000 años al Magdaleniense aquitano. En la Dordoña francesa se da el
Solutrense inferior de tipo clásico, el medio, superior y final.
En Cantabria se da el Solutrense medio de modelo francés y una presencia prolongada del Solutrense
superior y final, cuando en Dordoña se definen ya las primeras características del Magdaleniense. En
Cataluña hasta el Ebro se da un Solutrense referenciado al modelo francés.
Yacimientos ibéricos:
Levante: La Riera, Mallaetes, Parpalló. Por las tempranas fechas (alrededor del 18.000) se postula
que el Solutrense pudo iniciarse en la región Valenciana.
Cataluña: Reclau Viver, Cau de les Gorges, L’Arbreda, Devant Pau.
Cantábrico: Peña de Cándamo, Cova Rosa, La Riera, Balmorin, Las Caldas, Llorín, Cueva de la
Mina, La Viña, Chufin, Altamira, Castillo, Pasiega, Camargo, Hornos de la Peña, Pendo, Salitre,
Morín, Bolinkoba, Santimamiñe, Antoliña, Aitzbitarte.

La talla lítica solutrense y la punta clovis americana
En este Solutrense íbero-francés se da un hecho sorprendente. En este período de máximo glacial
(20.000 a 16.000) Inglaterra e Irlanda estaban cubiertas por una gran masa de hielo que llegaba en
Escocia a una altura de 1500 metros, y el Atlántico norte estaba cubierto por grandes témpanos de hielo
de muchos kilómetros de extensión que facilitarían la existencia de una gran variedad de vida marina,
compuesta en gran parte por mamíferos como focas, o ovíparos como pingüinos. Este lecho ecológico
pudo muy bien ser aprovechado por el homo solutrense durante los milenios que duró el máximo
glaciar, trasladándose a través de estas llanuras de hielo, ayudándose de canoas similares a las de los
esquimales o de los ainos japoneses que llegaron al estrecho de Bering (es curioso que “inuit” sea como
se llaman a sí mismos los esquimales); de la misma manera como éstos o los ainos se trasladarían por
grandes distancias, así los hombres solutrenses podrían haber llegado a América del Norte.
Recordemos que en el Anexo 217a, cuando se menciona al tipo particular de sapiens llamado de Chancelade, los antropólogos dicen que por sus características extrañamente es parecido a los esquimales.
Los antropólogos norteamericanos Denis Stanford y Bruce Bradley (1999), tras un análisis comparativo de los utensilios líticos del Solutrense ibérico-francés con los de la cultura Clovis de
Norteamérica, aseguran que esta última procede claramente del Solutrense europeo. El objeto
emblemático de la punta clovis procedería de la talla “hoja de laurel” europea. La punta clovis, de
elaboración muy compleja, carece en América de los antecedentes líticos que la justifiquen, estos
antecedentes estarían en la Península Ibérica y en Francia.
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Además de la punta clovis, podemos comprobar que en América del Norte aparecen unos grabados y
pinturas de significación metafísica, cuyos antecedentes también serían franco-ibéricos: la Década
(Anexos 87 bc), el Septenario (Anexo 118a), los 4 Ámbitos (Anexo 136b), los 13 Adornos 9+4 (Anexos
93 abc).

Elementos metafísicos magdalenienses en el GN ODN
Es ésta la Edad de Oro del jardín-huerto del Paleolítico franco-cantábrico, con las grutas catedrales
de Altamira y Lascaux. Podemos decir entre el 15.000 y el 10.000 a. J.C. se da una verdadera avalancha
de información metafísica, con todos los elementos esenciales, que aparecen sobre todo en estos
Anexos y que utilizamos aún hoy día porque son algo perenne, intemporal y de conocimiento universal.
(Ver pag. 36 y Anexo 38a, además de las págs. 272-273 donde hay una descripción de los 22 Senderos
de Sabiduría recibida en la década de los 70 desde ámbitos trascendentes, aunque considerada de origen
“extraterrestre”” por el contactado italiano Siragusa).
Algunos de estos elementos metafísicos ya llegaron al poder del ADM muy anteriormente, como es
el caso del Árbol de las 10 Sephirot (Anexo 38 a), de alrededor del 30.000 a. J.C., o los 22 signos del
Cifrado de Adam (XPR ADM), que aparecen en el 18.000 del Solutrense inferior, que encontramos
grabados entre los animales representados en 275 rocas en 17 km a lo largo del río Coa, afluente del
Duero, a su paso por Portugal.
Pero el grueso de la información aparece en esta “Edad de Oro” del Magdaleniense, donde se
reconocen sutilidades metafísicas como “Los Cuatro Elementos”
Estos 4 parámetros de toda acción determinada o movimiento energético concreto, que de un modo
universal es el esquema mínimo posible del acto creativo, aparece profusamente en el Magdaleniense
del Jardín del Edén (Anexo 17a) como un conjunto de 4 puntos o 4 rallas, donde además se utiliza como
soporte metafísico en rituales de magia venatoria, grabado en el animal que se quiere cazar o aún sobre
el animal que se quiere que se reproduzca con abundancia.
Así pues el ADM se muestra capaz de sutilidades mágico-metafísicas como la de “los 13 Adornos” de
la Qab·balah que aparecen en Lascaux (Anexo 92b), que distingue entre las 9 Sephirot celestes
(cornamenta del ciervo) y el MLKVT terrestre (cuadrado inferior) como ámbito de los “4 Elementos
de abajo”, cuya suma (9+4) está representada por 13 puntos, lo cual es sumamente preciso y no se puede
achacar a casualidades.
Éstos 9 celestes y 1 terrestre (MLKVT, esfera de los 4 Elementos del Reino físico), aparecen
profusamente representados como Árbol de la Vida y del Conocimiento, con 9 ramas que se alzan hacia
lo celeste y el tronco terrestre en tierra (Anexo 76a), y que tiene en la cueva cantábrica de El Castillo
(pág. 109) un antecedente probablemente más antiguo en otra forma gráfica.
Otra representación compleja de la Década es la distribución, según el Sepher Yetsira, de “5 contra 5,
como los dedos de las manos”; es la del Anexo 38c, donde además se especifica que en los 5 inferiores
hay uno (el último) que no es celeste sino terrestre (MLKVT), representado por el símbolo del sexo
femenino, de las diosas Tierra tradicionales (Gea griega o Pachamama sudamericana), como mundo de
la generación física concreta, el ámbito que la Qab·balah llama de los Hechos (OSIE) físicos.
Mientras, en Lascaux y Pech Merle (Anexo 37f) aparece la distinción de que en la Década hay que
separar 7 que son las MDVT (medidas-modalidades) con las que crea el Creador, que es Trino. En Pech
Merle se oculta el símbolo en el “friso de los caballos punteados” donde, de forma concreta pero
disimulada para el profano, aparecen 10 puntos rojos delante del cuello y pecho del caballo, mientras
que encima de la cabeza y de la crin hay 7 puntos. La cabeza, cuello y pecho del caballo, que delimitan
estos puntos mágico-metafísicos, están rellenos de rojo, mientras que el cuerpo del caballo está lleno de
puntos, lo que hace que el profano al asunto real de la representación sólo vea un “caballo punteado” sin
más; es lo que ven los arqueólogos.
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El último Arte parietal magdaleniense del GN BODN
Estilo de pinturas parietales tipo III (Magdaleniense I y II de Breuil). Están pintadas en las partes
profundas de las cuevas, que el hombre de la estirpe mitocondrial de Helena ejecutan ayudándose por
lámparas de tuétano de animales que no producen humo. Empieza el estilo en la Dordoña francesa y se
expande rápidamente por toda la cornisa Cantábrica. El Arte parietal es de gran calidad y se da en
abundancia; ejemplos: parte de los techos de Altamira, La Pasiega, El Castillo, Las Chimeneas,
Lascaux, Le Gabillou, Villars, parte de Font de Gaume, La Mouthe, Pech Merle, Le Portel, Le Gard
Ebbou, y Combel. El Arte mueble también tomará major importancia, aunque no llegará a la madurez
hasta el estilo IV.
Encontramos gran abundancia de grafismos metafísicos, recibidos (QBL) y transmitidos hasta
nuestros días por la Tradición (QBLE) Primigenia (QDMVN) y Perenne (VTMIDI).
Al principio de esta época (15.000), entra en liza la Eva mitocondrial Velda, mutada en el norte de la
Península Ibérica, que sin duda añade un gran dinamismo al Magdaleniense franco-ibérico.
También en el 15.000, en el noroeste italiano, mutará la Eva mitocondrial Tara, que al final de la
glaciación se habrá extendido en algunos grupos hacia el norte francés, cruzando a pie el Canal de la
Mancha por el bajo nivel del mar (-120 m), llegando a Irlanda, que aún se encontraba unida a Inglaterra
por una franja de tierra que hoy día está a 127 m bajo el nivel del mar.
Hacia el 13.000 a. J.C. (oscilación de Bolling), cuando el clima se va atemperando y hay un descenso
lento de la glaciación, las gentes adámicas que tenían por madre primera a la Helena pirenaica se van
extendiendo en pequeños grupos hacia Dinamarca, Alemania y Austria, detrás de los renos que emigran
lentamente hacia el nordeste. Algunos de estos grupos están formados por gentes que proceden de la
Eva mitocondrial ibérica Velda, que mutó en el 15.000 y que llevarán sus genes mitocondriales hasta
Finlandia. En esta fecha muta la última Eva europea; se trata de Katrin, que surge en el noreste italiano,
en la región de Venecia, al pie de los Alpes, cuyos actuales pobladores son hijos de esta Eva.
Entre el 13.000 a 11.000 a. J.C., se encuentran pinturas parietales de estilo IV (Magdaleniense III y
IV de Breuil). Desaparecen de las pinturas los rasgos arcaicos, se instauran las proporciones anatómicas rigurosas, aparece la perspectiva –próxima a la nuestra– y se da un modelado detallado,
asegurando una realidad vital, a menudo arrolladora.
Del 11.000 al 9000, sigue el estilo IV (Magdaleniense V y VI de Breuil). Gran floración del Arte
mueble: azagayas, arpones, propulsores, bastones perforados, varillas de hueso o de asta de reno
decoradas a centenares, etc.
En el Estilo IV se dan un gran número de cuevas, con frecuencia con decoración en zonas profundas,
a veces hasta a 1 km de la entrada, con grandes conjuntos de pinturas: Arcy-sur-Cure, Les Combarelles,
Rouffignac, Font-de-Gaume, Bernifal, La Mouthe, Le Portel, Le Tuc-a-l’Aoudoubert, Les Trois
Freres, Niaux, Montespan, Labastide, Marsoulas, gran techo de Altamira, parte de La Pasiega y de El
Castillo, Las Monedas, Santimamiñe, Pindal, La Cullalvera y Hornos de la Peña. Abrigos esculpidos en
bajorelieve al aire libre: Angles-sur-l’Anglin, Mouthiers, Cap-Blanc, Magdeleine. Junto con las
pinturas de animales aparecen gran cantidad de signos esquemáticos a los que llaman tectiformes, que
los arqueólogos no pueden identificar al desconocer la Tradición Primigenea y Perenne.
Más tarde, en el Epipaleolítico ibérico, se denominará a los mismos signos Arte Esquemático, que
tendrán una entidad propia en abrigos al aire libre; los arqueólogos seguirán sin identificarlos.
Hacia el 11.000, por el lento deshielo, ya ha habido una ligera subida del nivel del mar y las islas
Orcadas se separan de Escocia, aunque Inglaterra e Irlanda siguen unidas al continente por el Canal de
la Mancha, seco. Por ahí, en el 10.000, llegarán a Inglaterra el gamo y el reno gigante.
Al final del Estilo IV se abandonan las cuevas y el ADM cambia de vida, pasando a la cultura de Mas
d’Azil, que resume todo el “Lenguaje instructivo” recibido en el ODN en 22 guijarros de la Arcana
Mayor (22 letras) y 56 guijarros “numéricos” de la Arcana Menor: el Tahroth (UERVT) de 78 piezas,
basado en todas las combinaciones pares posibles de la Década (102 = 100). Ver pág. 308 a 311 y Anexo.

{X2} = {T22} + {T56} + 22;

{102} - 22 = {T22} + {T56} = {T78}

AMT
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222 a
Información extraída del llamado “Código de la Biblia” encontrado por el matemático ruso-israelí Eliahu Rips, que
en el mismo Código aparece como: “Código de la Torah” (WVPN TVRE) o como “Código de IEVE” (WPN
IEVE). Código cuyo nombre técnico es “ELS” (Equidistant Letter Sequences), o Secuencia de Letras Equidistantes.
Tema: PRINAES=Pirineos; RASIT=Principio; ADM=Adam // CODIGO “ELS”= Lineas: 1180 letras. Saltos: 1181 letras.

.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1 - Ex. 5 : 20 PTAM

MTA

TsBM

TAR

de repente (en)población (fueron)reunidos
súbitamente
ellos,

2 - Ex. 6 : 19

LHM

IR

RMI

demarcados
limitados

NBV

alimento respetado sublime mío (para) florecer él
venerado
prosperar él

3 -Ex. 7 : 12

LBI

VMNI

corazón mío y maná mío

4 - Ex. 8 : 4

NR

EALV

lámpara (de) la fuerza de él
el poder de él

5 - Ex. 8 : 23

LA

RM

insuficientemente elevado
sublime

6 - Ex. 9 : 16

TsR

AEL

VEShM

RSh

cual

indigente
necesitado

KBIM

formar (la) morada
modelar
alojamiento

7 - Ex. 10 : 3

AI

como puesta en escena

ABIV

EVE

y el nombre (del) Padre de ellos: “Existente”
“el que Es”

12 - Ex. 13 : 15 MTsRIM

MBKVR

ADM VOD

amojonamientos para(el)primogénito Adam designado
límites, fronteras
asignado

24 - Ex. 23 : 19 RAShIT BKVRI
primeras
principio

ADM

primicias (de) Adam
precoz

BKUR
para crisol

Tema: XPRD=Península ibérica; ODN=Edén; ADM=Adam // CODIGO “ELS” = Lineas: 6553 letras. Saltos: 7 / 1 letras.
1
2
3
4
5

1 - Núm. 29 : 33

ELK

XPhRD

sucedió-ocurrió
(en la) Península Ibérica
habitante-huesped (de la)
“
”

3 - Deut. 1 : 24

IBAV

ODN

HL

(fueron) importados (al) Edén

3 - Deut. 1 : 24

BAV

ODN

llegaron (al) Edén

5 - Deut. 8 : 3

LHM

AShKL

profano-ordinario (en) racimos
“terrestre”

“H”

“L”

AShK

(como) “Vida elemental, expandiéndose” (por el) testículo
Fuego (Ash) de ti (K)

LBDV

IHIE EADM

hacia(el)ardor solamente vive

el Adam
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KI

OL

KLMV

a causa de (estar) junto-hacia (la) ignominía de él

Tema: PRINAES=Pirineos; ADM=Adam; ODN=Eden.
CODIGO “ELS”= Lineas: 296 (x4 = 1184) letras. Saltos: 1181letras.
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Tema: PRINAES =Pirineos; ADM =Adam; ODN =Edén.
CODIGO “ELS”= Lineas: 296 (x4 = 1184) letras. Saltos: 1181 letras.

1- Ex. 5 : 20

.

PTAM

MTA

TsBM

TAR

de repente (en) población (fueron) reunidos ellos, demarcados
súbitamente
limitados

5 - Ex. 6 : 19

LHM

IR

RMI

NBV

alimento respetado sublime mío (para) florecer él
venerado
prosperar él

9 - Ex. 7 : 12

LBI

VMNI

corazón mío y maná mío

13 - Ex. 8 : 4

NR

EALV

lámpara (de) la fuerza de él

15 - Ex. 8 : 14 EIE

KNM

BADM

VBBEME

(el)ser (estaba) como adormecido en(el)Adam, (era) entonces como (una) bestia

17 - Ex. 8 : 23 LA

RM

AI

RSh

insuficientemente elevado cual indigente
sublime
necesitado

21 - Ex. 9 : 16 TsR

AEL

formar (la) morada
modelar
alojamiento

22 - Ex. 9 : 22 MTsRIM

KBIM
como puesta en escena

OL EADM

VOL

EBEME

amojonamientos para el Adam, (para ser) entonces superior a la bestia
límites
fronteras

25 - Ex. 10 : 3 VEShM

ABIV

EVE

y el nombre (del) Padre de ellos: “Existente”
“el que Es”

30 - Ex. 10 : 26 ADB

ONE

MODN

ALVN HN

comportarse (al) constatar desde el Edén (la) encina
con respeto
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bella, graciosa
encantadora, favorable.

223 a
Tema: XPRD-Sepharad=España; TRSIS=Tartesos; AVTIVT=Signos de las letras; ADM=Adam; ODN=Edén;
CODIGO “ELS” = Lineas: 3990 letras. Saltos: 3990 / 11 / 7 / 1 letras.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1 - Gen.

34 : 28

AVTIVT
Signos, grafismos, “letras”.

20 - Ex.

32 : 12

OL

PNI

sobre (la) faz

21 - Ex. 34 : 26

15 a 22
23 - Ex. 39 : 13

EADME
(de) la tierra

RAShIT

BKVRI

principio
primeras

precoz
primicias

EAMRV

ShLI

la palabra de él

secreta

ShVB

MHR

VNAPh

(para) restablecer(se) en lo sucesivo, pero entonces adulterar-fornicar
restituir(se)
hacerse idólatra

ADM
(de) Adam
“
”

TRShISh
Tartesos (por extensión: la Península Ibérica)

25 - Lev. 5 : 3

GO

+
BOMAT

ADM

llegada en impureza de Adam

41 - Núm. 13 : 22

TsON

MTsRIM

VIBAV

ODN

vagar (en las) fronteras-límites (a que) entonces (fueron) importados: (el) Edén

48 - Núm. 29 : 33

ELK

XPhRD

sucedió-ocurrió (en la) Península Ibérica
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HL
profano-ordinario-“terrestre”
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HISTORIA de los
Signos-Xiphras del Cifrado de Adam (XPR ADM)
o
las 22 letras del Alephato hebreo (AVTIVT)
o
la Arcana Mayor de 22 Atuth (AUVT)
del Tahroth (UERVT)
En el principio (BRASIT), en los tiempos del Adam (ADM), en el Jardín del Edén (GN ODN) (pág. 220 y Anexo
220 a), el Zohar dice formalmente –sección BRASIT, como vemos en pág. 223, apoyándose en Génesis V, 1–, que el
Hombre-Adam recibió un XPR (Xiphras-Signos) o cifrado en 22 grafismos, que contenía toda la Sabiduría. Estos
signos son lo que la Qab·balah reconoce como los 22 Senderos de Sabiduría o enlaces-relaciones entre las 10 Sephirot
(XPIRVT), y el conjunto de estas Sephirot es lo que se llama el Árbol de la Vida y del Conocimiento del Bien y del
Mal (págs. 38-39). Este Árbol es realmente un “objeto” matemático, si se excluye al Sendero Shin (el Loco),
concretamente un Grafo de Euler (págs. 280-281). Este objeto, rigurosamente matemático, es lo que la Qab·balah llama
comúnmente “los 32 Senderos de Sabiduría”, expresión que incluye a las 10 Sephirot y a los 22 Senderos (NTIBVT =
868 > 22), aunque las Sephirot no sean en absoluto Senderos. Este XPR de 22 grafismos es un Proceso sagrado
Creativo-transmutativo, que hemos recibido (QBL) por medio del arcángel RZIAL (secreto de Él), enviado de Yahvé
(IEVE-IEVE), y que ha llegado hasta nuestros días gracias a la Tradición (QBLE) Primigenia (QDMVN) y
Perenne (VTMIDI).
Este XPR, traducido como Libro, es realmente un conjunto de 22 grafismos que contienen una valiosísima
información: un cifrado (XPRE -xiphrah), que posteriormente serán letras (AVTIVT-´otiot) con sonido
consonántico, sin perder por ello la simbología del “Proceso” que describen. El análisis de la palabra XPR es: sosténsoporte (X), fértil, fecundo, productivo (PR), es decir: el soporte gráfico (X) para producir ideas fértiles-fecundas
(PR), o también, un fin o una finalidad (XP) regeneradora, redentora (R), o un fin-finalidad (XP) para sacar cabeza
(R), para elevar la inteligencia, para trascender a un ámbito superior, para llegar a la cima. Y, letra por letra, sería: el
sostén-soporte, mágico-ígneo (X), que baja a través de la puerta-abertura (P) que une el cielo y la tierra; para producir
una regeneración trascendente y rápida (R).
De ese XPR dice el Zohar que mientras el Hombre (ADM) estuvo en el GN ODN o Jardín del Edén (20.000 a
10.000 a. J.C. del Paleolítico Superior franco-ibérico), se dedicó a “estudiarlo con veneración”, lo que contribuyó
eficazmente a su cultivo psíquico, en el que contribuyeron además otras enseñanzas recibidas (QBL) desde instancias
trascendentes, como: los Cuatro Elementos, el Septenario y, sobre todo, el Árbol de la Vida y del Conocimiento del
Bien y del Mal (Anexo 38 b), que en su forma de Nueve ramas (Enéada celeste) y un tronco plantado en tierra
(MLKVT –la sephira terrestre), aparece en el contexto magdaleniense (Anexos 109 a, 76 a), llenando las Catedrales
paleolíticas que fueron las cuevas, esparcidas, o mejor, acumuladas (90 % de todas las cuevas europeas) a ambos lados
de los sagrados montes Pirineos, los montes del Fuego () Nuevo ().
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20.000 a 10.000 a. J.C. Paleolítico Superior franco-ibérico: Solutrense y Magdaleniense
En el 20.000 la glaciación está en su punto máximo, y en el 18.000 Europa está cubierta por grandes placas de hielo
que la hacen inhabitable; sólo el sur de Francia y la Península Ibérica mantienen unas condiciones climáticas más
moderadas. En este punto geográfico el Hombre (ADM) queda aislado del resto del mundo, agrupado alrededor de los
montes Pirineos, en un grupo cultural homogéneo extremamente fecundo, que no tiene igual en ninguna otra parte
donde subsisten grupos aislados de Homo sapiens, sapiens, como por ejemplo África –que se encuentra azotada por
una terrible sequía, haciéndola casi totalmente inhabitable. En la zona franco-ibérica el ADM lleva ya cerca de 20.000
años de lento pero constante desarrollo cultural y, en los 10.000 años de total aislamiento en esta especie de jardín
climático, se va a producir un despegue espectacular y absolutamente único en el mundo. En esta especie de jardínhuerto (GN), el cultivo de la inteligencia del ADM es totalmente evidente, no ya por las muestras técnicas y artísticas
(Altamira, Lascaux, etc.) que constatan los arqueólogos, sino por las elevadas cotas psíquico-metafísicas que hemos
constatado.
Como elemento esencial de esa elevada filosofía tenemos que contar, con especial énfasis, con unos signosgrafismos muy semejantes a las letras que aún empleamos hoy día en Europa y en gran parte del mundo, a los que la
arqueología academicista presta poca o nula atención, amparándose en que la semejanza es una pura casualidad.
Sin embargo, los primeros arqueólogos que descubrieron estos signos quedaron muy sorprendidos. El abate Breuil
decía : “[...] me parece imposible ver sólo en los signos un trazado casual sin ningún sentido y descartar que nos
encontramos ante una especie de inscripción” (Antrhropologie, pág. 154, 1902). De la misma opinión eran Obermaier y
D. Peyrony, quienes insistieron en el mismo tema: “En las excavaciones que he practicado en La Madeleine, he
recogido múltiples fragmentos de hueso y marfil grabados con signos alfabetiformes... ¿Que podrían ser estos signos,
sino una suerte de escritura empleada por los trogloditas?”. Observemos en esta última expresión una suerte de idea
despectiva que a principios del s. XX se tenía del Hombre de las cavernas, que no obstante era el mismo Homo sapiens,
sapiens que somos nosotros, sin ninguna variación genética y morfológicamente, con el mismo cráneo y las mismas
formaciones neuronales, por lo tanto con la misma potencialidad de inteligencia.
Esta especie de prejuicio fue el que tuvo que soportar Marcelino Sanz de Sautuola cuando en 1878 descubrió las
pinturas de Altamira con su hija María, la verdadera descubridora, que acompañando a su padre –que buscaba restos
arqueológicos por el suelo de la cueva–, miró al techo iluminado por la luz de su linterna y dijo maravillada: “¡Papá,
bueyes!”. Pero lo que la niña vio fue considerado como imposible, y ninguno de los popes franceses de la prehistoria
–que tenían en mente al “bruto troglodita”– quiso ir a comprobarlo. Cuando Sautuola insistió fue denunciado por
falsario y cómplice de un gran fraude. Sautuola murió en 1888 sin que nadie hubiese aceptado su descubrimiento.
Cuando en Francia empezaron a aparecer cuevas con pinturas (Les Combarelles, 1891, y Font-de-Gaume, 1896) se vio
la gran injusticia cometida, pero sólo un hombre de bien lo reconoció explícitamente, fue el gran prehistoriador Émile
Cartailhac que publicó en L´Anthropologie: “Les cavernes ornées de dessins. La grotte d’Altamira (Espagne). Mea
culpa d’un sceptique”. Además en 1902 Carteilhac viajó a España y presentó sus escusas a María, la hija de Sautuola.
Más tarde, Altamira fue estudiada por el francés Henri Breuil y el alemán Hugo Obermaier, que excavaron también la
cueva de El Castillo en Santander, hasta el inicio de la primera Guerra Mundial.
Este prejuicio, que se esquematiza en el caso de Altamira, se repite de múltiples maneras a lo largo del tiempo, una de
las cuales es la falta de interés de los arqueólogos por los signos del XPR, que los primeros investigadores llamaron
alfabetiformes, y que se consideran hoy día imposibles para el hombre paleolítico y, por tanto, sólo se reconocen como
“tectiformes”, sin ninguna referencia que los pueda relacionar con el posterior alfabeto. Sin embargo, como veremos
enseguida, la colección de estos signos paleolíticos coincide con los grafismos que se emplearán en todo el
Mediterráneo en la edad del hierro (I milenio a. J.C.) y veremos que estos signos fueron conocidos en el occidente
europeo, desde el Paleolítico Superior hasta los alfabetos mediterráneos, sin solución de continuidad.
Veamos ahora los signos alfabetiformes de los primeros arqueólogos, o los signos tectiformes de la arqueología
academicista actual, o, en suma, al Cifrado de Adam (XPR ADM), que es el conjunto de las 22 AUVT,o Arcana
Mayor del Taroth (TARVT o UERVT), que con el tiempo llegarán a convertirse en las 22 AVTIVT (letras) del
alefato hebreo-cananeo, las letras del griego arcaico (que con el tiempo originarán el cirílico), y las letras del etrusco,
del ibérico y del tartésico, además de originar a las runas del sur de Alemania en el 800 a. J.C., todo lo cual desembocará
finalmente en el latín del Imperio Romano y, así, en los alfabetos europeos actuales.
El XPR del Paleolítico Superior coincidente, pues, con la Tradición (QBLE) que nos transmite el Zohar, es un
“Conjunto” que describe un “Proceso” esquematizado en 22 pasos, en una secuencia rigurosamente ordenada, que en
un principio consistía en unos signos mágicos que transmitían un significado sagrado-metafísico, cada uno por sí
mismo, en un trazado analógico que representaba a un objeto o idea concretos del mundo cultural paleolítico, del Jardín
del Edén franco-ibérico. Y, ¡lo más importante!: el XPR no lo inventa el Hombre (ADM), sino que éste lo recibe
(QBL) desde ámbitos trascendentes, como dice el Zohar. Si no se reconoce esta cuestión, todo lo demás se reduce a
pura anécdota.

223b - 2

Final
Pal.

Final
Pal.

Paleolítico Superior franco-ibérico (20.000 a 10.000 a. J.C.)

C

AMT

En la linea capitular del cuadro adjunto aparecen los signos normalizados del Cifrado de Adam en su esquema más
simple y, debajo, los originales en diferentes caligrafías. Debajo de esta linea capitular, los signos encontrados en las
cuevas franco-ibéricas, que son una muestra y no un inventario completo, inventario que, por otra parte sería interesante
que algún arqueólogo libre hiciera.
En las explicaciones que siguen de cada signo paleolítico, veremos que el Cromañón seguía, en su idioma usko –con
la letra inicial de sus palabras–, la simbología de los signos de Adam que nos ha llegado por la Tradición Primigenia y
Perenne, y que también sigue el hebreo. Además, comprobaremos también el orden que nos ha llegado por el hebreo,
con la confrontación con el orden riguroso del “Proceso de solarización” de la Gran Obra (Opus Magna).
A (A). El signo aparece siempre en el Paleolítico y el Postpaleolítico de occidente, con la forma de la “A” actual; es el
compás del Creador con el que se plantean todas las formas, o el que en el círculo de la Creación mantiene la relación
(radio) entre el punto central aespacial y la circunferencia espacial. Significa la capacidad de relación-comparación
(trazo horizontal) entre dos términos cualesquiera (las dos patas del compás). Dice el Zohar (pág. 267) que Dios creó el
mundo con la sustancia de la letra 2-Beth (la Materia Prima), pero que anteriormente hizo todos los cálculos con la
cualidad de la letra 1-Aleph; esta cualidad de relación lógica entre las cosas es lo que el evangelista Juan, en el versículo
primero, llama Logos (), traducido en latín por Verbo, y que no es otra cosa que la lógica de la Creación.
Aunque pueda parecer aventurado en el Paleolítico introducir el concepto geométrico del compás, no lo es en
absoluto si tenemos en cuenta varios hechos: 1º, el tradicional comportamiento del chamán, brujo u hombre santo,
consistente en el trazar a su alrededor el círculo mágico de protección antes de sus ceremonias, con un palo rayando el
suelo o con la mano extendida dejando caer cualquier polvo blanco o de color (seguramente ocre rojo); 2º, la existencia
de cimientos de cabañas en forma circular que se trazaban con una cuerda sujeta en el centro; y 3º, el trazado de los
signos de Adam, L O Q; lo que demuestra el conocimiento, cuanto menos elemental, del concepto.
Cuando los signos de ADM llegan al Mediterráneo oriental como alfabeto, los pastores nómadas de la región
palestina de Canaán invierten el signo de la A (compás) –demasiado abstracto para ellos–, para convertirlo en un
símbolo agrícola concreto: el buey guía o cabestro del rebaño (Aleph), con los cuernos hacia arriba y, evidentemente, la
significación de primer signo que precede a todos los demás. El original hebreo llama a este Arcano del Tahroth AU
(Mago), siguiendo la pauta del orden alfabético (pág. 263), palabra que procede del uskopaleolítico AZU, y que el
vasko moderno, corrompido por la grafía latina, llama: azti (mago, hechicero). La letra Teth (U), que conservan el
hebreo y el griego, fue eliminada por el latín, y los gramáticos modernos que pretendieron alfabetizar escrituralmente al
vasko hablado tradicional erraron al elegir una grafía alterada como el latín. La letra U, que aparece en el aziliense del
final de la glaciación, significa además “mago dentro del círculo mágico de protección”, lo que da absoluta coherencia
al empleo de la Teth, en vez de la Tau griega (T) o Te latina. Aleph, el nombre de la letra en hebreo, significa: adaptarse,
aprender; enseñar domesticar, en referencia al Verbo (griego). Su raíz primaria está en el vasko, proveniente
directamente del uskopaleolítico: alarau (alarido, grito); alegia (palabra, fábula; con-en verdad); ele (verbo, palabra,
dicho); elealdi (conversación); eleka (hablando, conversando); elepide (habladuría); eletsu (hablador/a).
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B (B). El símbolo B es uno de los conceptos metafísicos más tempranos en el devenir humano. Se remonta al
Gravetiense (27.000 a. J.C.), anterior al máximo glacial y al Jardín en Edén franco-ibérico. Se trata de las estatuillas de
la Gran Madre, a las que la arqueología llama incorrectamente “Venus” (como las de Willendorf, Lespugne, Grimaldi,
etc. –Anexo 202b). Ya en el Jardín en Edén –Solutrense-Magdaleniense–, su forma gráfica será la que aparece en el
recuadro adjunto, que puede llegar a la esquematización simple del sexo femenino. En el Postpaleolítico ibérico,
siguiendo la primera forma del recuadro adjunto (pág. 223b-3), llegará a convertirse en los dos triángulos en forma de
“reloj de arena” y, seguidamente, en los dos senos nutrientes de la Gran Madre, que es el signo normalizado de la línea
capitular del recuadro; de éste último surge nuestra letra B. Estos dos triángulos de la letra 2-Beth representan el
concepto alquímico de las Dos Naturalezas (que serán las dos letras siguientes, G y D) contenidas en esa Gran Madre.
Es el Contenedor Primordial, en hebreo la “casa-morada-templo”, que en el Mediterráneo oriental adoptará por primera
vez la forma del plano de una casa.
Esta Materia Prima, que en palabras del Zohar es la Materia Madre de 2-Beth “con la que Dios creó el Mundo”. Esa
Materia Prima con la que Dios crea, es la afirmación de la creación física y, así, en uskopaleolítico y en el actual vasko,
es: ba (si); bada (así pues, entonces); balets (que sí); bat (de repente, de pronto, súbitamente; por medio de, gracias a...);
beti (siempre, en todo momento); todas ellas afirmaciones creativas radicales, que se refieren a esa Sustancia Prima que
los gnósticos llamaban pleroma y la Qab·balah occitana-gerundense llama EMLE (lo pleno, lo lleno), sustancia de la
Sephirah BINE. Y no estará de más añadir que en el Imperio Antiguo egipcio era conocida como la neter Tefenet (pág.
77), o el “espacio húmedo” o pleno-lleno de algo, que se identifica analógicamente como “humedad”. En la Opus
Magna es el Espiritus Mundi inmerso en la Materia Prima, espíritu que da la Vida (Bizi, en usko). Es evidente que del
uskopaleolítico: ba, bat, beti se llega, por medio de la Tradición Primigenia y Perenne, a la letra hebrea Beth y a la
griega Beta, con el significado concreto de: mujer, casa, morada, templo, y el sentido abstracto de Contenedor
Primordial, el cual en uskopaleolítico aparece como “contenedor protector”: babesgune, babespe, babesto, (refugio,
albergue, cobijo); baila (patio, corral); o contenedor donde se vive: bizitetxe, bizitoki, (morada, vivienda, domicilio).
G (G). Concepto de abertura angular indefinida, fuerza genésica que se abre en la naturaleza y que impera de forma
fuertemente expansiva. En uskopaleolítico y actual vasko forma las expresiones de: gar (llama; ansia, celo, anhelo
ardiente) [el hebreo GRE-gerah = excitar, provocar, suscitar]; gara (elevación, desarrollo, crecimiento); garai (sazón)
[en hebreo GML]; geminatu (germinado/a); gar(tu) (encender-se, encelar-se); garramura (concupiscencia); gura
(deseo); gura izn (querer, desear, ansiar, tener ganas); gutizia(tu) (querer-desear vivamente); agi (celo de los animales
domésticos; fenómeno, suceso); agiamza (deseo); es además, el sufijo ...garri, que indica: causa material productora
de. Es el concepto vulgar de la abertura de piernas, el grafismo representa dos piernas abiertas desde el ángulo-rincón
[en griego:() sexual-generativo ()], abertura para parir o también en admisión de coito.
En la Opus Magna es la Naturaleza húmeda y caliente, que en usko sería: gal-gal (a borbotones, en ebullición) y
galda (calor intenso, –en catalán calda); naturaleza volátil o vaporosa. El título occitano-catalán del Tahroth medieval,
es “La Emperatriz”, traducción del hebreo original GBIRE (Reina Madre, mujer muy poderosa o muy rica), que en
usko sería: gora (ensalzada, importante; cara, costosa); goren (la más alta-elevada); gehien(du) (predominar, dominar);
aginde (mando, poder). Y la raíz del hebreo GBIRE, es GBR (tener fuerza-poder; acrecentarse, crecer) y GBE
(grandeza, majestad, altura).
D (D). En los inicios –en el Paleolítico–, en la mayoría de los casos el triángulo aparece invertido. Es la forma que los
arqueólogos asocian al sexo femenino, pero que realmente es el pubis femenino y no la abertura sexual que está abajo,
entre las piernas (G = G); el triángulo púbico es el vestíbulo de esa abertura y, aunque unido a ella, está fuera de ella. No
es propiamente lo genético o en griego el de la (mujer), es algo que permanece imperturbable y fijo frente a
las expansiones energéticas del . Esa fijeza se expresa geométricamente por la cualidad del triángulo, en el que
cualquiera que sea su forma sus ángulos internos suman siempre un número fijo de 180º; así, mientras G”es la
angularidad abierta o en expansión, D”es la angularidad cerrada y fija. Se podrá objetar que estas sutilidades
geométricas no estaban al alcance del hombre paleolítico pero, aparte de que no podemos estar absolutamente seguros
de ello, la cuestión es que el Pensamiento de Luz (según la expresión del Zohar) que transmite la información, lo hace no
sólo teniendo en cuenta la mentalidad del que recibe (QBL) en este momento, sino a las posteriores mentalidades a las
que llegará la información por tradición (QBLE); así lo Trascendente actúa de forma simultánea, incluyendo el
presente y el futuro.
En la Opus Magna, el signo 4-Daleth es la Naturaleza seca, dura, fría y fija, que en uskopaleolítico es: dorpe (duro);
dorpe(tu) (endurecer-se); dorpezia (dureza). Esta Naturaleza es la encargada de enderezar, corregir, dirigir, controlar
(dreza(tu), en usko), los excesos de la Naturaleza G, y el poder secativo de Daleth es exacto y acertado (dru, en usko).
En la Obra alquímica, G y D siempre van unidas, y el Zohar insiste: “permaneced juntas, para que una nutra a la otra”
(págs. 205 y 267). El nombre original hebreo del Arcano del Tahroth que corresponde a D es el Adalid (DBR) o, en usko,
“el esforzado” (dulabre), traducido poco acertadamente como Emperador y, a este “esforzado adalid” se le debe
dignificar (dun(du), en usko) porque es digno (duin) y es justo y preciso (doi), con gran honor (dedu).
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E (E). Llegará a ser la consonante con sonido aspirado de “hache débil”, que en el vasko procedente del usko, es:
hasgora (suspiro). El concepto mágico-metafísico de este signo se expresa analógicamente con el de la lluvia-rocío
(trazos verticales) que se desprende del cielo o de una nube (hodel en vasko). Simboliza a la esencia vivificadora
celeste, impregnada o disuelta (según el vasko-usko) en el agua (ur) de lluvia (E), en la forma: euri = lluvia, y aún
ekaitz = tempestad. Para los pastores-patriarcas de Canaán, fue el espíritu-aliento (hats, en usko-vasko), ajustado
igualmente a la Opus Magna, en la que representa el Espiritus Mundi o primera sustancia mercurial de cualidad
disolvente, elaborada artificialmente por el Artesano “de gran habilidad manual” que labora en la Agricultura Celeste.
Su cualidad de un Agua que contiene un Espíritu vivificador, origina –en algunos lugares hacia el final del Paleolítico–,
una derivación simbólica consistente en sustituir el espíritu de la lluvia por su efecto, o sea: la reproducción de animales
(renos y cérvidos) ante la abundancia de hierba que crece gracias a la lluvia, sustituyendo así la lluvia por otra forma
gráfica: la cuerna del cérvido (Anexo 202 e) en la forma “F” que elimina un trazo de la forma original “E”. Estos dos
signos –que se refieren a un sólo paso de un “Proceso” completo y rigurosamente ordenado– son tomados, en su
ignorancia, por los invasores ario-caucásicos que irrumpen en occidente en la era de los metales como dos letras
distintas, lo que introducirá, en el “conjunto completo” del Libro de Adam, un signo complementario que será la runa
Fehu en el norte (pág. 257), y la letra romano-latina Efe en el sur.
A la letra 5-Eh le corresponde el Arcano del Tahroth “El Papa”, que en su original hebreo (pág. 263) es EGN
(honorable, respetable), raíz de EGMVN (dignatario, superior; alto cargo de la Iglesia de Roma). En uskopaleolítico:
elizkoi (sacerdote, hierofante), que es el que lleva a cabo un acto o ceremonia sagrada o religiosa (elizkizun) consistente
en este paso del “Proceso”: en relacionar mutuamente, una junto a otra (elkar), a las Dos Naturalezas G y D, que en
principio se repelen con extraordinaria violencia, hasta conseguir hacer una asociación (elkargo) con ellas.
V (V). El símbolo aparece representado, desde el Paleolítico, por dos signos que son equivalentes: las formas V e Y.
Su simbología en ambos signos es clara y única: empatía y atracción entre dos términos que tienden a unirse en un punto
común o, visto desde este “punto”, posibilidad de elegir entre dos términos. La diferencia del signo Y es que parece
concretarse en dos caminos que convergen en un sólo camino, o también en un camino que se bifurca en dos direcciones
sobre las que hay que elegir. Su valor consonántico es: v-w-u-o. En el griego será la  (mayúscula y minúscula),
llamada upsilon o ipsilon; en cananeo-hebreo será la 6-Vau, que gramaticalmente es la “conjunción copulativa”, con la
misma función que en castellano tiene la Y, y que también tenía en catalán antiguo, antes de la normalización del s. XIX,
que busca expresamente diferenciarse del castellano eligiendo la I, una opción metafísicamente incorrecta. El nombre
hebreo de la letra y del Arcano (VV-vau) significa: gancho o gozne, como expresión de la empatía unitiva de este paso
del “Proceso” de la Opus Magna, el cual puede ser largo y pesado, y que el usko-vasko dice transcurrir lentamente
(urriki) y ser un cansarse (una-tu), hasta conseguir la juntura, trabazón, uncimiento (uztardura), de las Dos Naturalezas
tan extremamente contrarias, y a las que hay que someter al yugo (uztarri) y formar una junta o yugada (uztaldi) que
aparecerá en el paso siguiente, en la forma de los dos caballos uncidos al Carro.
Z (Z). Es el propulsor paleolítico de venablos o azagayas, consistente en un palo de 40 a 50 cm con un agarre superior
y un soporte inferior para apoyar el venablo. Es propiamente la primera forma caligráfica del recuadro de la pág. 223b,
que acabará ya, en el mismo Paleolítico, en la forma de nuestra “Z”. El instrumento permite alargar el brazo casi medio
metro para aumentar el recorrido lanzador y así la fuerza del impulso; es la primera arma arrojadiza conocida.
En Canaán, a pesar de desconocer al verdadero instrumento representado, mantiene el dibujo del signo y su
significado de arma-instrumento, con el sonido consonántico que es la onomatopeya del lanzamiento (Zain, Zis, Zas,
Zzz...) que con seguridad tenía en el Paleolítico. En el alefato hebreo es la letra número siete (zazpi, en vasko).
El vasko no conserva la palabra uskopaleolítica que lo designaba pero, como el hebreo, emplea para diversas armasutensilios el símbolo de la “Z”; el más característico es zagal (azagaya o lanza corta) y, con seguridad, el “propulsor”
tendría un nombre con Zeta asociado o parecido. Otra arma arrojadiza paleolítica fue el arco y la flecha (zagita, gezi)
utilizados por el arquero o saetero (zagatari) que tensa el arco por medio de un tendón-nervio (zain) que, igual que el
propulsor de venablos, propulsa la flecha; este nervio-tendón posteriormente dará nombre a la letra hebrea 7-Zain.
En la Opus Magna es el arma-instrumento del triunfo, el Triunfador (ZVKE), que es el nombre original hebreo de
este Arcano en el que aparecen dos caballos, que nos remiten al vasko: zaldi (caballo) y zaldiko (potro); mientras que al
personaje que va en el Carro se puede considerar como un caballero (zaldiziko). Este caballero es el Triunfador o
Campeón: Zepeldun (aunque el vasko moderno diga: Txapeldun). Y a este Vencedor se le colocaba una corona de flores:
zapio; que se ha convertido en la actual Txapela. En el “Proceso” es el Azufre Negro y el Sol Negro, que da muestras de
gran coraje y virilidad (ZKRVT) o que es atrevido-audaz (zagal, zangar en vasko), y es radicalmente dueño y
merecedor (ZKAI) del Oro Filosofal posterior. Es el Reyezuelo alquímico, de potente miembro viril (ZKRVT) que a
pesar de ser puro, limpio y recto (ZK) es muy difícil de encontrar, como se dice en usko-vasko, a causa de su
insignificancia (ezerez) al aparecer pequeño y diminuto (zehe) como una lenteja (ziziri) según dice Fulcanelli; por lo
cual a menudo tiende a ser eliminado junto a las cenizas y escorias (zabor, zarama) del proceso. Así estos desechos
(zakar, en vasko), se asimilan por su nombre al hebreo ZKR (macho-varón) destinado a triunfar (ZKE).
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De la llamada travesía en la mar tempestuosa, aparece un grumo (zia) como un requesón (zenbera) destinado a concentrarse y endurecerse (zepa-tu) hasta hacerse diminuto (zehe), que por su extrema sequedad, además de llamársele el
Árbol Seco y el Azufre-Sol Negro, se le llama también el muerto o difunto (zen) en las escorias que le hacen de ataud
(zerraldo). Es el muerto que debe unirse a una Joven Virgen: la letra siguiente “H”, que simboliza la Vida (HIIM).
H (H). Es la actual “hache” de los idiomas que subsisten a ambos lados de los Pirineos, hoy día muda y de carácter
testimonial, pero que el cananeo-hebreo hereda del occidente Paleolítico como la consonante aspirada fuerte Het (Jet),
mientras que para el griego es la Heta (), ambas procedentes del usko-vasko: hasbehera, hasgora (suspiro-jadeo).
Su grafismo hace referencia al vallado-cercado-empalizada, de la que es el esquema mínimo de toda una serie de postes
clavados en tierra y unidos por uno o más travesaños; este sentido se conserva en las palabras usko-vaskas: hesi (valla);
herstegi (cerco, vallado); hespil (cercado, redil, aprisco); hertsiki (estrechamente, apretadamente); hiri (ciudad, población; valla). Esa protección delimitadora, que encierra un espacio determinado, donde van a agruparse unas entidades
dispersas que funcionarán como un todo ajustado socialmente, es lo que proporciona el nombre original hebreo del
Arcano del Tahroth: HVQQE (Legisladora), traducido por Justicia; el nombre, con “H”, sigue la pauta del usko-vasko: haizu (legal, lícito); haizuiazun (legalidad, legitimidad, licitud, justicia). Se trata del equilibrio socializante al que
deben someterse todos los elementos dentro del vallado-cercado, lo que representa equilibrar (heina-tu) la balanza
(haztaga, haztakin), según se señala en el dibujo del Arcano. La letra cananea-hebrea 8-Het hereda el mismo significado: cercado-vallado, frontera, piel, membrana y, por su valor numérico, se asocia al Jardín-huerto (GN > 8), donde
se cultivó la vida inteligente, definida con el nombre genérico de ADM. Muchos millones de años antes, la misma
membrana-frontera-piel separó del caldo químico primario a las primeras células, reservando-individualizan-do una
gota de ese caldo esencial por medio de una membrana-piel, lo que representa la creación de la Vida (HIIM -jayim).
El octavo signo de Adam, en la Opus Magna, representa al “segundo mercurio” que da la Vida al azufre naciente (Z),
sirviéndole de matriz, de vaso, de frontera-piel, hasta que la Vida bulla y chorree de él, en la posterior forma de Mercurio
Filosófico (K), al que los sabios llaman “nuestro Sol en su cenit” (pág. 319). En la Obra, además, este contenedor-matriz
adopta el aspecto arcaico de red, la famosa Red de Vulcano, cuya forma es muy común en el Paleolítico, donde todos los
signos tectiformes en retícula hacen referencia a cercados constituidos por redes, hacia donde se conducían los animales
para ser cazados con mayor comodidad.
U (T). Es el signo que después será la Ueth hebrea y la eta griega, que el latín eliminará de su alfabeto –que es el
que siguen todos los alfabetos europeos– y de la llamada “civilización occidental”, menos el griego y el cirílico.
En el Paleolítico Superior franco-ibérico del Jardín en Edén el símbolo originario es diferente y apropiado a éste
ADM, con el significado, siempre el mismo, de: aislarse, guarecerse, protegerse, ocultarse. Se trata de un poste
plantado en tierra que sostiene un techado de dos aguas.
Al terminar la glaciación, con el nuevo clima y la nueva cultura de los guijarros de río pintados de Mas d’Azil, el
grafismo cambia, aunque no su significado, que como hemos dicho “siempre es el mismo”. Ahora representa el chamán
(con los brazos en cruz) operando protegido dentro del círculo mágico; hombre santo retirado dentro de la cueva
protectora para obtener y manipular fuerzas sagradas. Este signo expresa la necesidad de retirarse en sí mismo, lo que
tiene mayor eficacia retirado y aislado del mundo circundante, de un modo hermético, tapado-cerrado (AUVM en
hebreo). En la misma lengua sagrada, aparecen con la letra U otras palabras que expresan el concepto general de
ocultamiento y reserva: tapa o tapadera (OUIPA, con la O muda); techo, techumbre (ULL); tapar (UMM);
esconderse, ocultarse (UMN); cerrar (URQ). Todas estas palabras hebreas, tienen su raíz en el uskopaleolítico, origen
del actual vasko, el cuál fue alterado por los gramáticos modernos que utilizaron el alfabeto latino para alfabetizar su
escritura, alterando las palabras que en su origen iban con U, incluyéndolas en la modalidad latina de “Te”. Estas
palabras se distinguen por la simbolización que expresan, distinta para U (pág. 352), de la de T (pág. 401).
Así, los mismos conceptos que hemos visto en el hebreo, en su raíz usko, irían con U en vez de “T”; serían: tapa
(tapa, tapadera); tapotz (tapón, corcho); tapatu (tapar); teila (teja); teilatu (techo, techumbre); teilape (techado,
refugio); tankan (herméticamente); tegi (almacén-depósito cerrado y cubierto).
Este trabajo oculto –que es una consecución paciente y sabia del “fuego solar”–, representa, al mismo tiempo, una
limpieza o purificación, característica que en Canaán expresará: purificar, limpiar, barrer (UER). Esto dará el nombre
original hebreo del Arcano: “El Purista” (UERN) y también el nombre del Tahroth (UERVT), que así significará
“algo que es puro-limpio, fiel, santo”. En la Opus Magna es el “Arca salvada del Diluvio”, el “barril de encina”
herméticamente cerrado, o la “Red de Vulcano” con la que éste atrapa a Ares y Afrodita cohabitando juntos, o el
alquimista que pesca a los gemelos herméticos Apolo y Diana, o al gnóstico Apolonio de Tiana –personaje que pudo ser
real, pero cuya función concreta es representar la unión del Azufre-Sol con el Mercurio-Luna, en el Mercurio Filosófico
(K), que se obtendrá a continuación.
I (I). En el Paleolítico es el falo enhiesto con la Potencia de Crear. En el Epipaleolítico de Mas D’Azil y de la
Península Ibérica, como veremos más adelante, aparece a veces expulsando por la cabeza o glande una gota de semen,
signo del que procede la “i” latina. Es un signo de vigor (indar, en vasko), y que expresa el celo animal (iel) y el deseo,
pasión (irritz), pero que es de la naturaleza de “un rayo de luz” (inar), como un afán, interés, celo (joran).
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Como otros símbolos de carácter genésico, 10-Yod (mano, en hebreo), en Canaán se suaviza de forma pudorosa
como: dedo índice que indica-determina-rige. Posteriormente mano (ID) del homo faver y también Mano del Creador
en su acto creativo. Tanto el símbolo hebreo-cananeo como el paleolítico engloban a las actuales letras: I, J, y como
pronunciación también a la letra Y.
Como Poder Creador es el Señor, dueño, dominador (en vasko: jabe), próximo al hebreo IEVE (El Señor que Es) y,
por otro nombre en vasko: jaun, el Señor absoluto, Dios, dueño y señor; y jainko: Dios Padre, divinidad, que en el plano
existencial se muestra como la Divina Providencia, ejerciendo su dominio-autoridad (jabego) sobre el Mundo, además
de ser su custodio y guardián (jagole).
Es el Yo personal existencial, creador y hacedor, que también representa el Yo Soy-existo y, por consiguiente, a los
actos y sus consecuencias originados por este Yo en su devenir existencial. En la décima AUVT está representado por
“La Rueda de la Fortuna” o del destino, o también del Karma, que en su nombre original hebreo es Quiso la Providencia
o “Quiso el destino” (IWA EGVRL). Este rodar de la Rueca de la Parca o hilandera (irule en vasko), está dando
vueltas (inguruka), tanto por el Destino como por el Libre Albedrío del Yo que, aunque sean conceptos antitéticos, se
resuelven en lo que la Alquimia llama armonización o amalgamamiento de los Contrarios.
Este fluir-transcurrir en el río de la existencia está descrito en toda una serie de palabras uskopaleolíticas que
perviven en el vasko actual, i que empiezan por “I”: ibai (corriente fluvial, río [IBL en hebreo]); ibar (cuenca-valle
fluvial); inots-i (fluir, manar); ihintz (rocío); idola (aguacero, chubasco); ihinzta-tu (rociar, regar); isuri (flujo); isur-i
(verterse, derramarse); isurkide (afluente de un río). Además, la misma idea es transmitida por el concepto del “camino
de la vida” o por la senda trazada por el Yo en su transcurrir existencial: ibilbide (camino); ibilera (forma de andar); ibili (andar); ibilkari, ibilkor (caminante, andarín/a); igaro (pasar); igaroaldi (transcurso); igarobide (tránsito); igaz-i
(pasar el tiempo); iragaile (acción de pasar, transcurso). En hebreo es el IWA del nombre de esta AUVT que tiene un
sentido muy amplio: fluir, evacuar, salir, nacer, abrirse; cumplir con un deber; quiso, puso, quedó, quedar; ganó, se dio;
se hi-zo;fue por. Este fluir en el camino tiene un fin, un objetivo-finalidad (itu en vasko), al que se llega como en un
“guiar los bueyes” (itula), dejando un surco o rastro (itailia), que es el karma producido por el acaecer, suceder (jazo),
de los eventos (jazokun).
En la Opus Magna, como muy bien especifica Fulcanelli, en este paso del “Proceso” es la cualidad estíptica, de sabor
metálico y astringente (en vasko: idorgarri), que con su estreñimiento (idorreri) permite al Mercurio Filosófico (K),
afianzar-se, asentar-se (irmo-tu). El signo 10-Yod representa, así, el “tiempo o ambiente apropiados para secar”
(idorgiro) y, este secar-se (idor-tu) va a hacer que se mantengan unidos firmemente (irmo) los Gemelos Herméticos
Ares y Afrodita, Apolo y Diana, que son los constituyentes del paso siguiente “K”.
K (K). En principio –en el Paleolítico franco-cantábrico y también en el Postpaleolítico ibérico–, como vemos en el
recuadro de 223b-3, es una línea vertical que simboliza a un hombre enhiesto, a veces con dos pequeñas piernas, de la
que en su mitad sale otra línea más corta horizontal que simboliza el falo erecto. Aunque parezca tener el mismo significado que el anterior signo (I), es realmente otra cosa diferente. El signo anterior (I) es el principio abstracto de Poder
Creador, en la Obra el poder estíptico astringente, como hemos visto, el cual es la característica que hace que el Mercurio Filosófico (K) se fije o coagule. En cambio, el signo K es propiamente la sustancia fijada, la capacidad de contener-aguantar-sostener fijamente el Poder solar. De este modo la simbología propia de este signo de Adam es la fuerte
capacidad de contener: “hombre a pie firme sosteniendo la erección”. Así, I y K están muy próximos, pero no son lo
mismo. En hebreo la raíz IK significa: La manifestación del poder potencial, restringida en un equilibrio fructificante.
En el Postpaleolítico, al norte de los Pirineos, será ya el cuenco de la mano, y, de un modo abstracto, todo lo cóncavo.
Este es el sentido del signo K normalizado, aunque para apreciarlo bien hay que volcarlo a la izquierda para que
aparezca como una copa. En Canaán se conocerá también como capacidad de sostener en el cuenco de la mano, o de
sostener –en la copa-cáliz (KVX)– el Poder (KP), que es el verdadero significado de la letra y la AUVT
correspondiente, traducida normalmente por “Fuerza” (KH).
Esa capacidad de contener del signo K –de valor 20 en hebreo y griego–, es debida a su nombre Vaso de Cristal, contrapuesto al signo B –de valor 2– llamado Vaso de Barro, o aún mejor, el propio Barro como Materia Prima, o la tierra
roja ADME que mojada dará nacimiento al ADM. Este contenedor transmutado desde B, cristalizado en este paso
del “Proceso” (K), será en uskopaleolítico: kabi-tu (caber), kabido (cabido), kaiola (puesto o cubil camuflado, de caza;
jaula, cárcel), kaiola-tu (enjaular), kapaxa (trampa para coger pájaros), kafa, kapha (huella hueca de escarbadura),
kapazu (cesta de fibras vegetales), kaixoka (saludo, encajando los cuencos de las manos. Y continuará en el uskoneolítico: kaiku (cuenco, cuezo, cuenco de madera), kankarro (jarro, cacharro de barro), kalapatxa (tolba de molino),
kanpaza (capacho, serón para el grano), kalaika (manta que cubre la espalda de los bueyes), kapa (manto, capa), kapela
(caperuza, sombrero), kapelu (capucha), kaparpeko (oculto, secreto), kapatxa (envoltorio del grano de los cereales).
El fenómeno sigue en el castellano, con palabras escritas con la C del latín pero que deberían ir con la K del uskovasko: kontenedor, kontener, kontenido, kaber, kabidad, kóncavo, kuenca, kuenco, kubil, kubilete, karcasa, kaldero,
kapazo, kapacidad, kántaro, kopa, káliz.
En hebreo esa copa o cáliz es KVX, y el cuenco de la mano (KPE), cántaro, vasija (KD), vaso (KDIT), cántaro
(KVZ), vejiga, ampolla (KIX), jarro, vaso (KLI), cáliz, vaso (KPVR), mortero (KTS), cavidad, nicho, gruta (KVK),
colmena (KVRT), cesto, canasto (KLVB), cárcel, prisión (KLA -en vasko: kaiola), caldero (KIVR), fogón, estufa,
hogar (KIRE).
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Este último concepto nos remite a la gran Fuerza (KH) y Poder (KP) de esta capacidad de contener, que es lo mismo
que ocurre en el griego con la utilización de la misma raíz para ambos conceptos: recipiente), y 
(fuerza). Porque se habla de un recipiente (Krater) que es como la kaldera del Volcán de Vulcano. Todos estos conceptos
también se encuentran en el usko-vasko: kalipu (energía, ánimo, ímpetu, esfuerzo, coraje); kapetadun (audaz,
atrevido); kar (llama, ardor, energía, fervor, deseo, ansia, anhelo; entusiasmo).
Esto es lo que la Opus Magna entiende como “Vaso Pirógeno”, la copa sagrada o el cáliz capaz de aguantar-sostener
el Fuego Sagrado, y lo que la tradición artúrica megalítica cristianizada reconoce como el Grial (que no Graal), en
hebreo GRIAL (poder genésico expansivo [G] elevado-subido a la cima-cabeza, o regenerado [R], existencial [I], que
atañe a lo divino [AL] o de Dios). Es el Mercurio Filosófico, “Nuestro Sol en su cenit”, de un fuerte poder generativo,
en su recipiente el “Vaso” de la Obra.
Respecto al vasko moderno –que fue normalizado utilizando el alfabeto latino, alejado ya del griego, hebreocananeo, etrusco, tartésico e ibérico, que seguían la tradición paleolítica franco-ibérica–, habrá que observar que ha
sufrido diversas alteraciones. Hemos visto ya la eliminación de la antigua letra 9-Teth (U) de los mencionados alfabetos
antiguos y, ahora, en la letra K, el vasco moderno incluye al sonido Q-Q, eliminado por los gramáticos modernos a
pesar de que el latín aún lo conserva. Así pues, en el apartado K del diccionario vasko moderno hay que separar los
conceptos con simbología K [recipiente),  (fuerza)] y sus derivados de los conceptos de simbología Q
(19-Qoph), que veremos cuando analizemos esta letra.
L (L). En el Paleolítico Superior franco-ibérico es una “cuerda enrollada”, de lo que aún guarda recuerdo el euskera
moderno, heredero del uskopaleolítico, con palabras como: lokailu (cuerda, soga); lakirio (lazo); lokarri(tu) (atar, ligar,
enrrollar); lakaindu (reducir a fibras o a hilos). Milenios después, en Canaán, en el nacimiento del hebreo, seguirá
siendo “fibra de lana enrollada”, lo que da: LIP (fibra); LIPI (fibroso); LPVP (envoltura); LPIPE (enrollamiento, envolvimiento).
Geométricamente es una espiral, con el sentido de expansión o contracción, según sea el punto de vista: de dentro
hacia fuera, o de afuera hacia dentro. Así su simbología general es la de sacrificar –contrayéndose– aspectos
desechables inferiores para expandirse a aspectos superiores. Es el sentido gramatical que en hebreo tiene el signo como
prefijo: a, hacia, para. En su sentido de sacrificio contractivo, el signo está representado por la AVT del TARVT n. 12 o
del “Colgado”, cuyo dibujo refleja perfectamente la palabra uskopaleolítica: loka (balancearse), acompañada además
por otra palabra que refleja otra característica del mismo dibujo: lepa-tu (cortar las ramas principales de un árbol). Otros
muchos vocablos expresan el mismo sentido sacrificial: labur-tu (acortar); labainka (escurriéndose, resbalándose);
lahartsu (lleno de zarzas); laidoka (ultrajando); laidotsu (afrentoso); larriki (gravemente); larrimin (angustia,
aflicción); laztura (temor); lan (trabajo, labor; penalidad, molestia); lanegin (trabajo, obra); lander (pobre, indigente);
larraki-tu (ajar-se); larru-tu (desollar); lazka-tu (aflojar, soltar); leize (sima, abismo); lo (dormido, descuidado);
lotsabide (desonra); lupa (dejadez, abandono); lupetz (lodo, barro); luperia (lodazal). Todo lo cual significa pasar por el
lavadero o hacer la colada: lats; en hebreo: LBN (lavar, blanquear, purificar), lo que representa una cierta incomodidad
(LBVQ), lo que nos lleva al nombre original hebreo de esta AUVT: el incomodado-atormentado (LBU), todo lo cual
no deja de ser una enseñanza ejemplar (LMIDE).
Y en el sentido de expansión-elevación, menos evidente, tenemos: lagungarri (que ayuda); lama (llama); lamada
(expansión, emanación de calor); lehengarri (que causa sobremanera); leherketa (estallido); leinuru (resplandor,
brillo); leber (activo, hacendoso); leinargi (noble); lemari (timonel); lema-tu (gobernar una nave).
En la Opus Magna se refiere a “sacrificar al Grifo” (K, o Mercurio Filosófico), que a pesar de su fuerte apariencia
necesita una activa purificación para llegar al grado de fijeza necesario, a la posterior elaboración y obtención de la
“Piedra Filosofal”.
M (M). Es el signo del Agua, cuya grafía primera es una línea ondulada o quebrada horizontal, pero cuyo módulo
mínimo posible son dos ondas, suficientes para representar el concepto. Éste, de un modo universal, es reconocido
como las “aguas maternales”, que es el sentido que nos llega por el cananeo-hebreo: madre-matrix (AM), matriz-vulva,
líquido amniótico, agua (MIM); o, del uskopaleolítico: ama (madre), y mama (agua, bebida), de lo que se derivan
palabras bajo el concepto de mami (jugo, pulpa, sustancia), como: mahats (uva); mahatsardo (vino); mama gozo (vino,
sidra); mozkor (borracho); mahatsoko, mordo (racimo de uva); mordtxla (racimo, ramillete, grupo, conjunto); more
(morado, violeta –de uva– y que ha dado el castellano: moras); mamitsu (pulposo); meloi (melón).
Esa Agua-Madre, ese jugo sustancial, tiene la capacidad “nutriente y agregadora de elementos” para formar seres
nuevos. Así esa Agua jugosa y materialmente sustancial es la que hay que chupar-lamer (miaz-tu, miazka-tu) con la
lengua (mihi), para formarse-coagularse (mami-tu), en un ser concreto. Es el jugo acuoso con el que hay que madurar y
empaparse (mela-tu).
Por el contrario, esta misma “agua” representa la disgregación-disolución de la materia orgánica en la muerte
(MVT), y es así como se llama en hebreo la AUVT correspondiente a la letra 13-Mem, con el significado de: morir a
un estado para resurgir a otro. Esta raíz hebrea provendría del uskopaleolítico: muta-tu (transformarse, mutar, cambiar),
siendo una característica de este concepto, el estar mudo (mutu), así el latín mutus deriva también del usko, que no
al revés.
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Actualmente en vasko no se conserva ningún término en “M” para referirse concretamente a la muerte; la palabra que
se utiliza es hil, que se emplea para: morir, muerte y también para mes. La raíz usko sería OL, o sea, la letra O, que se
leía oing-oiñ-ing-iñ –como en las runas europeas–, y que en hebreo era la letra muda Ain, que frecuentemente se lee “i”,
como en la palabra “hebreo” (OBRI -ibri), letra con el significado de máxima fijación-concreción; + la letra L, de
expansión por sacrificio. Es, pues, el significado de OL: exclusión de un lugar material y expansión indefinida, que da
el hebreo: de, desde, sobre, entre, junto, contra, hacia, por, para. Esta definición aproxima este concepto al de muta-tu
(mutación) de lugar. Esa mutación-traslación de lugar es lo que es la muerte hil (OL), que en inglés ha dado hell
(infierno), que antiguamente era el Hades, el lugar de los muertos.
Sin embargo, que en el pasado el uskopaleolítico tendría un término para muerte que empezaría por “M”, se puede
deducir, además de los términos expuestos, por toda una larga serie de palabras con “M” que se relacionan con la muerte
o nos acercan a ella; he aquí una muestra: mehe-tu (adelgazar, debilitarse, quedar estéril); meko, mengel (débil,
enclenque, flaco); mirrin (esmirriado, canijo); mekal-du (enfermar, decaer, debilitarse); malato (achacoso, enfermizo);
maskal (flaco, débil, triste); mindun (dolorido, resentido, enfermo); mintsu (doloroso, penoso).
La simbología profunda del signo 13-Mem –que en el catalán coloquial es Mam (= Agua)–, se refiere, pues, a dos
aspectos esenciales: 1º , a todo lo que está disgregado-disuelto; caso de la materia orgánica, el humus o el estiércol; 2º, al
poder del signo, como agua vivificadora, con el poder de reestructurar cuerpos nuevos, que en lo vegetal será la
vegetación nueva nacida y alimentada del humus. Otro ejemplo curioso y muy descriptivo es el de los capullos de
algunos insectos (gusanos), en los que el animal queda completamente disuelto en una sopa orgánica indiferenciada, de
la que se reestructurará en un bello animal alado, completamente diferente del anterior.
En este sentido, en el occidente megalítico europeo (5.000 a 2.000 a. J.C.), La letra 13-Mem es la “Madre que nos
recibe tras la puerta oscura” después de la muerte física, simbolizada en las tumbas megalíticas por el esquema de la
vulva femenina, grafismo que los primeros arqueólogos confundían con un pulpo. Por esa Madre y su vulva, como un
canal estrecho y oscuro, el difunto nacía a otro estado de existencia que toda la antigüedad tenía por muy real. En el
megalitismo del sur de la Península Ibérica se representa por los “Ídolos Placa” llenos de los trazos ondulados o
quebrados del símbolo del Agua.
En la Opus Magna representa la solución-disgregación del Compuesto Filosófico (Grifo-K), la “Nigredo” o
putrefacción (M), después del sacrificio del paso anterior (L)al que se llama “matar al Grifo”.
N (N). Es la serpiente rampante del GN ODN (Jardín del Edén) –situado en la zona franco-ibérica del Paleolítico
Superior–, Serpiente (NHS) que revela la sabiduría del Bien y el Mal, o lo correcto e incorrecto, dando así al Hombre
(ADM) la autonomía individual de la libre acción, pero al mismo tiempo la responsabilidad de todos sus actos (Anexo
220 a). Este concepto de la serpiente como guardiana y reveladora de la sabiduría, con la idea añadida del peligro que
conlleva la utilización errónea o perversa de esta sabiduría, es universal y consustancial con el pensamiento más arcaico
del hombre, con lo que no debe extrañarnos que realmente proceda del hombre paleolítico. Es este un paso en el que el
homínido adquiere su autonomía respecto a sus actos, se independiza y, según el uskopaleolítico, llega a personificarse
(nor-tu), adquiriendo su identidad-carácter-personalidad (nortasun), pasando a ser un “Yo mismo” (neu, nerau), un
egoísta (neurekoi) –en el buen sentido de la palabra–, con un Ego (neu) que le permite “atraer hacia sí, hacerse con,
apropiarse de” (neuregana-tu), con una gran fuerza de voluntad (nahimen) o un gran deseo-anhelo-ansia (nahikari).
El cananeo-hebreo nos transmite el mismo significado: el de la serpiente (NHS). Es el poder serpentino de los
hindúes, en su función iluminadora permanente y fija: nabari (claro, evidente, patente, manifiesto, obvio).
En hebreo es también el descendiente o hijo (NIN), que en catalán es también Nin (Niño), procedentes ambos del
uskopaleolítico nini (niño/a, nene/a);, con los términos anexos de: ninika-tu (nacer, brotar); ninika (brote, yema); naro
(fecundo, abundante, generoso); naro-tu (acrecentar, aumentar); net (muy, completamente).
Éste no es un nacimiento cualquiera, no se está hablando de algo vulgar, es el nacimiento del Niño crístico solar, que
nace con el poder serpentino activado, lo que le convierte en el NZR-nazir (Nazareno, consagrado, iniciado, selecto,
distinguido), distinción elevada que en uskopaleolítico lleva asociado otros conceptos de poder: nagusi (amo); nagusitu (imponer-se, dominar); nagusigo, nagusitasun (superioridad, predominio, supremacia).
En hebreo, la misma palabra consonántica NZR, vocalizada “nezer”, es: frugalidad, sobriedad y, vocalizada como
“nazar”, es: moderarse-templarse. De estos últimos sentidos toma su nombre la AVT 14-Nun: “La Templanza”
(ENZRE), que aparece como un ser angélico (mensajero) que, a partir de una vasija de oro y otra de plata (Apolo y
Diana), ha formado una sola agua. Siguiendo al uskopaleolítico, de ese mezclar (nahas-i) dos naturalezas contrarias se
forman toda una serie de conceptos, análogos al hebreo NZR-nazar (moderarse): nare-tu, nasai-tu (moderar-se,
tranquilizar-se, sosegar-se); naretsu (calmo, tranquilo, sereno); naretasun (calma, tranquilidad, serenidad); nasai
(tranquilo, calmo, sosegado); neurri moderación, mesura); neurkiro (con mesura, moderadamente).
La Opus Magna se refiere también al poder serpentino personalizador, desplegado activamente pero niveladoamalgamado en un grado operativo fijo e inalterable; es el RE-BIS (cosa doble), el andrógino solilunar crístico, en una
única y sola persona, nacido-regenerado después del sacrificio (L) y la muerte (M) anteriores. Es, con su fijeza radical
obtenida de modo perpetuo, como lo llama el Apocalipsis: “El vencedor de la muerte”.
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X (X). Dos postes cruzados-atados por el centro, como un caballete, que sirven de sostén-apoyo-soporte (XMK),
que es el nombre de la letra 15-Xamekh, con el sonido consonántico de una “S” fuerte (entre México y Mésico). Puede
representarse también como un largo trazo vertical cruzado, en la zona superior, por varios trazos horizontales más
cortos; en este caso es el soporte-sostén de la columna vertebral con costillas, sostén de todo el esqueleto en los animales
vertebrados. Jung nos confirma que en las imágenes de lo que llama inconsciente colectivo los dos signos representan la
misma cosa. El griego arcaico conserva las dos formas pero con diferente sonido: ks y xi. Su sentido es el de la Axis
Mundi de cualidad ígnea que sostiene la creación. La última forma es la única que prevalece en el cananeo-hebreo y en
el fenicio, con el sentido concreto de: columna vertebral o espina de pescado.
El sentido del grafismo procede del usko-paleolítico: sostengu (soporte, sostén, apoyo); de aquí también satai (palo,
poste, pertiga, palanca). Es pues 15-Xamek el “sostén-palanca” ígneo, unitivo-copulativo, del Axis Mundi, que en la
Gran Obra permitirá cocer al RE-BIS (N) del paso anterior para convertirlo en “Piedra”.
Este soporte ígneo es un asunto peligroso, ya que fácilmente puede volverse contra el operador sino se domina con
entereza este fuego, pasándose a ser el dominado en vez de ser el dominador, hecho fatal y terrible; de ahí el Arcano 15
del Diablo (XUN = acusar, enemistar), que da XUIE (desviación, descarriamiento).
Esta última cuestión nos lleva al uskopaleolítico: set (fracaso, fiasco; renunciar, ceder), y recordemos que en egipcio
Set es el que mata a Osiris, el Cristo solar. De esta raíz el usko da: setati (obstinado, terco), setio (asedio) y setoso (terco,
tenaz). Todas cualidades de insistencia, que corresponden al mercurial Set o Hermes griego que, además, siguiendo
vocablos del usko, debe comportarse: sotilki (hábilmente, sutilmente) y con sotiltasun (prudencia, sutileza).
Es esto lo que aconseja el Yi Ching (pág. 376): Contra el orgullo de este paso del proceso debe oponerse la prudencia,
la modestia y la humildad: Ch´ien Khien (que podría transcribirse también por: X´ien Khien). Dice este hexagrama: El
hombre superior aminora aquello que es excesivo y aumenta aquello que es demasiado débil. La humildad aumenta el
brillo y conduce al éxito, mientras que el orgullo lleva al fracaso.
O (O). Ojo que ojea atentamente para obtener-derribar la presa cuando ésta cometa un fallo. Respecto a este concepto existe la palabra euskera: oinats (huella, rastro, pista), que es lo que sigue el ojo en el ojeo. Tanto en el Paleolítico
como en el Arte rupestre ibérico del Postpaleolítico, además de como círculo –a veces con un punto en el centro–, aparece con claridad la forma ovalada del ojo con pestañas e iris (punto central). Y el sentido de las dos formas que nos
llegan por el cananeo-hebreo, e incluso el egipcio, es igualmente: ojo (Oin-`Ain). Es también, según la Qab·balah, el
“ojo del Creador” que “nunca duerme” o que “no tiene párpado”, que ve todas nuestras acciones y que en cualquier
momento puede corregirlas severamente; esta última idea es lo que se representa en la AUVT que le corresponde: La
Torre Ful-minada (por un oinaztu = rayo). En este sentido “catastrófico” tenemos las palabras hebreas: OI (ruina,
derrumbe), ONI (desgraciado, afligido), OR (mal) y ONS (castigar, condenar). En usko: oinaze (dolor, mal);
oinazetsu (conflic-tivo); oinuska (gemido, lamento); oki-du (acobardar-se, amilanar-se); oker (torcido, curvo; estar
equivocado); okerka (malamente); okermin (vicio, mal hábito); oldar (acometida, embestida); oldarka (atacando); oka
(vómito, hastío).
El vasko actual usa el término begi para “ojo”, pero en uskopaleolítico existía el vocablo oin, que se encuentra aún en
varias palabras compuestas: oinarri (ojo-fuste de la puerta; ojo-hoyo para el cimiento), oinarri-tu (ponerse la piedra en
su ojo-hoyo-base; basar-se, fundamentar-se; oilaba (ojo de la lazada). Otras palabras referidas al ojo (O, Oin) son:
oharco (atento); oharpen (atención, vigilancia); ohar-tu (observar, darse cuenta, advertir, notar).
En la Opus Magna viene a representar la parte absolutamente incombustible y fija de la cocción del RE-BIS después
de eliminar las últimas excrecencias, representadas en el Arcano que le corresponde como la corona de la Torre y sus dos
ministros que a veces se llaman el rey y el sumo sacerdote. En este sentido se debe entender el nombre antiguo del
Arcano 16-Oin: “La Maison Dieu” o La Casa de Dios, porque es lo fijo y concreto de la Luz corporificada de Dios.
En este sentido de “casa fija de Dios” es notable en el uskopaleolítico y el vasko de hoy: on (bueno/a, benévolo/a, con
buena intención, favorable, ser conveniente; aceptar, admitir, convenir, por las buenas, con buena intención; con buen
ojo; gustar, agradar, complacer; grande, super, hermoso/a, útil ser conveniente, convenir; bien-posesión, hacienda;
garantizar, asegurar; volver en sí, recuperarse; salirse de sus casillas, perder los estribos. El inglés actual on vendría de
esta derivación.
P (P, Ph). Puerta hacia el cielo o el Más Allá, y también puerta por la que bajan las bendiciones del cielo. Puerta a
través de la cual el chamán u hombre santo recibe las intuiciones o comunicaciones directas del mundo tras-cendente.
Esta puerta-abertura que nos habla es la boca de Dios y, en esta forma de boca la veremos representada en el arte
rupestre ibérico como unas fauces abiertas que llegan a mostrar la “campanilla” para que no haya duda de lo que se trata.
En euskera hoy día se llama a la “boca” aho, así también tenemos los vocablos: ahozabal (bocazas), ahokada
(bocanada); hozcada (bocado). Pero esto es en el idioma “de laboratorio” de los gramáticos modernos que han
unificado los diferentes dialectos que había en cada valle o región geográfica. Sin embargo existen rastros de que en
uskopaleolítico había un vocablo que empezaba por “P” (P) para designar a la “boca”, ejemplos: pa (beso); paeman
(besar); pafa (a bocanadas); patarraka (grito, alarido).
El concepto que nos llega de la Pe o Phe a través del cananeo-hebreo es: boca, pico (PE), que es el mismo que el
griego (), por la que llega la revelación (PRVO); abertura, orificio; paso, pasaje (PXH –pesaj) que en usko-
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paleolítico es: pasa (pasar); pasu (pasaje, paso); pasa-tu (pasar-se, crizar-se); pasabide (pasaje, transito). Es esta la
famosa Pascua (PXH) hebrea en que se celebra el pasar de la esclavitud de Egipto a la libertad.
En el cristianismo es también la Pascua Florida –sincrónico con la Opus Magna– en la que se celebra la entrada de
Jesús, el Cristo, en Jerusalem (11-Kaph), para pasar por el sacrificio (12-Lamed) y la muerte (13-Mem), al plano
trascendente del “Cuerpo Glorioso” (14-Nun), bajar después a los infiernos (15-Xamekh), obtener el “fijo radical” (16Oin) llamado también “Casa de Dios” y, desde ahí, llegar a 17-Phe, el verdadero pasaje (PXH) a las “dos rosas”: la
blanca o “elíxir” (18-Tsadeh) y la roja o “piedra” (19-Qoph), siendo las 3 últimas letras las que realizan la “multiplicación” de esta “piedra”.
Este paso de la puerta-abertura P es también la vagina, vulva (PT), la abertura por la que mana la vida que fecunda a
toda la naturaleza. P es la 5ª letra doble correspondiente a Venus, dadora de la fructificación feraz (PR), que en usko
denota: par (deseo); peroz (fogoso/a, ardoroso/a, enardecido/a, exaltado/a, vigoroso/a, feroz); pailarda (fornicar);
pailardiza (lujuria, lascivia); pijo (decidido, con tesón-ardor, valiente, fuerte). Con respecto al dibujo de la AUVT
–“La Estrella (Venus)”– está representado en él este feraz aspecto como una mujer desnuda (pikarrai, en usko) –que es
Venus–, que fertiliza a la naturaleza, derramando (palastegin) su corriente fluídica feraz, con dos aguaderas (PHL) o
cántaros (pegar), como una corriente-curso (piko) de agua. Un cántaro (pegar) es de oro y el otro de plata, símbolos de
las dos polaridades del flujo, que derrama (palastegin) en tierra y en un charco-estanque o en una cisterna-aljibe (patin),
lo que viene a indicar que este flujo debe recogerse y guardarse para ser utilizado convenientemente en el paso siguiente
(18-Tsade) del “elíxir”, donde también aparece esta cisterna.
W (Ts). Es el arpón-cloque (WLWL) en forma de tridente que sirve para pescar-fijar (WVDD) al pez-imagen inmerso
en las aguas profundas del otro mundo o del Astral psico-sensorial, que es un más adentro en lo profundo. Representa la
fijación de la escurridiza imagen (WLM). Esta imagen puede ser justa (WDQ), correcta y veraz, si uno está en una
posición que la Qab·balah llama “del justo” (WDIQ) pero, en caso contrario, lo que se fije puede ser un puro espejismo
o, como dice el uskopaleolítico, algo itzaltsu (sombrío, oscuro) o algo tzar (malo, perjudicial). La raíz de imagen, tanto
en usko como en hebreo, es “sombra”: itzal y WL.
Los vocablos usko procedentes de esta raíz son variados: itzalezta-tu (sombrear); itzalgune (lugar sombrío); itzaltsu
(sombrío, oscuro); itxurra (forma, figura); itxurako (de buen aspecto); itxuragabe (desfigurado); itsus-tu (desfigurarse, desformar-se); tsarkeria (maldad); itsu (ciego); itsuargi (lazarillo); itsualdi (ofuscado, deslumbramiento); itsuka (a
ciegas, a tientas); itsuki (ciegamente, obcecadamente). Del mismo modo el hebreo, con 18-Tsade W (pág. 385), sigue al
uskopaleolítico.
En la Opus Magna representa la fijación del agua mercurial hasta el punto justo de “elíxir” pero, como dice
Fulcanelli, hay que ser sumamente cuidadoso y justo (WDIQ) en la observación de la imagen-forma del agua; si se llega
a calcinar por exceso de calor-temperatura se perderá todo el trabajo.
En el dibujo del Tahroth aparece la misma cisterna que en el paso anterior –17-Phe–, en el que se recoge el fluido
astral lunar de IWIRE (pág. 128), pero en 18-Tsade se ha estructurado una imagen consistente y viva, representada por
un crustáceo marino (en uskopaleolítico: itsaski), que se puede entender también como “pescada con el tridente”. Al
fondo del Arcano aparecen dos torres (WRIH), que representan las dos Naturalezas alquímicas asentadas y perfectamente constituidas en este paso final de la “rosa blanca lunar plateada”.
Finalmente diremos que tradicionalmente el tridente es el símbolo de Poseidón-Neptuno –el “señor de las aguas”, el
dios greco-romano del mar–, y en uskopaleolítico itsaso es el mar u océano, y itsas lo marítimo o del mar, siendo ambos
nombres la onomatopeya del sonido del océano Atlántico rompiendo contra la costa. Así la letra-sonido “its” adopta la
forma del instrumento utilizado para ensartar los peces del mar: W (en hebreo Tsade).
En uskopaleolítico todos los conceptos relacionados con el mar empiezan con la letra W, que en el vasko se ha
diversificado en ts, tz y tx: itsasadar (brazo de mar); itsasaro (estado del mar); itsasarte (estrecho, paso o canal del mar);
itsasausti (rompiente del mar); itsasbehera (mar baja, marea baja); itsasgora (mar alta, marea alta); itsasbide (vía, ruta
o camino marítimo); itsasgizon (marino, hombre de mar): itsastxori (nauta); itsasketa (navegación); itsaskirri
(marejada); itsaslaster (corriente marina); itsaserts (lado del mar, litoral, costa). Es notable, en esta última palabra, que
el segundo componente sea una forma de “tierra” que es la misma que ha llegado al hebreo: ARW –erets.
Otros significados que han llegado al hebreo en “its” W: itsasontzi (barco, nave, navio) > WI (buque, barco, navio;
flota, armada). Además el hebreo recoge como términos marítimos en W: nadar, flotar (WP); flotar (WVP); zambullida
(WLL - WLILE); vadeable (WLIH); y aún con la simple agua: tener sed (WMA).
Q (Q). Disco solar que irradia un rayo concentrado hacia abajo, radiación de luz coherente que incide de un modo
penetrante, que hoy día podemos ejemplificar en el rayo láser, o también en el rayo de luz reflejado por un espejo que
puede encender una yesca. El sentido que nos llega del signo cananeo-hebreo 19-Qoph es: cortar, cercenar (QPD), y
cuajarse, coagularse (QPA). Este último sentido es el de la Opus Magna, que se refiere a la coagulación definitiva de
la “piedra” o la “rosa roja rubí”; es, en definitiva, la “coagulación o petrificación de la Luz”. Es el poder penetrante o
cortante, que se refiere al poder de la “Piedra” de penetrar todos los metales en la transmutación.
Al vasko actual los gramáticos modernos le han suprimido el signo Q, aunque el latín lo conserva, al igual que el
etrusco y el tartésico. En el cananeo-hebreo aparece con toda su contundencia, separado perfectamente de K. Este

223b - 11

último signo es el que emplean los gramáticos modernos en el vasko, eliminando la diferencia conceptual entre “k”
(contenedor, cuenco, cuenca) y “q” (cortante, cornear y coagular).
Sin embargo, los dos sentidos (K y Q) se pueden reconocer perfectamente en el significado de las palabras que
formaban y que aquí diferenciaremos en “Q” cuando corresponda, en vez de “K”.
En el sentido incisivo-penetrante del signo Q tenemos: QRN (cuerno, asta; radiar, irradiar, rayo), de ahí QRNP
(rinoceronte); QDD (perforar, hender); QBO (fijar, clavar). En el sentido incisivo-cortante: QDR (cortar; doblar,
inclinar), QRDM (hacha; picota, azada) y QVPIW (machete). Es esto el instrumento del guerrero (QRBI), el “hacha
doble solar” de tradición greco-micénica, que proviene del símbolo uskoneolítico: aizqora (hacha) y aizqolari
(hachero), formados por el prefijo aitz (enfrente, contra) que da aizka-tu (auyentar), y qora (cortar), en hebreo QWW.
Anotaremos, primero en usko y después en hebreo, palabras del mismo sentido: qolpe - uqaldi (leñazo); qarraka-tu
(raer, raspar); qarraqagailu (raspador, lima); qarrascadura (roedura); qarmitx (incisión, corte); qarramixka (arañazo,
rasguño); QRVO (rasgado, roto); QRVH (perforado, horadado); QRD (raspar, rascar); QRVD (raspadura; cortado);
QWNI (cortante); QWO (cortar); QSVO (incisión, cortadura); qarmitx (incisión, corte); qarramixka (arañazo,
rasguño); aqastu (mellar, dentar); aqastun (mellado/a; que tiene muescas o hendiduras); aqats (mella, muesca,
hendidura).
Otra significación importante de Q es su aspecto coagulante y petrificante, como la “piedra filosofal” que es, de valor
numérico 100. O sea, en este punto el RE-BIS (14-Nun) de valor 50 se ha doblado y completado en la centena, se ha
coagulado al 100 %, se ha hecho “piedra”.
QRVS (coagulado, congelado); QR (helado, congelado); QRH (hielo, helado); qarranga (costra de hielo);
[catalán: qalamarsa = pedrisco pequeño]; qarroin (hielo); qarronkadela (carámbano de hielo); qarraido (helada
fuerte); QRHVN (témpano, iceberg).
Anotamos una serie de palabras con este sentido general, en usko y en hebreo: QRIOE (coagulación, cuajadura);
QSI (dureza); QSIH (duro, rígido); QSIN (endurecedor); QSIVT (dureza, resistencia); qarrampa (calambre,
endurecimiento muscular); QSVI (endurecimiento; dureza); gazta (queso) –provablemente qazta– de: qarnero
(depósito donde se curan-endurecen los quesos); QSE (endurecerse; duro; pesado) de ahí el queso castellano; QS QBR (cascarilla seca de los cereales, salvado); QRVM (membrana, piel); qailu (corteza, costra); qailuqara (calloso);
QRDE (cardo); qardu - qarlo (cardo, cuesco de la castaña, capucha de la bellota); QRQVL (caracol); qaraqal
(caracol); qarramarro (cangrejo); qarraqela (bígaro); QVNPIT - QVNKIE (concha); qarei (carey - concha);
qoraza (coraza).
Hay que considerar como muy significativo la cantidad de palabras castellanas procedentes del uskopaleolítico, vía
ibérico, que aparecen latinizadas con el grafismo “c” y que en origen iban con “q” o aún con “k” en 11-Kaph.
R (R). Cabeza de perfil sobre el cuello o la parte superior del tronco, que representa “sacar cabeza” o “llegar a la
cima”. El signo pierde a veces el rabillo y aparece en la forma de nuestra “P” latina, pero con el sonido “eRe”. En el
occidente europeo las dos formas coexisten desde el Paleolítico, aunque predomina el tipo “R”. A Palestina llegan –a
principios del IV milenio–, las dos formas, aunque finalmente prevalecerá sólo la forma “P” como RAS (cabeza, cima,
vértice; jefe, cabecilla, principal, superior). Estos mismos significados tiene el uskopaleolítico: buru (cabeza), que se
puede interpretar –según el sentido consonántico sagrado que nos llega del hebreo–, como BR, con el significado de:
“Toda potencialidad innata (B) tendiendo a elevarse en regeneración (R); producción (B) en elevada pujanza (R)”.
Según la Opus Magna la BuRu sería: materia prima corporal (B), sobre la cual, o en la cima de la cual, está la cabeza
(R); o la cabeza (R=200) es la cima-cenit (erpin en vasko) del cuerpo (B=2); tenemos, pues, dos contenedores, que son
el primero y el último de la Opus Magna.
Hay que tener en cuenta que aunque la letra “R” aparezca continuamente en el idioma usko-vasko, no hay en su
diccionario ningún apartado para palabras que empiecen con “R”, porque al parecer esta letra se llamaría “er”, tal como
hemos visto en erpin (cenit). Algo parecido ocurriría con la W (Ts) cuando la hemos encontrado un poco antes como its
en los vocablos marítimos.
El Arcano o AUVT 20-Resh lleva el nombre original hebreo de RVH –revaj (redención)– en el sentido cristiano, y
las palabras euskeras de: arrankarri (pescador –el Cristo solar) arrantza (que-pesca) arrain (el-pez), lo cual no es otra
cosa que “sacar cabeza” o erpinera-tu (encumbrar-se, llegar a la cima), lo que viene a ser también “recogerse en el
artegi” o corral-aprisco donde se guardan las ovejas en el arrastu (anochecer) de la vida, después de haber dejado aquí
abajo las errauts (cenizas, polvo). Es este RVH el,arrimugarri o el apoyo-ayuda, en el eraberri-tu (renovar-se).
En la Opus Magna, las tres últimas AUVT cumplen la función de multiplicar la potencia de la piedra filosofal,
obtenida en el paso anterior (Q). Ese “sacar cabeza” a una situación más elevada, al abandonar la tumba (según el dibujo
del Arcano 20), viene a significar el “athanor” abierto y vacío, del que ha salido la “Piedra”. No obstante, seguirá utilizándose de algún modo superior alguna especie de vaso invisible-inmaterial como contenedor en la multiplicación.
Para los conceptos hebreos cuya inicial es 20-Resh ver la pág. 393
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S (S - Sh). El signo paleolítico en forma de línea quebrada vertical representa al rayo o al Fuego que baja del cielo. El
sonido consonántico del cananeo-hebreo (Shin), es la onomatopeya de la chispa eléctrica que cae cercana, diferenciado
del trueno lejano producido por el desplazamiento brusco del aire; el sonido onomatopéyico (así como el de Zain)
corrobora que los sonidos uskos eran los mismos del cananeo-hebreo y del griego, y que fueron transmitidos al mismo
tiempo que los signos gráficos. Además, el significado simbólico del signo, en hebreo, es “fuego” (AS).
Este signo tradicional importantísimo, heredado del uskopaleolítico por los cananeo-hebreos como Shin y por los
griegos como Sigma, en su momento ya fue eliminado por el latín y, modernamente, por los gramáticos que han
intentado gramatizar el euskera, asociándolo a la letra latina “S”. Ahora bien, en este único valor latino “S” se han
incluido los sonidos uskopaleolíticos X (S fuerte cerrada) y S (S sibilante), de tal modo que tenemos que seguir
haciendo lo mismo que hicimos con el valor X –que suena entre Mésico y México, y que simboliza al “soporte-sostén
ígneo”–, del que ahora habrá que separar los conceptos referentes al “fuego súbito transmutador”. Además, en usko,
ocurrirá –al igual que en el hebreo AS (fuego)– que la modulación vocálica puede situarse antes o después de S, igual
que pasa con R “er”.”.
Empezamos por el fuego (AS) y los sentidos relacionados con “rayo-fuego”: su-tu (encender fuego; quemar-se,
incendiar-se; enfurecer-se); sute (incendio); su-zezen (toro de fuego); sutegui (fragua, forja; cocina, hogar, fogón);
sutzar (hoguera); txil (vencer, ganar, superar); tximistargi (relámpago); txindi (brasa, tizón); txingar (brasa, ascua);
txingar-tu (abrasar-se, quemar-se); txinka (brasa, ascua; chispa); txukul (tostado); txukul-du (tostar, dorar, requemar);
ostadar - ostarku - ostilika (arco iris -arco de fuego o brillo-); ostargi (claridad, brillo).
Referente a esta claridad-esplendor, que el uskopaleolítico llama txundigarri (admirable, maravilloso), o estonagarri (sorprendente, asombroso), y que los griegos llamaban el “fuego artista” capaz de proporcionar la genialidad, debe
tomarse con prevención: si uno no está preparado para recibirlo puede desembocar en la locura, la cual señala la
AUVT de “El Loco” (SMM en el original hebreo), en euskera: txoro (loco/a, chiflado/a); txoropilo (atolondrado/a);
txotxin-du (hacerse ligero de cascos, atontar-se); txotxolo (majadero, simple, insustancial), txuzo (espantajo, espantapájaros). En estos últimos vocablos se muestra que el vasko que ha llegado hasta nosotros ya ha sufrido unas variaciones
del uskopaleolítico, que en este caso es una especie de mezcla entre X y S, dándose con esta raíz XS un sincronismo
curioso, pues es la expresión de esta variación en el tiempo: duración relativa que sufre un cambio (ver pág. 470).
El dibujo de este Arcano posee otras particularidades: el personaje de espaldas tiene a un perro detrás que le ha
desgarrado los calzones, con lo que muestra el trasero o la nalga (ST en hebreo, y oste en euskera). Estar, según la
expresión, “con el culo al aire” es señal de peligro, de exposición indefensa ante acontecimientos imprevistos; en el
mismo sentido el usko dice que está: estoka (al borde del precipicio) y el hebreo que es algo STO (a temer), e insiste aún
el usko: algo con lo que hay que istika-tu (bregar). Todo en referencia al “fuego” que da la genialidad o ¡cuidado! la
locura.
En la Opus Magna, el signo penúltimo Shin-300 y el último Tau-400, son equivalentes a Guimal-3 y a Daleth-4, en
diferentes estados de las dos Naturalezas; S y T aparecen en la potencia más elevada de G y D. La utilización de S y T
en la multiplicación de la “piedra” Qoph-100 es parecida a la que vemos para G y D en las páginas 200 a 215.
T (T). Un palo clavado en tierra con otro cruzado encima, signo reconocido de límite, linde, que no se puede
sobrepasar. A veces los etnólogos refieren que del palo cruzado superior cuelgan fetiches mágicos de amenaza, o que
identifican a los que están dentro de este linde. A este respecto tenemos las expresiones uskopaleolíticas: tati (detente);
tenk (detente, alto, para); tope (pieza que limita el movimiento de algo).
En la Opus Magna representa el final del Proceso, más concretamente: Proceso cumplido y finalizado según la Ley.
En el concepto anterior de T, pareja de S, Tau representa el tope o la resistencia necesaria, opuesta a la gran potencia del
Fuego de S.
Si Daleth-4 denota lo firme, fijo, seco, sólido, concreto, Tau-400 es la máxima potenciación de estas características,
de tal modo que en usko tenemos: tenkor (sólido, firme, fijo); tink (firmemente, con firmeza); tinko (firmemente,
sólidamente, con firmeza); templaketa (temple); templa-tu (templar); tinki (apretando, oprimiendo, apretadamente);
taka-tu (oprimir-se, prensar-se, apisonar-se); tinketz (sobremanera, en extremo); talka (choque, colisión, topetazo
–contra un tope insalvable).
La AUVT 22 de El Mundo (consolidado) aparece como una mujer desnuda (tipil) en señal de algo expuesto tipilki
(desnudamente, claramente, sin tapujos); es la Naturaleza física que desde su origen en Beth B –como materia prima
caótica–, ahora en Tau T ha realizado todo el Proceso “según la Ley”. Taxuz (como es debido, correctamente,
convenientemente), según su tasun (cualidad, característica) implícita, de taxu-tu (componer-se, arreglar-se, prepararse, disponer-se) con trebeki (hábilmente, diestramente), hasta llegar al Arcano del “Mundo” (TBL, condimentado,
preparado), que se refiere al “séptimo mundo” del ámbito de OSIE (pág. 145), mundo que ha sido trabajado y cultivado
como es debido por “la recta intención”, igual que el que se sienta y dirige en el tanbolet (séptimo banco de la lancha
sagrada de seis remeros).
La distribución simbólica de esta AUVT final es la misma que aparece en la contraportada que cierra la
“Cartografía”, y que se explicita en la pág. 186, con las 4 cruces de los cuatro elementos, que en la AUVT 22 son los
símbolos de los cuatro evangelistas en las 4 esquinas.
Todo esto es haber llegado al toki (lugar, sitio) final en el juego del toke (rayuela o charranca) de la pág. 87.
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Con la época fría del Dryas II –que transcurrió entre el 10.300 y 9800 a. J.C.–, termina el Paleolíco Superior. Durante
este período la temperatura del agua, en la superficie del Atlántico, fue en invierno de 0,9 ºC, y en verano de 6,6ºC
(estudios de los restos de foramineas en el fondo oceánico).
Durante todo este período, los 22 signos del Cifrado de Adam (XPR ADM) que acabamos de ver se encuentran por
doquier, menospreciados por la arqueología oficial como “signos tectiformes”, casi con el rango de garabatos, a pesar
de que los primeros arqueólogos que los descubrieron ya les llamaron “signos alfabetiformes”
Del 9800 al 9000 a. J.C. transcurre el interestadio cálido de Alleröd, que representa la entrada en el Postpaleolítico o
Mesolítico. Al final del Alleröd, la temperatura del agua en la superficie del Atlántico había subido a 9 ºC en invierno y a
14 ºC en verano. Esta subida de más de 1 ºC cada año durante 800 años provocará la desaparición del reno en la cornisa
cantábrica y la mayor parte de Francia. A escala mundial también causará la desaparición de toda la megafauna
cuaternaria. Pero el hombre, junto a otros animales menores, se adapta muy bien a algo que le resulta favorable.
Hoy en día la mayoría de los ibéricos seguimos siendo, por nuestras mitocondrias, del clan de Helena o de Velda, y
los genetistas han desmontado las teorías que presuponían, durante el Neolítico, la extinción de la población paleolítica
y la entrada masiva de población nueva, en una Península casi desierta.
Cuando el clima parecía haberse asentado, en el 9000 vuelve una última etapa fría que durará hasta el 8000 a. J.C.
(Dryas III), en la cual la temperatura del agua en la superficie del Atlántico es de 1,8 ºC en invierno y de 7,4 ºC en verano,
casi los niveles del Dryas II. Pero el reno ya no volverá a aparecer en el sur una vez desplazado al norte en la época
cálida. Posteriormente al Dryas III, en 500 años más, se constata que, por ejemplo, en Inglaterra se alcanzan las
temperaturas medias actuales, aumentando en 500 años 7 ºC.

La existencia de una escritura basada en los signos de ADM, en el Paleolítico Superior
Hemos tratado hasta aquí el aspecto de la simbología mágico-metafísica del XPR ADM, pero no podemos cerrar la
cuestión sin mencionar la fascinante posibilidad de que estos signos puedan ser el origen de la escritura, tratada ya por
los primeros arqueólogos que descubrieron los signos, que llamaron sin tapujos “alfabetiformes”, término que
posteriormente ha sido borrado del léxico arqueológico oficial.
Efectivamente, los signos del Libro de Adam, además de aparecer grabados sueltos como signos mágicos
independientes que transmitían un significado determinado por sí mismos (significado jeroglífico), pueden aparecer en
gran cantidad de grabados en hueso o asta de reno uno detrás de otro, en forma de escritura lineal, formando lo que
podrían ser palabras. Nuestra opinión particular es que esto es así: son una escritura.
El concepto materialista utilitario de “escritura” de hoy día no encaja en el fenómeno del Cifrado de Adam, en el que,
según la información que le llega a Moisés de León –autor de El Zohar–, la Divina Providencia (o el Logos
Trascendente de San Juan, IEVE o la Divina Cuaternidad), hace llegar a su criatura (ADM) su “gran secreto”, por
medio del arcángel RZIAL (Secreto de Él): los 22 signos de una alta y sublime Información Cifrada. Información que
de ningún modo es una Invención Humana. ¿La hace llegar a todos los hombres? En absoluto, solo a unos pocos que
como micrologos tienen una pequeña “puerta” (P) abierta al Macrologos; se trata de los que hoy llamamos chamanes o
el “hombre santo” (ADM QDVS) de cada tribu o clan familiar, pertenecientes todos a una cultura uniforme, porque
los signos son los mismos en todo el Jardín en Edén franco-ibérico. Y básicamente lo que hay que aceptar es que esta
información trascendente, coherente y precisa, viene de ¡fuera del hombre! Y es para ¡cultivar al hombre! Toda la
“Cartografía” parte de la aceptación de esta idea.
Y dice el Zohar que mientras el ADM estuvo en el Jardín en Edén (franco-ibérico) se dedicó a estudiar el Cifrado
(XPR) mágico-sagrado con la veneración debida. En este estudio pronto los hombres sagrados llegaron a la conclusión de magia operativa, que les llevó a grabar “palabras de poder”en objetos o en trozos de hueso o asta, que convertían a la pieza en un “poderoso talismán”, aunque el secreto en cuestión era conocido sólo por los hombres santos. Así
éstos utilizaban una “escritura”, aunque para los hombres en general el concepto “escritura” era desconocido.
En conclusión, el Cifrado de Adam permaneció durante todo el Paleolítico y buena parte del Neolítico como saber
mágico-sagrado bajo la exclusiva férula de los hombres santos, que ya en el Neolítico fueron los druidas megalíticos
que fueron adoptados posteriormente por los llamados celtas.
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10.000 - 7000 Cultura de Mas d’Azil
Durante el período transitorio de finales del Paleolítico Superior, climáticamente tan convulso, se desarrolla la
cultura aziliense que se extiende desde el Cantábrico (hasta Asturias) y la vertiente norte de los Pirineos, hacia el
territorio francés hasta el sur de los Países Bajos y estribaciones de los Alpes, llegando hasta el norte de Italia.
Evidentemente el contexto cultural, a pesar de ser heredero directo del Magdaleniense, está cambiando con el clima y la
fauna. En el abrigo aziliense Duruthy de los Bajos Pirineos se constata, en el estrato más antiguo, una proporción del
47% de reno contra el 26% de ciervo, mientras en el estrato más moderno tenemos el 13% de reno contra el 60% de
ciervo. A la vez, entre el 10.000 y el 9000, los valorguienses en Provenza y los montadienses en las bocas del Ródano, se
muestran como grandes cazadores de conejos. En otros lugares, a medida que avanza el Mesolítico, la caza más
frecuente junto al ciervo es, según las zonas: el jabalí, el caballo, el uro, el alce, el íbice, el corzo, etc.
Pero, a pesar de que el contexto cultural cambie junto con el hábitat, los hombres siguen siendo los mismos. En la
zona aziliense el clan dominante es el de la Eva mitocondrial paleolítica pirenaica Helena y, en menor proporción, el de
la ibérica Velda, y el de Tara del norte de Italia.
La cultura de estas gentes toma su nombre de Mas d’Azil de un lugar que aparece como un capricho sorprendente de
la naturaleza, situado en el departamento del Ariege de los Pirineos franceses, a 30 km de Foix y en pleno macizo del
Plantaurel. La carretera que nos acerca al lugar transcurre al lado de un río que serpentea por un valle pirenaico, al
parecer sin salida, pues en vez de acercarnos a un paso abierto nos arrincona contra una montaña; de pronto nos
encontramos ante una enorme abertura natural en forma de túnel por la que se cuela el río y la carretera, ésta última
naturalmente obra de los tiempos modernos, siguiendo un camino sin duda ancestral que siempre transcurrió por la
orilla del río. No ha sido necesaria ninguna obra de ingeniería, la enorme bóveda natural que permite el acceso al valle
siguiente al otro lado de la montaña, donde sigue transcurriendo el río ha permitido que bastara sólo asfaltar la senda que
siempre comunicó los dos valles. En esta caverna natural, que parece catedralicia, en la que nos invade una sensación
de recogimiento religioso, hay varias aberturas que nos permiten acceder aún más al interior de la montaña,
propiamente a la gruta de Mas d’Azil; en ella hay pinturas, enterramientos y útiles paleolíticos de esa época
epipaleolítica del final de la glaciación.
El Cromagnon (Adam) que habitaba este lugar, dominaba los dos valles con su caza y su pesca, además de la
recolección de bayas y frutos silvestres; más aún, el ríotranscurría por todo el interior de su enorme catedral natural,
siempre iluminada por la luz que entra por sus dos enormes bocas, por lo que podemos decir que los peces llegaban al
enorme salón-comedor que era su hábitat, desde donde podía recogerlos sin salir a la intemperie. El lugar, desde el
Paleolítico, fue un sitio de reunión en determinadas fechas fijas, seguramente una vez al año, que se conocían en una
gran extensión territorial, donde se acudía para comerciar, intercambiar regalos, buscar cónyuge, consultar a los
chamanes, todo marcado por algún determinado evento astronómico que seguramente se festejaba religiosamente. Con
seguridad, en el Epipaleolítico, la reunión debía ser inmemorial y estar sólidamente asentada.
No sería nada extraño –por lo que sabemos de la persistencia de tradiciones en la Europa cristiana, que eran
claramente prehistóricas–, que la Fiesta de Mas d’Azil se siguiese celebrando en la época megalítica, porque en los
alrededores también hay megalitos, lo que indica que una vez concluido el Epipaleolítico, en el Megalítico una cultura
habría sustituido a la otra sin que sus habitantes y sus tradiciones ancestrales cambiasen, porque las gentes, según los
estudios genéticos, seguían siendo las mismas, con el componente mitocondrial de la pirenaica Helena.
Para ver la importancia estratégica del lugar anotemos que en la era moderna, durante las guerras de religión, un
millar de protestantes refugiados en Mas d’Azil resistieron desde el 10 de septiembre hasta el 18 de octubre de 1625 a
14.000 hombres al mando del Mariscal de Francia “de Thémines”, que finalmente abandonó el sitio como inexpugnable. Esto puede darnos una idea de lo que es Mas d’Azil, en cuyo interior hay grabados pertenecientes a los protestantes
que se refugiaron ahí.
Pero lo que para nosotros ofrece un sumo interés son los llamados guijarros pintados de Mas d’Azil. Se trata de unas
piedras planas de río, todas de una morfología semejante, muy laminares, de a lo sumo 7 cm. de largo y 2 o 3 de ancho,
que no sólo se encuentran en esta cueva sino en toda la zona que cubre esta cultura. Están pintados en ocre rojo a
excepción de la cueva de Los Azules, en Asturias, donde están pintados en negro. Se encuentran en los lugares de
habitación y en las sepulturas, y pueden ser muy abundantes en un mismo yacimiento. En una sepultura en Trou Violet
(Ariege), la misma zona de Mas d’Azil, aparecieron 2 esqueletos rodeados de forma ritual de guijarros, en un número
evidentemente mágico, respectivamente 18 y 36, con restos de ocre. En Italia se han encontrado guijarros en una docena
de tumbas. En Rochedane (Doubs) del sector oriental aziliense (9000 a. J.C.) se han hallado 122 guijarros pintados de
rojo y 77 grabados. Pero donde han resultado ser verdaderamente abundantes es en la cueva de Mas d’Azil, donde se
encontraron 1.400 guijarros, con seguridad atendiendo al centro socioreligioso que era el enclave, dadas sus características geológicas tan especiales que como hemos visto, lo convierten en un lugar único.
En su momento hubo un hecho que organizó gran controversia: los arqueólogos, en su afán de estimular a los obreros
que excavaban en Mas d’Azil, pagaban un plus por cada guijarro pintado encontrado. Esto provocó que algún avispado
decidiese pintar algún guijarro por su cuenta y, al ser descubierta la falsificación, cayó un baldón sobre todo el conjunto,
lo cual ha venido como anillo al dedo a los que se sienten molestos por la naturaleza de los signos que aparecen en los
guijarros y poder hablar sin más especificaciones de los guijarros falsos de Mas d’Azil. Posteriormente, con el hallazgo
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de guijarros pintados en 39 yacimientos dispersos por toda la zona aziliense, las aguas se han remansado. Con respecto a
los 1.400 guijarros hallados en Mas d’Azil, dijo A. Leroi-Gourham: “Aun en el caso que se llegue a demostrar que el 20
% son falsos la producción es muy importante y convierte en excepcional este yacimiento”.
La mayoría de los guijarros tienen un significado claramente numérico, con una determinada cantidad de puntos o
rayas transversales, sin embargo se salen de un puro concepto contable, ya que aparecen en tumbas con una clara
finalidad mágica; esto asociado a que son aproximadamente 3 veces más frecuentes que otros guijarros pintados con
signos alfabetiformes (22 signos del XPR ADM), nos coloca ya ante la pista de las Tahroth compuestas por 22
AUVT y 56 Arcanos Menores de carácter numérico.

Ya nos ocuparemos de estos Arcanos numéricos, pero ahora los
guijarros que nos interesan son los menos frecuentes pero en
principio más interesantes: se trata de los signos que ya conocemos
del Paleolítico, los signos-cifras de Adam (XPR ADM), pero
aquí reunidos en una presentación concreta, que demuestra que eran
empleados para una finalidad específica, reconocida unánimemente por todas las gentes de esta cultura. Los signos alfabetiformes reúnidos en un sólo conjunto conceptual, centran y
concretan lo que en el Paleolítico podía tener la apariencia de inconexo, ya que normalmente se encontraban dispersos
en el fondo de las cuevas, a excepción del periodo final del Magdaleniense, donde aparecen, como hemos visto, en lo
que podría ser una escritura, y a los que los arqueólogos no les prestan la atención que se merecen.
Pero en Mas d’Azil no se pueden despreciar tan alegremente, aunque la arqueología oficialista, apoyándose en la tan
manida casualidad, sigue viendo con su gesto despreciativo y, sin embargo, no puede haber casualidad en un conjunto
de 22 signos, que siguen uno a uno los grafismos posteriores que en la Edad del hierro se utilizarán en todo el
Mediterráneo por cananeos, fenicios, hebreos, griegos, etruscos, tartésicos e ibéricos y, después, con ligeras
modificaciones, por el latín y, por tanto, por los signos de la escritura actual.
Veamos estos grafismos de Mas d’Azil:
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Algunos de estos signos quizás requieran una explicación:
2-Beth es una derivación de la forma paleolítica de la Gran Madre o Diosa Tierra, que aún hoy en día se emplea para
el signo astrológico “tierra”: un círculo o un topo lleno abajo sobremontado por una cruz.
6-Vau aparece bajo las dos formas que acabarán siendo, milenios mas tarde, la Vau hebrea con función gramatical de
conjunción copulativa, y la Y que en la Península Ibérica hará también la misma función, conservando el sentido
arcaico de dos caminos que convergen, se unen, copulan, en un solo punto.
7-Zain es la forma arcaica del propulsor de azagayas que ya hemos visto en el Paleolítico, con un agarre en el extremo
superior y un soporte en el extremo inferior para apoyar la azagaya, aunque aquí se ha deformado algo al presentar el
agarre y apoyo como pequeña línea transversal.
8-Het aparece en la forma naturalista del vallado-cercado, que es lo que significa en hebreo; concretamente es la
empalizada, que aparece también en su forma esquemática de la “H” que aún empleamos hoy día.
10-Yod del falo erecto. Además de como una línea vertical, aparece más frecuentemente en la forma de varios falos,
uno al lado del otro, con unos glandes muy marcados y que emiten una gota de semen; en esta forma aparecerá también
algunas veces en el Mesolítico ibérico. Esta forma plural indeterminada se referiría, en abstracto, al poder creador
funcional, y se apartaría de la concreción del falo erecto, que puede sugerir más el que engendra. El abstracto o general
símbolo aziliense acabaría siendo como letra la mano (Yod) que con su dedo índice tiene el “poder de hacer y crear”,
funcionalmente de la Divinidad pero también del Homo sapiens sapiens, (Adam).
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11-Kaph aparece aún en el aziliense en la forma paleolítica: hombre enhiesto con falo erecto. Este signo ofrece la
particularidad de aparecer en un guijarro pintado junto a la “I” anterior; la raíz IK, según Fabre d’Olivet, es: “El poder
creador restringido o aguantado-sostenido en un equilibrio fructificante”, lo cual es un concepto alquímico capital que
en Mas d’Azil parece señalarse con los dos signos en un guijarro. Es el signo K el “vaso pirógeno” o el famoso Grial, el
contenedor hermeticamente cerrado que encierra una gran energía “contenida-sostenida”.
14-Nun, que es el poder mágico serpentino (Kundalini despierta hindú), la Najas semítica, se representa aquí
inequívocamente por una serpiente.
15-Xamekh que puede aparecer en el Paleolítico y Postpaleolítico como los dos palos cruzados hincados en tierra
que servirán de soporte, en el aziliense aparece en la otra forma de un trazo vertical largo cruzado por otros más cortos,
simbolizando la columna vertebral, soporte del cuerpo.
16-Oin, el signo del ojo, aparece tanto en la forma arcaica con el iris marcado, como en la forma esquemática del
simple círculo.
21-Shin, que simboliza en abstracto al fuego y en concreto al rayo, tiene, en Mas d’Azil, una forma en la que se ve que
este rayo cae de una raya horizontal que representa en concreto al cielo o la nube.
22-Tau aparece, además de la forma T, en la forma de la cruz que también indica final.

Los 78 Arcanos del Tahroth (UERVT) en Mas d’Azil
El formato en que aparecen los signos del Cifrado de Adam de Mas d’Azil –un signo en cada guijarro–, sólo puede
interpretarse como un grafismo que transmite por sí mismo una determinada información, que evidentemente pertenece
al mundo mágico-metafísico; información confinada y aislada en cada guijarro en toda su pureza trascendente, que el
ADM (Hombre) en el Jardín del Edén (GN ODN) franco-ibérico recibió (QBL) del arcángel Raziel (RZIAL misterio de Él), y que es transmitida por Tradición (QBLE). Esta información radical y profunda, se entienda en el
grado de profundidad que se entienda, es inmutable y perenne a través de los tiempos y, como se ha dicho, se trata de la
Opus Magna, un proceso de solarización: el Proceso de Transmutación que fue dado a Adam para su custodia y
utilización, al menos por los santones o chamanes más capacitados.
La cultura aziliense, pues, centra toda su atención mágico-metafísica en esos signos esquemáticos del Cifrado de
ADM, fijados en un soporte específico y utilizados, como hemos visto, en los enterramientos como signos indiscutibles
de su cualidad mágico-religiosa. Pero, ¿para qué otra cosa podían emplearse estos guijarros según su factura? La
explicación es de lo más elemental: para tirar suertes, igual que 6000 años más tarde de la desaparición de esta cultura
se haría con las runas, herederas de estos signos (pág. 257).
El chamán tenía en una bolsa de cuero los guijarros con los signos mágicos, se extraían los guijarros sin verlos y se
leía la predicción. Es el procedimiento que los etnólogos nos han descrito hasta la saciedad en tribus primitivas actuales,
sólo que en vez del sofisticado conjunto matemático de 78 Arcanos de las TARVT o UERVT (págs. 309-310) –que
aparecería completo por primera vez en el aziliense–, se emplea un conjunto de conchas, huesos y gruesas semillas, con
un significado específico, pero diferente según el pueblo o la tribu, señalando así su formación aleatoria, en
contraposición al procedimiento ÚNICO por su trascendencia, y por eso mismo perenne, del Cifrado de Adam.
Hasta aquí hemos estado tratando el Cifrado de Adam o las 22 Atuth (AUVT) de la Arcana Mayor. Pero, como
hemos visto, la mayoría de guijarros pintados aparecen bajo la forma llamada numeral, en una proporción aproximada
de 1/4 para los guijarros con signos y 3/4 para los numéricos con rayas o puntos; con estos últimos aparecerá la Arcana
Menor de cartas numerales, de la que así tendríamos constancia por primera vez en la historia.
Efectivamente, son demasiadas coincidencias como para desechar esta evidencia: los 22 signos son las posteriores
letras, que tanto los primitivos germánicos con las runas (pág. 257), como los hebreos con las AVTIVT (letras) –que
serán también los Teraphim (Anexo 322 a)–, como los chinos (22 primeros hexagramas del Yi Ching), utilizaban como
oráculo. Y a estos 22 Arcanos Mayores se adjuntan los 56 Menores, que son puramente numéricos: 14 de Bastos, 14 de
Copas, 14 de Espadas y 14 de Oros –estos últimos 14 desechados por el Yi Ching, que se ciñe sólo a las 22 Atuth: los 14
Bastos, las 14 Copas y las 14 Espadas, en total 64 hexagramas que desvelan las mutaciones en el plano psíquico o
espiritual, que producirán un efecto concreto en el mundo de los Hechos (OSIE) físicos o material (MLKVT),
representado por los Oros en el Tahroth; por eso Yi Ching significa Libro de las Mutaciones.
El conjunto oracular consta, pues, de forma completa, cerrada y matemática (págs. 209-210), de un conjunto de pares
ordenados {X2}, o de todas las combinaciones pares posibles entre el conjunto de las 10 Sephirot –o sea, del Árbol de la
Vida–, lo que se traduce en el hecho de la inseparabilidad matemática entre las 22 Atuth (44 pares ordenados de la forma
22 a>b y 22 a<b), y los 56 pares ordenados que restan de las 100 combinaciones pares posibles.
Estos 56 “Menores” –distribuidos en cuatro grupos: Bastos, Copas, Espadas y Oros–, los encontramos precisamente
en los guijarros numerales que también se presentan en 4 formas diferentes. En principio los arqueólogos mencionan las
rayas y los puntos, que es lo que aparece en un examen superficial, pero si se es riguroso en el examen, pronto veremos
que tanto las rayas como los puntos se presentan en dos formas diferentes, lo que nos da 4 presentaciones distintas. Hay
guijarros formados sólo por rayas o sólo por puntos-topos; éstos serían los elementos esenciales o primarios: falobastos-barras –como fuego-yang–, y vagina-copas-topos –como agua-yin. Las otras dos formas son combinaciones de
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estos dos primarios. En una de ellas las barras se presentan en un número determinado entre dos puntos de principio y
final –o sea, barras enmarcadas o empaquetadas por dos puntos (barras dentro de puntos)–, o otras veces el guijarro
empieza con un gran topo y sigue con un número determinado de rayas; estas combinaciones representarían al coitolucha-espadas como aire o Interacción yang-yin. La segunda forma es en la que los topos-puntos aparecen en un
número determinado, empaquetado entre dos rayas, que representan a la Tierra o el Resultado del coito entre yin y yang
como oros-obtención-ganancia, o fijación-concreción del fuego y el agua.

Ciertamente en Mas d’Azil nos encontramos ante la evidencia más antigua (10.000 - 7000 a. J.C.), del conjunto
completo de las TARVT, que sólo lo encontraremos en un estado parecido, casi completo, en China, en el milenio II a.
J.C., con la pérdida del palo de Oros que seguramente es desechado por los metafísicos chinos que lo considerarían
despreciable, como referente que es del plano físico o terrestre, sin tener en cuenta que así dejaban fuera una parte
esencial del TODO, representado por las 100 combinaciones matemáticas posibles de enlace pares entre las 10 Sephirot
(XPIRVT), como una simbolización de ese TODO.
Para encontrar otra vez una referencia específica a este conjunto completo habrá que esperar a la Qab·balah
–QBLE– hebrea medieval, con la recopilación de textos qabalísticos que hace Moisés de León, donde en Zohar II, 200a
se refiere a los “100 grados” en los que se revela Dios (pág. 308), a los que se llama el Libro de Memorias, que contiene
lo que es, lo que era y lo que será, en una clara alusión a las TARVT completas. Y no puede ser por casualidad, como
saben los iniciados, que la Qab·balah surja en el Lenguadoc francés –que en aquel entonces pertenecía a la Corona de
Aragón–, donde se encuentra precisamente Mas d’Azil, cuya Tradición oracular permanecía perenne entre los brujos
de la región y las clases populares después de 7 milenios, por más que parezca imposible a algunos.
De esta Tradición de Mas d’Azil, en interacción con la Qab·balah, surgirá el TARVT occitano-catalán, que más tarde
se llamará provenzal o de Marsella, el único TARVT verdadero entre las innumerables imitaciones, patéticas las más de
las veces y simplemente aceptables las mejores (Anexo 322 b).

10.000 - 5000 a. J.C. en la Península Ibérica (Epipaleolítico y Mesolítico)
En las mismas fechas de Mas d’Azil, en la Península Ibérica –al sur de la Cordillera Cantábrica y de los Pirineos–, no
llega la cultura aziliense. Sus habitantes, sin embargo, descendientes de los clanes miticondriales de Helena y Velda de
tradición paleolítica, desarrollan el Arte Rupestre Esquemático que se da en nuestras tierras pero no en Francia ni el
resto de Europa, excepción hecha de Escandinavia donde emigró parte del clan ibérico de Velda tras los renos, con el
retroceso de los hielos, y donde también se da el Arte Rupestre Esquemático y posteriormente las runas.
Estos yacimientos ibéricos postpaleolíticos se dan en abrigos rocosos al aire libre. Éstos –que son ya un millar y
periódicamente van aumentando con nuevos hallazgos–, tienen la particularidad de estar llenos de los signos-cifras de
Adam, los mismos que aparecen en los guijarros azilienses y que anteriormente ya hemos encontrado en el Paleolítico.
En tierras ibéricas, por la ausencia de trazas azilienses, estos signos de Adam hay que hacerlos derivar directamente
del Paleolítico. Muchas cuevas ibéricas con Arte Rupestre Esquemático –calificado por los arqueólogos modernos de
negro o subterráneo–, podría ser de época paleolítica o, en todo caso, epipaleolítico. Porque la característica
mayoritaria de ese Arte Esquemático postpaleolítico es la de encontrarse en abrigos rocosos al aire libre, como
consecuencia natural de la nueva climatología que permite a la gente desplazarse libremente tras la caza, o bien
dedicarse a la recolección de bayas, frutos y vegetales, que se producen en una determinada época, pernoctando al aire
libre en pequeños accidentes del terreno, lo cual, para unas gentes acostumbradas durante milenios a los rigores
glaciales –por más que en la Península y sur de Francia fuesen más atemperados–, no debía representar otro
inconveniente que el que se podía presentar en la época invernal.
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Estas gentes siguen grabando los signos, considerándolos como una información esencial, como cosa sagrada que
los chamanes y hombres santos entienden de una manera especial, como la gran y secreta Obra Solar, aunque
seguramente para el resto de sus congéneres, igual que hoy en día, sean mitos y narraciones legendarias que hay que
conservar y transmitir como patrimonio cultural mítico-religioso. De este modo los signos de Adam han permanecido
imperturbables dentro de lentos cambios de expresión cultural, que acaban produciendo un estilo específico dado. Y la
lógica de este transvase sin discontinuidades viene sustentada por los descubrimientos recientes de los genetistas, sobre
todo los de Bryan Sykes, según los cuales en Europa seguimos siendo, por nuestros genes, iguales a nuestros padres
paleolíticos y, por tanto, en la Península Ibérica seguimos siendo básicamente descendientes de la pirenaica Helena y
de la peninsular Velda, sobre un sustrato antiquísimo (de 40.000 años: L’Arbreda, Gerona) del clan mitocondrial de
Úrsula, la primera Eva europea. Lo que significa, naturalmente, que en la Península no ha habido ningún vacío
genético, ni ninguna renovación masiva de la población.
Precisamente en este equivocado concepto de vacío genético se siguen basando muchos arqueólogos y libros de
arqueología . El equivocado concepto procede de mediados del siglo XIX en que, como ejemplo, podemos citar la frase
de Paul Broca –célebre cirujano francés fundador de la Escuela de Antropología–, que decía: “La cadena temporal se
rompe (fin del Paleolítico) y cuando la podemos retomar, encontramos una sociedad nueva, una industria nueva
(neolítica), una raza nueva”. Lo de la raza nueva queda descartado por los descubrimientos genéticos; en cuanto a la
civilización y la industria llegan a ser nuevas por la adaptación más o menos rápida de nacientes técnicas o modas, a las
que llegan las mismas gentes de siempre. Ya en 1874 Gabriel de Mortillet sostenía que ese vacío no era más que una
simple laguna en nuestros conocimientos, que empezó a llenarse cuando en 1885 Edouard Vielle en el Tardenois
(Aisne) y en 1886 Philippe Salmon en Campigny (Oise), hallan industrias de transición entre el Paleolítico y Neolítico,
y en 1895 Georges Hervé utiliza el término Mesolítico para designar las industrias que llenaban el supuesto vacío;
mientras, en 1898, el término es ya adoptado por Philippe Salmon, Geoffroy d’Ault du Mesnil y Louis Capitan.
Pero en la Península Ibérica el vacío se resistía a desaparecer entre los arqueólogos, que establecían lapsus de dos,
cuatro y hasta seis mil años. Vacío propugnado sin bases sólidas ni pruebas convincentes, ya que las pinturas rupestres
al aire libre en abrigos rocosos no están asociadas a yacimientos que puedan aportar industria mueble datable con
seguridad, así que se databan “por su estilo”, término sumamente subjetivo o de simple opinión. Estas pinturas, por
tanto, en vez de ser atribuidas al Neolítico –como mayoritariamente se hacía o aún se hace–, pueden ser incluidas en el
Mesolítico y aún en el Epipaleolítico, siguiendo los indicios más convincentes disponibles en la actualidad.
El hecho de que las antiguas pinturas de Arte Esquemático aparezcan desprovistas de asentamientos humanos fijos,
es, como hemos dicho, debido al buen clima implantado en esta época que permitía la vida nómada, sirviendo los
abrigos rocosos pintados de santuario ritual, que eran visitados cuando convenía por el clan o por el chamán. Es lo que
ocurría con muchas tribus de Pieles Rojas de los Estados Unidos que, a la llegada de los europeos, seguían este
comportamiento con sus abrigos con pinturas, que por otro lado están también llenas de los mismos signos de Adam,
¿trasladados a América por las gentes solutrenses del occidente europeo, junto a la talla en sílex de la hoja de laurel que
daría la punta Clovis americana? Añadamos a este respecto que la mayoría de Pieles Rojas son de rasgos europeos,
aunque algunos muestren trazas asiáticas mongoloides de la genética mayoritaria de los indígenas de América del Sur,
que entrarían por el estrecho de Bering con anterioridad al Solutrense.
A grandes rasgos, las pinturas rupestres ibéricas se dividirían en 4 grupos: Esquemático, Macroesquemático,
Petroglifos galaico-portugueses y Arte Levantino.
Respecto al Arte Levantino, que llegó a ser el más famoso antes de la avalancha de descubrimientos del Esquemático,
presenta una característica notable: la casi total ausencia de los signos-cifras de Adam nacidos en el Paleolítico.
Además, el territorio que ocupa tiene otra ausencia importante: es el único territorio ibérico sin megalitos.
Otra característica diferenciadora es la temática de sus pinturas, llenas de temas de la vida cotidiana: caza, guerras
tribales, danzas, domesticación animal, recolección de miel, etc. Todas ellas, aunque esquemáticas y de un gran poder
descriptivo de su realidad cotidiana, son muy diferentes del Arte Esquemático Ibérico, que denota una gran abstracción
metafísica, con casi un exclusivo interés por el mundo del Más Allá, lleno de figuras que sólo pueden interpretarse como
divinidades, con una abundante presencia de los signos de Adam y con una ausencia total de referencias a la vida
cotidiana tan vitalmente expresada en el Levante.
Esto podría indicar, esencialmente, que el Levante es la única zona ibérica donde se podría situar la entrada de una
población foránea, carente de los elementos metafísicos tradicionales del Paleolítico, que sí se conservan y evolucionan
en el resto de la Península. Últimamente, por excavaciones de algunos hábitats asociados, se deduce que las primeras
fases del Arte Levantino se situarían en el 6000 a. J.C., lo cual podría señalar a la única población foránea detectada en
Europa por el genetista Sykes: el clan mitocondrial de Jasmine, nacido en la región sirio-palestina en el 9000 a. J.C. y
que importó a Europa la agricultura que aparece en el Neolítico. Y es de notar que la región valenciano-murciana es,
desde tiempo inmemorial, sinónimo de excelente agricultura, que aún hoy, con su anexo almeriense, abastece a Europa.
Esta es la teoría a la que se adhieren mayoritariamente los arqueólogos, que sostienen, desde siempre, que “la
agricultura ha llegado del Oriente”. Pero incluso esto podría desmontarse, como ha tenido que desmontarse la
afirmación de que “los megalitos vinieron de Oriente” cosa que ha resultado completamente falsa (Anexo 317 b).
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Datación del Arte Rupestre Esquemático ibérico
La pintura levantina, en sus primeras fases más realistas, en algunos abrigos se superpone a pinturas rojas anteriores
de clásico estilo esquemático, que presentan mucha pátina, como signo de gran antigüedad. No se puede afirmar que
sean paleolíticas, pero al menos son epipaleolíticas, o sea, contemporáneas del aziliense. Esto confirma que la gran
tradición magdaleniense, que floreció particularmente en el norte de la Península, en el resto evolucionó sin ninguna
discontinuidad en el Arte Esquemático centrado en el Cifrado de Adam, que llenan con profusión la tierra de la “Piel de
Toro”.
Algunas dataciones recientes confirman esta nueva visión, en que la famosa discontinuidad temporal desaparece. En
la cueva del Parco leridana, tenemos del 12.000 al 10.500 a. J.C. el Magdaleniense final y, a continuación, del 10.000 al
9300, la etapa microlítica epipaleolítica, contemporánea al aziliense. Y en el Tossal de la Roca (Alicante), del 10.500 al
10.400 encontramos la misma etapa microlítica, sobre Magdaleniense avanzado, por tanto se pasa del Paleolítico al
Postpaleolítico sin solución de continuidad, sin ningún hiato o vacío temporal. En la cueva Matutano de Castellón,
tenemos, del 10.000 al 8000, el mismo microlítico de asociación aziliense. Por último, en todo el frente mediterráneo, la
vida sigue con normalidad del 9500 al 6500, llenando el supuesto hiato temporal –desde Gerona a Cádiz–, justo antes
de que empiece el Neolítico. Podemos contar, en esta zona, hasta 50 yacimientos microlíticos, entre los que podemos
citar a: Sant Gregori de Falset y Balma del Gai (Tarragona), Areny y Cova del Vidre, Mallada, Mallaetes, Cova Fosca,
Marevelles, Barranc Blanc, Rates Penades, Volcán del Faro, Empardo, Font Mayor, Huesa Tacaña, Bermeja, Las
Palomas, Ambrosio, Serón, La Palica, Hoyo de la Mina, Victoria y Nerja.
En esta época Epipaleolítica y Mesolítica es donde se encuentran las pinturas rojas de Arte Esquemático –que
presentan una gran pátina–, sobre las que a partir del 6000 se pintarán las de estilo levantino.
Y el hiato temporal tampoco existe en el resto de la Península, donde se pasa del Magdaleniense avanzado al
Epipaleolítico y Mesolítico sin ningún hiato temporal, con el estilo Esquemático lleno de los signos del XPR ADM.
Estos signos mágicos del Hombre (ADM) ibérico, es evidente en esta época que tampoco son una escritura
alfabética, pero siguen transmitiendo –en forma jeroglífica–, la misma información mágico-sagrada que también se
expresaba en los guijarros azilienses y que finalmente llegará hasta nuestros días. Hay que admitir que un cifrado de esta
complejidad no puede transmitirse con una duración mínima de 20.000 años si no es con la ayuda y la expresa intención
de un cierto componente externo de inteligencia superior, que nos trasciende y que llamamos divino.
Nos referiremos, en primer lugar, a una colección de signos encontrados en la Sierra de la Demanda burgalesa,
precisamente de los alrededores de Atapuerca –que tan famosa se ha hecho debido a los recientes descubrimientos de
homínidos, entre losque destaca el Homo Antecessor de 800.000 años de antigüedad, acompañado por industria lítica
de homos de 1,5 a 1,25 millones de años. En esta zona, mágica por excelencia, ligada a nuestros antecesores más
remotos, el párroco de Palacios de la Sierra (Burgos) reunió unas piedras planas de entre 20 y 40 cm. que llevan
generalmente un sólo signo grabado –como en Mas d’Azil–, sólo que éstas, por su tamaño, evidentemente no servirían
para tirar suertes, sino que más bien serían piedras para poner en un altar, público o privado. Los signos, muy definidos
y esquemáticos, están próximos a la zona paleolítica y aziliense cántabra; algunas de estas piedras realmente
pertenecerían al Paleolítico, según su factura muy arcaica.
El cuadro siguiente es de los signos depositados en la rectoría de Palacios de la Sierra, donde los pudimos comprobar:
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Aparte de esta importante colección, circunscrita a la Sagrada Sierra de la Demanda, y relegada al olvido oficial, los
signos de Adam aparecen esparcidos con profusión por toda la Península Ibérica en el Arte Esquemático, sin solución de
continuidad desde el Paleolítico. Estos signos esparcidos por el Epipaleolítico, Mesolítico y Neolítico ibéricos
demuestran que en toda la zona existía una unidad de pensamiento mágico-religioso basada en estos signos, la misma
que en el aziliense –heredada directamente del Paleolítico–, sin las barreras que a veces suponen los arqueólogos
obsesionados con los estilos. Porque aunque los estilos cambien, los signos siguen siendo los mismos (por ejemplo el
Macroesquemático), y esta unidad conceptual, aunque aparezcan variaciones caligráficas, se mantendrá en este
cifrado, perpetuándose más tarde en el alfabeto empleado en todo el Mediterráneo por hebreo-cananeos, fenicios,
griegos, etruscos, tartésicos e ibéricos, además del líbico de la costa norteafricana. Sin olvidar a las runas centroeuropeas y nórdicas.
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Es curioso observar (cuadro pág. 223b-22) como en esta pintura rupestre peninsular que aparece en los abrigos
rocosos al aire libre –que se define como esquemática o abstracta–, los signos mágicos del XPR ADM ofrecen una
marcada tendencia naturalista, conservada desde el Paleolítico Superior, de tal modo que es difícil diferenciar por sus
formas si son paleolíticos o postpaleolíticos. En el norte de la cordillera cantábrica y en los Pirineos, muy frecuentemente los signos paleolíticos adquieren ya una gran abstracción de trazos geométricos, que en el Epipaleolítico de Mas
d’Azil aparecen casi totalmente geometrizados. También en la norteña Sierra de la Demanda, próxima al Paleolítico del
Cantábrico, los signos tienen, como hemos visto, formas absolutamente geométricas.
Así pues en el sur de las cordilleras norteñas de la Península los signos de Adam, dentro del contexto del Arte
Esquemático, no ofrecen ninguna diferencia de trazado con el Paleolítico, en todo caso sí denota un aumento en la
naturalización. Y así se mantendrán, hasta que en el quinto milenio, junto a los megalitos, irrumpan las formas
rígidamente geometrizadas del norte atlántico, heredadas del aziliense. Por tanto, desde la cuenca del Duero hasta
Andalucía, los signos se mantienen en su forma arcaica, sin ninguna discontinuidad importante que denote un vacío
poblacional o cultural.
Es de notar que incluso el concepto de que el arte en cuevas es paleolítico y que en abrigos rocosos al aire libre es
postpaleolítico se diluye en la Península, donde ya ni esta división puede hacerse; efectivamente, hay cuevas con Arte
Esquemático datadas como potspaleolíticas. En 1992 en el nordeste de Portugal (en Vila Nova de Foz Côa), un
ingeniero descubrió un gran yacimiento al aire libre con 275 rocas grabadas con animales y signos, a lo largo de 17 km
del río Coa, un afluente del Duero. Los grabados organizaron una gran polémica a la hora de su datación; finalmente se
ha establecido que son de 18.000 años a. J.C. y se han declarado “Patrimonio de la Humanidad”, por tanto son del
Paleolítico, anteriores al Magdaleniense. Así, a principios del Solutrense, cuando el arte francocantábrico se
desarrollaba exclusivamente en cuevas, al suroeste, hacia el Atlántico, se desarrollaba al aire libre, quizás porque la
temperatura fuera allí más suave. De este modo, el Paleolítico habría irrumpido en la cuenca del Duero con toda una
serie de yacimientos de parecidas características que fueron descubiertos hace mucho tiempo y datados como
postpaleolíticos, según la opinión de la época, pero ¿podrían ser paleolíticos? En todo caso, si son realmente
pospaleolíticos seguirían una tradición directa paleolítica (Solutrense) que, bordeando la cordillera cantábrica helada,
habría entrado por la zona baja del río, remontando hasta su nacimiento. Y además, los petroglifos galaicoportugueses
procederían también directamente de ahí.
Remontando la cuenca del Duero, en Soria, por ejemplo, hay uno de los mayores conjuntos (en Retortillo, en la
Cañada del Monte que va desde los arrabales de Retortillo hasta las cercanías de Castro) con un total de 21 abrigos con
33 grupos de grabados y 494 motivos aislados. En este territorio, como también en el Barranco de la Mata en
Conquezuela, también en Soria, predomina el signo 17 de Adam de “La Puerta” (P) que comunica con el otro mundo –a
través de la cual se reciben las intuiciones, indicios y aún comunicaciones concretas del Más Allá (Anexo 381 a).
En la Cañada del Monte se encuentra también representado el Árbol de las
10 Sephirot con su distribución básica (pág. 37 y Anexos) de 3 Superiores
(de la misma divinidad) y 7 Inferiores –las Sephiroth de la Construcción
(XPIRVT EBNIM) o las 6 MDVT (medidas, modos maneras) constructivas (días de la Creación) + el séptimo (SBO) en que descansó (SBT).
Potencias Creadoras “Cosmocratoras” que forman y aún sostienen al mundo
físico (MLKVT), que no se sostendría sin éstas. Estas Potencias Cosmocratoras también están representadas aparte, como una especie de cetro terminado en este Septenario Creador, representado en su forma antropomorfa en la
pág. 116 en otro grabado ibérico de Teruel, así como en otros ejemplos
posteriores extendidos por el mundo (hasta la pág. 119).
En la Península Ibérica ocurre siempre que la arqueología se ve obligada a rectificar hacia atrás las fechas que se
dieron precipitadamente, en un tiempo en que se creía que todo indicio cultural posterior al Paleolítico había llegado
(después del famoso vacío Mesolítico) desde Oriente. Es lo que ocurrió también con los metales y sobre todo con los
megalitos, que se suponían malas y rústicas imitaciones de las tumbas micénicas griegas (1600 a. J.C.), hasta que el
Carbono 14 demostró que los megalitos más antiguos estaban en la Bretaña francesa, con la mayoría de las dataciones
establecidas en el 5000 a. J.C. e incluso con dos o tres dataciones del 6000. Por lo tanto si acaso las tumbas micénicas
eran una especie de perfeccionamiento manierista de los túmulos megalíticos, y las técnicas constructivas (Puerta de
los Leones y murallas micénicas) de la primera civilización griega procedían de occidente, incidiéndose así
insistentemente en que todo el acerbo cultural, técnico y religioso de Oriente tiene sus raíces en el Paleolítico y
Mesolítico occidentales, sobre todo ibéricos. Esta información la tenían perfectamente clara los egipcios, para los
cuales la casta dirigente guerrera y sacerdotal –los Shemsu Hor Amentiw (adoradores del Sol occidentales)– que
llegaron desde “su primer país” al delta del Nilo –que se convirtió en “su segundo país”–, procedían del Amenti
(textualmente “el extremo occidente”), donde prosperaba la civilización megalítica atlántica, el país de las “hermosas
montañas del Oeste”. De este Amenti procedía la famosa Enéada de Heliópolis (Anexo 77 a) que encontramos como
Árbol de las 9 Ramas en el Paleolítico franco-cantábrico, y que son las 9 Sephirot energético-espirituales diferenciadas
de la décima Sephirah, el mundo de los Hechos físicos. Estas 10 Sephirot son las representadas en Soria en su
distribución básica y funcional de 3+7.
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Así lo que se gestó en el Paleolítico a ambos lados de los Pirineos –los montes sagrados del Fuego () Nuevo
()–, en el Postpaleolítico ibérico adquiere un gran desarrollo, sustentado sobre todo en la espiritualidad basada en
los 22 signos de Adam, representados profusamente en toda la Península. De tal modo que es indudable, ante los datos
arqueológicos que tenemos, que estos signos nacieron y se desarrollaron aquí, pues es el único lugar en que se
encuentran de todo el mundo, en fechas tan lejanas, aunque posteriormente los encontraremos dispersos por muchas
partes, lo que en un cifrado tan complejo requiere una difusión, mal que les pese a los arqueólogos antidifusionistas.
Hay otro dato que para algunos carecerá de valor, pero que para otros tendrá su importancia, y que según nuestra
opinión es fundamental y que debe estar de cualquier modo entre las pruebas directas o indirectas, según como se mire:
se trata de lo que nos dice el Código de la Biblia (E.L.S.), en donde en una matriz de 23 líneas de 106 letras (Anexo 223
a), aparecen juntas las palabras AVTIVT (las letras del alefato hebreo),UERVT (Tahroth), y la especificación
ELK XPRD (ocurrió-sucedió en Sepharad –Península Ibérica y sur de Francia), lo cual nos indica claramente que el
fenómeno del nacimiento de los signos de Adam –que después serán las AVTIVT o letras–, son lo mismo que el
Tahroth, y que ambos forman parte de un suceso que ocurrió en XPRD (Sepharad), nombre que significa: los signos,
cifras (XPR), concretándose-naciendo (D), o lo que es lo mismo: XPRD es el lugar donde nacieron o se concretaron
los Signos-Xiphras.
Además, donde aparece la palabra UERVT (Tahroth) se forma una frase que dice:
WPRIM

HIVT

UERVT

VOW

amaneceres (de) substancia existente (son el) Tahroth

VSNI

TV

LOT

entonces cambio mío
mutación mía

señal
signo

para(el)tiempo

ARZ
y Árbol

atado-empaquetado,

Se trata de una definición insuperable de lo que es el Tahroth, que además se asocia al Árbol de las Sephirot,
formando un único conjunto con él, y especificando así, de un modo seguro, que el Tahroth son los Senderos del Árbol,
todo en un paquete unido-atado. La frase descriptiva aparece en Lev. 14:4, que en el Código es un encadenamiento
seguido de letras sin separación de palabras; las nuevas palabras de la frase del Código aparecen al tomar como
referencia la nueva palabra UERVT y los nuevos agrupamientos en palabras coherentes, situadas antes y después de
la palabra UERVT.
El esquema que aparece en la matriz de El Código hace un grupo de significado asociado de las palabras: AVTIVTUERVT-ELK XPRD. Las AVTIVT (letras del alefato), que en principio fueron el Cifrado de Adam (XPR
ADM) y nacieron o se concretaron en XPRD (Sepharad), entendida siempre como Península Ibérica y sur de Francia,
como dice el Código de la Biblia “sucedió (ELK) en XPRD”, en el Paleolítico Superior. El mismo lugar donde en el
medievo llegarían a ser el Tahroth (UERVT), tal como veremos en el Anexo 322 a (Historia Moderna de las Tahroth).
Y se añade en el Código que estas UERVT son como “amaneceres de substancia existente o viva” (XPRIM HIVT),
lo cual debería hacernos reflexionar muy seriamente sobre este conjunto sagrado de lo que en origen fue el XPR
ADM. Conjunto que por más que cambie el nombre a través de los tiempos siempre será la misma y única cosa.
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A continuación daremos –como hemos hecho con el Paleolítico y sus raíces usko que ha devenido en el vasko– la
explicación de los signos del Cifrado de Adam (XPR ADM) que persisten en la Península Ibérica en el Postpaleolítico, al sur de la cordillera cántabro-pirenaica, al mismo tiempo que en el norte de la misma cordillera impera la
cultura de Mas d’Azil. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que al sur de la cordillera citada los signos se mantienen
sin solución de continuidad hasta la Era de los metales, formando un todo mágico-religioso único, que profundiza en la
Tradición (QBLE) recibida (QBL) en el Jardín en Edén (GN BODN) paleolítico.
Al principio de cada signo se anotará su forma arcaica normalizada, entre paréntesis su forma actual en los idiomas
europeos y, a continuación, el número de orden y el nombre del signo-letra que nos ha llegado por el cananeo-hebreo, el
posterior árabe y el griego contemporáneo del hebreo-fenicio. No se anota el latín de finales del primer milenio antes de
Cristo, porque altera el orden original al añadir algún nuevo signo (C, F, J), mientras que al principio y mediados del
mismo milenio se ceñían al orden del Proceso cananeo-hebreos, fenicios, griegos y etruscos. En cuanto al tartésico e
ibérico, con los mismos signos, de los que no tenemos aún traducción, es seguro que seguirían la misma pauta, por lo
que hemos visto del usko-paleolítico.
En la explicación aparecerá también el nombre de las “runas” (pág. 257) que, a pesar de que su orden ha sido
completamente alterado, perdiéndose así el Proceso de solarización (Gran Obra), a grandes rasgos cada signo ha
conservado la simbología original, que contribuye a fijar la simbología del conjunto de 22 signos.

A (A) - 1-Aleph, Alif; Alfa. “El compás del Creador” es el concepto abstracto de “el que opera” o el artífice mágico
en la Obra del Sol o Proceso de solarización. Es el Micrologos que opera según la Ley del Macrologos. Logos ()
de Juan I, 1, que el latín traduce por Verbo. Logos que es el Creador mismo y del que participa también su criatura.
Esta abstracción no es propicia a naturalizaciones, así que en el Mesolítico ibérico aparece conservando su forma
paleolítica; sólo muy tardíamente, en el Oriente Medio, por el consiguiente alejamiento del origen primigenio, se
naturaliza como el “buey guía” o “cabestro”, dándole la vuelta y convirtiendo las patas del compás en cuernos y el
triángulo superior en la cabeza del animal. Este signo que representa al ADM (hombre) generará, en el 800 a. J.C., entre
el norte de Italia y sur de Alemania, al signo Ansuz o Ansus de las runas (pág. 223b-90), con el significado de “impulso
de inicio y despliegue activos”; es el ANDA-OND o aliento animador, y la ODHR, actividad mental inspirada. En
China, en el segundo milenio anterior a Cristo, con el nacimiento de la escritura china y del Yi Ching, será el primer
hexagrama de este oráculo: I Ch’ien, el Principio Creador Activo, compuesto por seis líneas macho Yang (pág. 324). Es
la primera Atuth (AUVT) de las TARVT: El Mago, que en su nombre original hebreo es AU. Este primer arcano, con
la terminación plural femenina (VT), da nombre a la pluralidad de las “22 Atuth”.

B (B) - 2-Beth, Ba; Beta. La Gran Madre paleolítica, como morada o receptáculo biológico, se geometriza en los
signos ibéricos como “reloj de arena” que causalmente, siguiendo el proceso sincrónico descrito por Jung, es el símbolo
del dios del Tiempo griego (Cronos), el Saturno romano, en concordancia con la materia prima alquímica descrita en el
Anexo 202 b: la Gran Madre con potencialidad generadora adorada en el origen por el ADM en las estatuillas mal llamadas Venus paleolíticas. Hay varios jeroglíficos egipcios que provienen de este signo de Adam (pág. 223b-46): 1. El
que se hace corresponder con el sonido B es un pie con la parte inferior de una pierna: es el “que pisa el suelo” o el que
“está en contacto con la tierra”, en referencia a la Madre Tierra, en hebreo polvo-tierra (OPR) o plomo (OVPRT), la
materia saturnal. 2. Otro jeroglífico con sonido B es el contenedor: un hornillo o brasero del que sale una llama alimentada por dos carbones ardientes, por tanto el contenedor del fuego, pero con un sentido alquímico muy preciso: este
fuego está producido por dos Naturalezas (Anexo 202 b); es realmente el hornillo que en el Extremo Oriente llaman
hara, situado en la base de la columna vertebral, el Muladhara hindú. 3. Por último el del sonido AB es un contenedor en
forma de vasija con dos asas, que ha llegado a representar al corazón como contenedor de las emociones. El sentido de
contenedor en las runas es exactamente el mismo, de las cuales Berkano o Bairkan simboliza el misterio de la Gran
Madre como morada receptora pasiva, como fuerza protectora y conservadora. En el Yi Ching chino, que recoge la
tradición paleolítica occidental, es La Receptiva, en su segundo hexagrama K’un, que sim-boliza la completa
receptividad de la Gran Madre Tierra; el hexagrama está compuesto por seis líneas receptivas Yin. Es esta Madre Beth
con la que el Zohar dice que Dios creó el mundo, porque es la primera sustancia material; la famosa materia prima
alquímica. Es la AUVT cristianizada con el nombre de La Papisa, llamada también La Sacerdotisa, que en su nombre
original hebreo era BT BTVL, Mujer Virgen, pero con toda la potencialidad de generar; este contenedor biológico,
cuando se forme el alfabeto hebreo en Canaán, se convertirá en la forma de “casa-morada” como contenedor habitable.
G (G) - 3-Guimal, Jim o Gim; Gamma. En el hebreo GML representa “estar maduro o en sazón”, es la natura generativa en plena acción expansiva (Anexo 202 c); la  (gone) griega o el  (geno). Es la abertura angular
indefinida y abiertamente expansiva, volátil, húmeda y caliente, según la Alquimia; en el concepto natural primitivo,
ajeno a todo puritanismo, es la abertura de piernas que acepta el coito o facilita el parto. Unos jeroglíficos egipcios
(pág. 245) que proceden directamente de este signo de Adam son: el que representa un ángulo abierto, exactamente con
la misma forma del signo paleolítico y que suena GS; y el que representa a una vasija con un triángulo en su interior, con
el sonido G, y que representa al fuego activo dentro del contenedor que pugna por salir y expandirse. Será en el primer
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milenio la runa Ger o Jera, que indica la germinación o fructificación de las cosechas, en el mismo sentido que el hebreo
GRE –gerah– de: excitar, provocar, suscitar. En China, en el segundo milenio a. J.C., será el tercer hexagrama del Yi
Ching: Kun, que suena Jun (G); representa el Trueno (trigrama Chen) que surge y se expande hacia afuera con gran
fuerza, a través de la profundidad del Agua, representada por el trigrama de K’an (pág. 332). Es la AUVT de La
Soberana, que en su nombre original hebreo es GBIRE, la soberana fuerza generativa de la naturaleza en plena
expansión, imperando sobre todo lo vivo.

D (D) - 4-Daleth, Dal; Delta. Es la angularidad cerrada, fijada, sometida a una rígida ley (la suma de todos los
ángulos de un triángulo cualquiera son 180º, o de media circunferencia); simboliza la concretización o materialización
de algo, en principio abstracto, para lo cual es necesario seguir una norma legal determinada y concreta. Unos
jeroglíficos egipcios (pág. 245) que proceden directamente de este signo adámico, son: Un triángulo –el triángulo del
fuego encerrado en un contenedor–, sólo que aquí el contenedor es otro triángulo que fija al primero; es así el fuego fijo,
o el fuego sujeto a una norma legal superior. Otro jeroglífico es el famoso pilar Djed de cuatro pisos en la parte alta de
una columna, que representa la estabilidad y la concreción material. Finalmente otro es un cuchillo de forma triangular
alargada, con el sonido DM; vendría a ser lo mismo que lo que representará ya en la edad del hierro la runa Dagaz o
Dags, que significa “reconocer la naturaleza guerrera de toda transformación”; se trata, en el Proceso alquímico, de la
natura marcial y fija descrita en el Anexo 202 d. En el mismo anexo se entenderá el aspecto inmaduro que se encuentra
en el cuarto hexagrama del Yi Ching, que desarrolla la necesidad de evolución y desarrollo de este aspecto (pág. 336). El
hebreo DLT (puerta triunfal) se refiere también a este guerrero celeste (o adalid –DBR) y al triunfo al que debe llegar,
representado por el David (DVD) imberbe, enfrentado a Goliat (pág. 211). Es la AUVT del caudillo o El Adalid
(DBR) en su nombre original hebreo, que se tradujo por el Emperador de forma poco correcta, aunque ese adalid esté
destinado a imperar posteriormente en la Obra.
E (E) - 5-Eh-He, Ha, Epsilon. En su forma arcaica recostada, con los tres trazos hacia abajo, simboliza a la lluvia
o al rocío, con el trazo superior como nube o cielo y los trazos verticales como lluvia. Esta lluvia puede estar formada
por un mínimo de tres trazos verticales, o bien por muchos, en “forma de peine” –según la opinión equivocada de la
mayoría de arqueólogos. Muy frecuentemente encontramos el signo con 5 trazos verticales en consonancia con su lugar
de orden en la serie. En la Península puede llegar a naturalizarse en la forma del dios de la lluvia –con dos ojos de los
que cae la lluvia–, o en otras formas que se verán en el Anexo 202 e. De este signo paleolítico proceden los jeroglíficos
egipcios de la lluvia-rocío o el mal tiempo (pág. 245), exactamente iguales al signo prehistórico de los tiempos
predinásticos, que a su vez lo han heredado del ibérico mesolítico y del megalítico, con la particularidad añadida –en el
jeroglífico lluvia–, de tener cinco trazos verticales, como quinto lugar de orden en el Proceso de la Opus Magna. El
sentido que nos transmite el hebreo es esencia, aliento o espíritu, en completa concordancia con el concepto alquímico
de espíritu celeste o, como lo llaman los adeptos: nuestra agua sublime que no moja las manos. En el primitivo hebreo
puede adoptar una forma parecida a un batiente de ventana, y éste es el sentido que le dan muchos estudiosos, pero el
sentido unánime de toda la tradición hebrea es esencia-aliento, o sea, la esencia celeste que baja junto al agua de lluvia,
esencia vitalizadora y generadora. En la lengua uskopaleolítica (actual vasko), lluvia es “euri” o sea esencia-aliento (E)
de o en el agua (uri). Esta raíz usko se conserva en el vocablo que definirá, en el primer milenio, a la runa Uruz o Urus,
que significa también lluvia-rocío. En la misma concordancia está el quinto hexagrama del Yi Ching con el significado
de Nubes (trigrama K’an) en el Cielo (trigrama Ch’ien) –pág. 341–, llamado Hsü y que se traduce como inactividad o
espera calculada. Esa especie de espera del agua evaporada, en una suspensión celeste, es una importantísima clave
alquímica, desarrollada en el Anexo 202 e, clave que proporciona la honorabilidad en este paso del Proceso,
simbolizado por la AUVT de El Papa, que en su nombre original hebreo es el Honorable o el Decente (EGN), otra
clave capital para identificar esta materia alquímica.
V (V) - 6-Vau, Wa; Ypsilon. Es la conjunción copulativa del idioma hebreo, lo mismo que la forma castellana “Y”.
las dos formas (Y - V) son indistintamente el mismo concepto y el mismo signo de Adam. Igualmente la forma catalana
antigua Y era la conjunción copulativa, antes de la normalización moderna que la convirtió en “I” para establecer
distancia con el castellano, pero alejándose así de la Tradición. El grafismo originario occidental, tanto “Y” como “V”
no puede ser más preciso: dos caminos o dos términos que coinciden, convergen o copulan, en un sólo punto, o bien un
punto de cópula-coincidencia entre dos términos. Es el sentido que nos transmite el hebreo de gancho o gozne (VV),
que es el nombre original de la sexta AUVT, traducido en el medievo occitano-catalán como El Enamorado, que
refleja otro sentido del signo: un punto desde el cual se elige entre dos opciones. A veces se dice que esta AUVT
significa: elegir entre la virtud y el vicio. A este conflicto se refiere el sexto hexagrama del Yi Ching, que significa: conflicto, enfrentamiento, o elección, aunque puntualiza “si se mantiene un ponderado equilibrio o unión, habrá fortuna”
(pág. 344). También el sentido que nos transmite la runa Wunjo o Vend (pág. 257) se refiere a este último sentido: “se ha
hecho la claridad después de una elección”; también significa el concepto de unión-cópula o empatía entre los miembros de un clan, y está representado por un grafismo de una bandera, o enseña del clan. Así la runa, aunque conserve el
nombre y el sentido, ha perdido la concreción gráfica del signo de Adam, o al menos ha derivado a un sentido colateral.
En Egipto, el signo Vau del XPR ADM produce la forma jeroglífica egipcia UDJ, con el mismo grafismo que la Y
paleolítica. Otro grafismo semejante (pág. 245) es el WP, con dos cuernos con una raya central.
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Z (Z) - 7- 7-Zain, Zay; Zeta. Es el propulsor de venablos paleolítico y el hebreo nos transmite el significado de
arma-herramienta-instrumento, que es el heredado del Paleolítico, consistente en un palo de 40 a 50 cm con un agarre
en la parte superior y un soporte en la inferior para apoyar la azagaya. El grafismo original es una raya vertical con dos
pequeñas rayas en la parte superior e inferior: del agarre y del soporte; el instrumento permitía alargar el brazo y por
consiguiente aumentar su recorrido lanzador y la fuerza de penetración del arma lanzada. El sonido del signo Z es la
onomatopeya del sonido sibilante del lanzamiento: Zas, Zis, Zzz... sonido que conserva el hebreo ZIN. Se han
encontrado propulsores en hueso y asta de reno, tallados y primorosamente adornados, pero el arma que sería de uso
corriente, fabricada en madera, no ha llegado hasta nosotros. De este signo de Adam procede el jeroglífico egipcio ZTI,
que es el arco, otra arma impulsora de un proyectil; otro instrumento machacante es el jeroglífico del mortero, ZHM;
también el jeroglífico de una serpiente en forma de Z tenía antiguamente el sonido Z, aunque posteriormente se usó
como DJ. A este paso del Proceso Solar la Alquimia lo llama el arma-instrumento del triunfo, la semilla del oro. Ha
originado a la runa Iwaz o Eihwas, poderoso signo de protección y resistencia a la muerte, vitalidad eterna del “eje
vertical”. En el Yi Ching es el séptimo hexagrama, Sze, también onomatopéyico, de nombre “la hueste”,“ el ejercito” o
“el jefe”; dictamina que con una acción firme, el jefe conseguirá el triunfo (pág. 348). Ese es igualmente el sentido de la
séptima AUVT, en su nombre original hebreo de El Triunfador (ZVKE).
H (H) - 8-Het-Jet, Ja; Eta-. Es el signo paleolítico y postpaleolítico ibérico de un vallado, cercado,
empalizada o red. El jeroglífico egipcio, que significa frontera-división-límite, procede con exactitud del signo
paleolítico (pág. 245); el jeroglífico HAIT, batiente de ventana, se ha contagiado al cananeo, no en la forma de H fuerte
(8-Het), sino como la H débil (5-Eh-He), que como ya hemos visto origina cierta confusión entre los lingüistas. El
significado de vallado o cercado es el que conserva el hebreo para el signo cananeo arcaico H: cercar (HG); cierre, valla
(HVXM); cercar (HWW); aislar (HID). Este mismo sentido sigue la runa Hagalaz o Hagl, con su significado de
evolución dentro de una frontera o marco protector. El Yi Ching en su octavo hexagrama insiste: “mantener el orden
legal dentro del conjunto cerrado por una frontera, permitirá resistir los embates exteriores”, y se añade: “un vallado
protector facilitará la conservación de los componentes” (pág. 350). La octava AUVT es La Legisladora (HVQQE),
en su nombre original hebreo, que se encarga de mantener el orden dentro del ámbito cerrado por la frontera o piel. Es
este el distintivo esencial de la Vida, que sólo se distingue de los elementos químicos minerales precisamente por
organizarse, individualizándose dentro de una membrana o piel que la separa del exterior en un perfecto ajuste de sus
elementos internos; este individuo simple o complejo perpetúa su especie por duplicación igual a sí mismo, por
herencia genética. Es así la letra hebrea que simboliza la Vida (HIIM), por la que se hacen todos los brindis hebreos:
“por la Vida” (LHIIM).
U (T) - 9-Teth, Ta; Theta griega que tiene un sonido débil mientras en semítico es un sonido fuerte oclusivo.
El sentido paleolítico de “chamán dentro del círculo mágico de protección”, deviene en la AUVT de El Ermitaño,
cuyo nombre original hebreo es El Purista (UERN), que se encierra en sí mismo para buscar la Luz superior. La runa
Thurisaz o Thiuth se mantiene en la misma tónica, pues simboliza la paciente búsqueda de las luces superiores y su
asimilación para la transmutación en el Proceso de solarización. El noveno hexagrama del Yi Ching se llama Hsiâo
Khû, lo que significa “aprovisionamiento desde lo mínimo” que a veces se traduce como “la fuerza de los débiles”; el
hexagrama dictamina “progreso y éxito por el trabajo acumulativo desde lo pequeño”; el sentido general se refiere al
poder que los débiles tienen de llegar a controlar, con paciencia y constancia, a grandes fuerzas (pág. 354). En un
sentido parecido al chino habría derivado el jeroglífico egipcio del círculo con una cruz en su interior (pág. 245), que en
su significado de ciudad, pueblo o recinto, viene a referirse al agrupamiento de partes débiles, que podrán llegar a
adquirir una gran fuerza; otros dos jeroglíficos, TEB y TEMT, proceden también claramente del signo de Adam U.
I (I) - 10-Yod, Ya; Iota. El signo arcaico de Adam, tanto en el Paleolítico como en el Postpaleolítico ibérico, se refiere claramente al falo erecto; esto se confirma tanto por las dos primeras formas que muestran falos expulsando una gota
de semen –igual que las de Mas d’Azil–, como por las dos siguientes formas que en la parte inferior muestran los dos
testículos. Esta imagen del Poder Creador centrada en un potente símbolo sexual en los signos arcaicos del Adam,
llegará a suavizarse en el hebreo, que en un rasgo de puritanismo convierte al falo en dedo índice que indica, incide,
determina y, finalmente, en la mano que hace, como símbolo del Poder Creador. Estos enlaces analógicos se perciben
en la construcción de las palabras: mano, poder, fuerza (ID); determinar, destinar (IOD); a causa (ION); producir
(ILD); poder, vigor, ser capaz, osar (IKL); calentar, encelar (IHM). La runa Isa o Is se centra en este poder de determinar, por la capacidad creadora que tiene el Yo, la corrección y liberación de las deudas kármicas. Esta fuerza creadora
sobre los propios actos está también expresada en el décimo hexagrama del Yi Ching: Lî –la Conducta–, porque se dice
que procediendo con valor viril, pero respetuosamente y con limpieza de intención, “se podrá pisar la cola del tigre,
sin que éste le muerda”, es decir, se podrá corregir y girar lo adverso y peligroso, saliendo bien parado de la empresa
(pág. 356). La décima AUVT se refiere a este devenir kármico simbolizado por los dos animales que suben y bajan por
la rueda, mientras la esfinge, en la parte superior, confiere la posibilidad de controlar las acciones o la conducta, como
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dice el Yi Ching; esta Rueda de la Fortuna es, en su origen hebreo, IWA EGVRL o “Quiso el Destino”. Varios
jeroglíficos egipcios (pág. 245) proceden de este signo adámico; el más característico es JSF “el uso de la rueca” (casi el
mismo nombre de la runa), uso y rueca que sirven, de otro lado, a la Parca para tejer el destino; otro jeroglífico son las
dos líneas verticales o inclinadas de sonido II o JJ, el mismo sonido hebreo de la letra 10-Yod; otro es una alargada pluma
vertical, también I o J.

K (K) - 11-Kaph, Kaf; Kappa. Por profundas razones de Proceso, este signo está muy estrechamente unido al
anterior, el cual expresa el poder puntual generador. Kaph pero es la capacidad sostenida, en esta expresión viril y solar,
simbolizada en lo que después fue el dios griego Príapo, representado muy expresivamente en uno de los grafismos
ibéricos que lo representan muy anteriormente, naturalizando el muy abstracto signo de Mas d’Azil, ya presente en el
Paleolítico, consistente en una simple raya vertical (hombre de pie) desde la que por su punto medio parte otra raya
horizontal más pequeña (falo erecto). El hebreo representará mucho más tarde este poder sostenido en el significado
concreto de la letra KP,que se define como “mano que agarra con fuerza sostenida”, o mejor la “capacidad y el poder
de sostener y contener al poderoso fuego solar”; a este respecto hay que notar que 11-Kaph es la cuarta “letra doble” que
representa al “sol” El nombre KP quiere decir poder, que se tradujo en la onceava AUVT como fuerza (que sería
KH), lo que no es precisamente lo mismo. El jeroglífico egipcio de la mano (KPh, igual que el hebreo), en forma de
mostrar su cuenco (pág. 245), nos reporta al sentido que sin duda ya tenía en el Paleolítico: de todo lo cóncavo, con la
capacidad hermética de contener el fuego, lo que es el famoso vaso pirógeno alquímico, que no es otra cosa que el
famosísimo Grial (GRIAL, de GRIE –estímulo-agitación–, y AL –Él, un nombre de Dios, activo-macho-expansivo).
Esta copa-cáliz, que en hebreo es KPVR, es también: KVX (copa-cáliz), KVZ (vaso), KLI (jarro, vaso), etc., y lo
encontramos igualmente en los jeroglíficos K y KhN. La misma asociación Vaso-Poder ocurre con el griego: 
(poder, vigor, robustez, solidez; dominio, soberanía, superioridad), y (crátera, vaso)–todo recipiente cóncavo
para contener esencialmente vino–, y cráter de volcán, que nos reporta al vaso pirógeno.
La runa Kenaz o Kusma también se ciñe ajustadamente al mismo simbolismo, pues se refiere al “fuego” sostenidocontrolado-dominado hacia una finalidad deliberada, o habilidad de generar-crear gracias a la fijación-armonización de
opuestos; estos sentidos rúnicos son extremadamente precisos en cuanto a la definición de este paso del Proceso de la
Gran Obra. El Yi Ching es muy clarificador al respecto, el onceavo hexagrama (pág. 360) es llamado La Paz, por la
armonía del Yin y del Yang, pues efectivamente está formado arriba por el trigrama K’un, con tres líneas Yin-hembra, y
abajo por el trigrama Ch’ien, con tres líneas Yang-macho; se dice “Yang que representa el poder-fuerza, queda
sostenido dentro; Yin que es la gozosa aceptación, queda afuera”, lo que representa una muy precisa reflexión
alquímica. La onceava AUVT coincide con precisión con el concepto chino: el león-azufre, es el trigrama macho Yang
abajo y la mujer-mercurio el trigrama hembra Yin encima.
L (L) - 12-Lamed, Lam; Lambda. Es gráficamente una espiral. Este movimiento tiene dos direcciones: una hacia
afuera expansiva y otra hacia adentro contractiva, las dos hacia el infinito, lo que es fácil de ver en la que va hacia afuera,
pero más difícil de ver en la contractiva, en la que matemáticamente se dice “que cae infinitamente hacia un punto
asíntota sin llegar a alcanzarlo nunca”. Estos dos movimientos expresan: “Hacia afuera expansivo en crecimiento
positivo“, y el otro: “Hacia adentro contractivo en decrecimiento negativo”.
Es este uno de los grafismos adámicos que mantiene su forma a través de milenios, sólo muy posteriormente, cuando
pasa a Canaán y Grecia, la curva de la espiral se va acortando, hasta que el griego final y el latín la convierten en una
simple curva que terminará siendo una línea quebrada: - L.
El hebreo emplea gramaticalmente el signo para indicar un desplegamiento a, hacia, empleado como prefijo de otra
palabra (LGN = hacia el jardín; jardín: GN); este sentido persiste aunque la letra tienda a perder su forma claramente
espiraloide (pág. 248). El jeroglífico egipcio de la espiral simboliza una hebra o cuerda enrollada, siguiendo al signo de
Adam. Las runas heredan el mismo significado, aunque igualmente la letra ya no tenga la forma de espiral. La runa
Laguz o Lagu expresa “crecimiento expansivo rápido” y amplía el concepto, en concordancia con la doceava AUVT
cuyo nombre original hebreo (LBU = atormentado-incomodado), se da en la runa como “pruebas iniciáticas de
limpieza, reevaluación y autotransformación”, que en el hebreo encontramos como: estudiar, aprender, habituarse
(LMD), que es el nombre de la letra; una derivación es: enseñanza (LMIDE). En el Yi Ching, el doceavo hexagrama
(pág. 363) se llama Obstrucción u Obstáculo y versa: “los malvados trabajan contra el firme y correcto curso del hombre
superior”; es innegable que se trata de la doceava AUVT que, como es fácil deducir, se refiere también al símbolo del
sacrificio crístico o, si se quiere en otro contexto espiritual, el sacrificio de Osiris, y aún el sacrificio del Sol, que se ha
obtenido en el paso anterior de la Opus Magna, con la finalidad de expandirse a algo superior.
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M (M) - 13-Mem, Mum; Mu. Es una “letra madre”, según el Sepher Yetsirah. En el alefato hebreo representa al
agua (MIM); es lo que encontramos en el signo arcaico de Adam, la línea ondulada o quebrada horizontal representa
reconocidamente en todas las culturas al agua. En su esquematización mínima, con dos ondas, es suficiente para
representarla; son las de la letra M. La tradición hebrea recoge también que simboliza a la Mujer y a la Matriz (MSBR),
lo que nos lleva a reconocer su herencia ibérica; efectivamente el signo del agua también se naturaliza como mujer en
cuclillas mostrando la vulva. Estas aguas maternales de la matriz (en la placenta), ligadas al nacimiento, también hacen
referencia a la disolución de la muerte (MVT), nombre de la treceava AUVT, a la cual se referirá mucho más tarde la
runa Mannaz o Manna, que además de representar al agua maternal, simbolizará el lazo que se establece en la muerte
entre hombres y dioses, así como a la rectificación o cambio interno (muerte) antes de resurgir a otra vía de progreso. En
la Península Ibérica, en la zona tartésica de Andalucía y sur de Portugal, encontramos los ídolos placa megalíticos, los
cuales están ligados al ritual funerario; en su mayoría ostentan las líneas quebradas horizontales del agua, repetidas en
toda su superficie. El jeroglífico egipcio del agua, MU (pág. 245) procede, así mismo, de los signos que aparecen en su
prehistoria, importados desde el Amenti occidental ibérico; entre ellos hay uno con la M con una ralla vertical –igual al
último del cuadro ibérico adjuntado anteriormente–, que es el esquema de la mujer en cuclillas mostrando la vulva.
También en M hay el jeroglífico de la hoz (en hebreo MGL), que es el instrumento que desde el Neolítico se asocia a la
muerte, y que llegará a ser nuestra simbólica guadaña de la treceava AUVT de La Muerte (MVT). El Yi Ching
también heredara el mismo significado; dice: “desde lo profundo y lo oscuro (muerte) llegará el progreso y el éxito”, y
añade: “las situaciones disgregadoras (disolución de la muerte) pueden superarse, materializándose nuevos aspectos
más cohesionados”; se trata en suma, del binomio muerte-vida ligado a este signo de Adam.
N (N) - 14-Nun, Nun; Nu. En el idioma hebreo tiene la cualidad gramatical de personalizar, en un sujeto concreto,
la acción verbal que realiza, por ejemplo: SHQN (actor), de SHQ (pulsar o tañer un instrumento, jugar, chancearse,
reír). Este sentido personalizador lo ha heredado el hebreo del Jardín del Edén paleolítico y postpaleolítico del extremo
occidente donde, como hemos visto en Mas d’Azil, es la serpiente, la fuerza individualizadora-personalizadora que los
hindúes llaman poder serpentino, y que en la Península aparece ya con el esquema de la letra N: serpiente rampante
mirando a la derecha o a la izquierda. Para los hebreos es najas (NHS), la serpiente que en el Jardín del Edén provoca la
individuación-independencia del Adam (ADM), y que era el animal más astuto-ingenioso (ORVM, de la raíz ORM,
descubrir, desnudar, revelar) del Jardín (Gen. III, 1). Esta NHS es: un movimiento que empuja a una finalidad
individualizadora (N), a la vida en existencia (H), por el Fuego (S), lo que se confirma por las mismas palabras
reveladoras (ORM) de NHS: “si coméis los frutos del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, se os abrirán los ojos y
seréis como dioses” (Gen. III, 5). Efectivamente, NHS revela una gran verdad: para ser como dioses hay que salir del
estado animal de sujeción rígida a las leyes naturales impuestas por el Creador, sujeción que mantiene al reino vegetal y
animal en un puro estado de marioneta y que, por consiguiente, exime de toda responsabilidad. El Gran Misterio es que
para que se de el salto al estado de ser humano (ADM), el mismo Creador facilita e incluso incita a su criatura a la
rebelión, porque para conseguir almas individuales e independientes –que es una cosa muy distinta del alma grupal de
los animales–, es absolutamente imprescindible el libre albedrío como factor divino en esencia.
El hexagrama 14 del Yi Ching (pág. 372) dictamina: “Refuerza el Bien y corta el Mal, en un balanceo moderado y
lúcido, reconociendo responsablemente las leyes del cielo”. No se puede decir más en menos palabras; lo que le
corresponde al divino ADM es ver lo que hay que hacer (según la Ley) y hacerlo libremente, lo cual representa una
acción meritoria y responsable. El mismo concepto está contenido en la runa Naudhiz o Nauths, que dictamina: “El
fuego autogenerado por fricción-resistencia es una fuerza decisoria ante el devenir de la existencia, por templada y
armónica síntesis entre la tesis y la antítesis”; o el Yang y el Yin como diría Lao Tsé; o la amalgama, el RE-BIS (cosa
doble) perfectamente e irreversiblemente fijada, como dice la Alquimia. La AUVT 14, de valor 50, que ha fijado la
primera Agua Ardiente 5-E (Lluvia-Rocío), en una sola Agua de dos vasijas (de oro y de plata), lleva el nombre original
hebreo de NZR (templarse), que es la raíz de NZIR o Nazareno (iniciado, consagrado, selecto, distinguido), es decir:
personalizado, particularizado de forma distintiva y distinguida. Los jeroglíficos egipcios NU y NB significando
“recipientes”, se refieren a la amalgama o RE-BIS contenida en ellos, sobre todo el último, que significa Todo, en el
sentido totalizador de absoluta y total fijación del andrógino.

X (S fuerte) - 15-Samekh, Sim; Xi (), cuyas tres rayas provienen de la forma “espina de pescado o columna
vertebral” que ya vimos en la explicación de las formas paleolíticas. La coexistencia de los dos grafismos, que se
mantiene en el Postpaleolítico ibérico, también aparecen en el egipcio prehistórico y en el jeroglífico (pág. 245); los dos
signos significan indistintamente: soporte, apoyo, sostén, que significarían más concretamente el apoyo-sostén de un
poder mágico-espiritual que permite unos logros específicos en el plano físico. Éste es el significado que ha heredado el
hebreo, que se ciñe exclusivamente a la forma “espina dorsal”. La tradición rúnica, sin embargo, se ciñe con
exclusividad a la forma X, en la runa Gebo o Gyfu, en la que la pronunciación germánica varía la sonoridad originaria
usko (como en la xalaparta vaska) que conserva la X castellana y la Xi () griega, y que el hebreo suaviza como S fuerte.
La runa X (Gebo) expresa muy bien el significado general del signo: “Un don que da poder. Poder mágico por la unión
del Sol y la Luna, dirigido eficazmente a un resultado concreto”.
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La runa X se reconoce como la de la magia sexual, y en este sentido es muy afín a la AUVT 15, llamada tradicionalmente “la niña bonita” y que lleva escrito “El Diablo”, que en su nombre original hebreo es XUN (enemigo, de XU perversidad), con lo que se nos indica que este “poder” puede pervertirse fácilmente. Así hay que tener muy en cuenta
que este “don que da poder mágico” no es en sí mismo bueno o malo, dependiendo esto sólo de la buena o mala
utilización que de él se haga.
El Yi Ching se decanta por la buena utilización, centrada en la Humildad o la Modestia, que es como se llama el
quinceavo hexagrama, contrapuesta al orgullo por la posesión de este poder: “Gran progreso y éxito (por el don del
poder) si se emplea la modestia y se desecha el orgullo. Lo que está alto bajará. Lo que está bajo subirá”. Es decir, al
empleo orgulloso del poder se le bajarán los humos, mientras al humilde y correcto en el empleo del mismo poder se le
ensalzará con gran progreso y éxito (pág. 376).

O (O) - 16-Oin-`Ain, Ayn; O micron. Significado hebreo OIN: ver, mirar, ojear. En los grafismos de la Península
Ibérica puede apreciarse claramente que se trata de un ojo con el iris en el centro. Cuando sólo es un círculo, sigue
siendo el ojo pero más esquemático, como vemos en el cananeo-hebreo. En la Península pueden apreciarse incluso
restos de las pestañas. El jeroglífico egipcio del ojo, llamado igualmente Ain o An, procede de los signos de Adam
francoibéricos. El sentido general, por las huellas posteriores que ha dejado el signo, está ligado –en el contexto
Paleolítico y Postpaleolítico ibérico–, al ojeo de la presa justo antes de ser abatida. En este sentido el hebreo se extiende
largamente: abatir-acometer (OQ), herir (OQW), quebrar (ORW), exterminar (ORD), suprimir (ODR), humillar
(OLB), expoliar (OISQ), destruir (ORE), demoler (OROR), devastar (ORP), castigar (ONS), trastocar (OBQ),
transitorio (OVBR), cambio de forma (OBVR WVRE). Este ojeo y abatimiento de la presa va ligado al chillidogemido de ésta al ser cazada, sonido onomatopéyico del signo de Adam –Oiñ-Oign-Oing–, específico del jabalí, tan
frecuentemente cazado por el hombre postpaleolítico íbero-francés.
La runa Ingwaz o Ing conserva el sonido arcaico Oing-Oiñ, de donde procede la consonante castellana Ñ, colocada
en el alfabeto junto a la vocal latina O, lo que indica que las dos letras castellanas fueron en principio un solo sonido, de
valor consonántico “oiñ”, antes de la latinización, la cual introdujo la vocal O y obligó a crear la Ñ para conservar el
sonido arcaico castellano Ñ, que el francés y el catalán también conservan (gn - ny), como idiomas de raigambre usko,
aunque modulados por el ario-céltico. En un principio todos los signos de Adam eran consonánticos, como el hebreo y
el egipcio; la O arcaica era una consonante pronunciada `Oiñ, Oing, Ing o Iñ, que en el Mediterráneo oriental se habría
suavizado en el hebreo Ain y en el egipcio Ain o An. La runa Ing presenta la misma simbología y el mismo grafismo que
el signo hebreo O: cambio, crisis o transformación repentina que abre el camino a múltiples posibilidades; liberación
súbita de energía. Con referencia al mismo sentido, el Yi Ching, en el dieciseisavo hexagrama, advierte ante lo que se
avecina: “se aconseja nombrar príncipes feudales tributarios y colocar las huestes en alerta”. Este hexagrama está
formado por el trigrama Chen –arriba–, que representa al trueno que surge rompiendo bruscamente la tierra –K’un,
trigrama que está debajo–, lo que crea una disposición que denota un peligro intrínseco; sin embargo se dice que
después florecerá una vida nueva. Es el mismo final del que habla la runa Ing, de abertura a todas las posibilidades
posibles (pág. 380). La AUVT dieciseisava lleva el nombre original hebreo OI (Ruina), traducido actualmente por
“La Torre Fulminada”, pero que en el mazo catalán-occitano, llamado después “de Marsella”, llevaba el título de “La
Maison Dieu” o La Casa de Dios, con unas connotaciones profundamente alquímicas. Se trata del athanor como casamorada de la piedra, ya completamente fija, sometido a un fuego que elimina sus últimas excrecencias. La torre se
mantiene firme sin ningún resquebrajamiento, salvo un penacho que podrían ser almenas, pero que dibujan claramente
una corona; son los últimos orgullos terrenales que junto a dos personajes (Dos Naturalezas) se desprenden de la TorreAthanor, antes de acceder a la posesión de la “rosa blanca” y la “rosa roja.
P (P, Ph, F) - 17-Phe-Pe, Fa; Pi (). Significa boca, pico, abertura, orificio, hueco. En el Arte Esquemático
de la Península Ibérica podemos identificar a la abertura de la boca en los dos primeros signos, incluso con la campanilla
al fondo. El mismo signo sin la campanilla podría identificarse incluso con la vagina (PT, en hebreo), la abertura,
entrada, atrio, vestíbulo (PLVS -palush), exactamente la misma palabra que emplea el catalán popular (como
“peluso”) para el triángulo vestibular ante la vagina. No hay que sorprenderse de la gran cantidad de palabras hebreas en
los idiomas de la Península, ya que no hay que olvidar que desde los tiempos de Salomón y Tartesos ha habido
ininterrumpidamente colonias de hebreos en Sepharad (XPRD). En referencia a PT (vagina) y PLVS (peluso),
además de PRWE (puta), PRWVT (libertinaje), y PXLVT (vicio), habrá que apuntar que nos encontramos ante la
quinta “letra doble” correspondiente al quinto planeta Venus, “Ciprina, la impura” para los griegos. Pero no hay que
escandalizarse, los aspectos puros o impuros de la energía representada sólo dependen de su utilización, correcta o
incorrecta. Si observamos el dibujo de la diecisieteava AUVT, el aspecto natural, limpio, refrescante y feraz
(PVRE) no puede ser más claro; a este respecto el versículo 17 de Sabiduría XVIII, referente a ese signo de Adam,
dice: “el melodioso canto del ave en la enramada, el ruido regular del agua que corre impetuosa”; se trata de la fresca y
feraz Agua de Vida, grata a las Escrituras, y nos reporta al sentido principal del signo: PR (fructificación; PRE y
PRH (florecer, brotar, germinar); PRI (fruto); PRT (fecundidad, fertilidad). Es la misma raíz del griego el
fuego fructificador y fertilizador que inicia la palabra “Pirineos”. Y este fuego entra aquí abajo por la puerta del cielo,
una abertura, como una boca o un canal vaginal. Esta puerta se confunde con el mismo cielo, en el jeroglífico egipcio
del cielo (pág. 245), o en el hebreo PTH (entrada, acceso) es la Puerta al Más Allá, profusamente representada en la
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Península Ibérica (381 a). La runa Perthro o Pairthra significa “iniciación que viene del cielo”, o también “adivinación
indicadora de orlög (causa y efecto en el tiempo). El Yi Ching, en el hexagrama 17, dice: “la confianza y la fe en la
propia intuición (que viene del cielo) conducirá al éxito”, y también: “todo el universo se pliega a lo correcto y veraz,
por inspiración se alcanzara el sentido de lo que debe hacerse”.

W (Ts) - 18-Tsade, Sad; Psi (), que en griego varia el sonido pero no el grafismo de la letra. Como hemos visto en
el uskopaleolítico, el vaskoconservalos sonidos Ts, Tz y Tx, todos provenientes del signo de Adam Wpara el que no
hay letra latina, y que se representa de forma compuesta. El signo representa al arpón o cloque en forma de tridente, el
primer instrumento de pesca; posteriormente se transforma en el anzuelo, y así lo encontraremos en Palestina, cuando
se forme el cananeo a partir de los signos de Adam. El jeroglífico egipcio en forma de arpón, proveniente de los mismos
signos y conserva un sonido parecido: KS. El instrumento paleolítico sirve para sujetar-fijar a los escurridizos peces,
inmersos en las aguas, las cuales, reconocidamente desde siempre, representan al “otro mundo”, el mundo del Más Allá,
donde el chamán se esfuerza por cazar-fijar las imágenes astrales. Ésta es, así mismo, la principal cualidad del signo
zodiacal de Acuario correspondiente a esta onceava “letra simple”. El signo representa, así, la fijación de las grandes
ideas en la forma de estas imágenes, las cuales, por otra parte, podrán estar ajustadas a “lo que es” o no estarlo –pueden
estar distorsionadas. La runa Elhaz o Algis conserva con exactitud la forma del tridente, pero la confunde con la cuerna
de un animal totémico: el alce protector, no obstante se ajusta bastante bien al sentido general del signo adámico:
“distinguir o identificar la justa y correcta acción, son la verdadera protección que conduce al éxito para llegar al mundo
divino”. La AUVT 18, que lleva normalmente el nombre de La Luna, atendiendo a su sentido de espejo fijador de
imágenes, en su nombre original hebreo es concretamente WLM, o sea: “Imagen”. Podría ser igualmente WDIQ –el
Justo–, porque lo que hace éste, tanto si es un chamán o un hombre santo, es fijar con justeza las imágenes para una
acción correcta, como señala la runa Algis: desechando los espejismos. El Yi Ching en su hexagrama 18 –el Control del
Deterioro–, a veces traducido simplemente como “el trabajo” o “el servicio” en analogía con el “servicial acuario”, se
centra en el aspecto alquímico de ese punto del Proceso de la Obra Solar; dice: “Prepárese para un paso decisivo. El
control adecuado del proceso de deterioro (disolución), permitirá la fijación y revitalización de un producto
sorprendente superior, esto conducirá a grandes logros”. Se trata del gran control que hay que observar en la
preparación del “elíxir”, el producto verdaderamente sorprendente, la medicina universal o oro potable, la primera
“rosa Hermética”, blanca como la plateada luna.
Q (Q) - 19-Qoph, Qaf; Phi () es en griego el grafismo correspondiente, aunque en este idioma toma la sonoridad
Phi. El signo paleolítico y postpaleolítico ibérico representa al “sol”, del que baja un solo rayo concentrado de energía,
con una cualidad incisiva como el del rayo láser producido por el rubí, la cual se expresa en el hebreo como: QDD
(cortar, perforar), QDH (perforar, horadar), QPD (cortar, cercenar), QWB (cortar, tajar), QWO (cortar, pelar). En el
Neolítico se convertía, a veces, en la cortante e incisiva “hacha doble solar”, y el hebreo la emplea para los objetos
cortantes e incisivos: QRDM (hacha), QVQIE (cuchillo), QVPIW (machete), QIN (lanza, pica). En el Arte
Rupestre ibérico llega a naturalizarse como el dios Sol, con el esquema de un hombre con los brazos en jarras que así
forma el círculo del signo abstracto. En esta misma forma naturalizada lo encontramos en América del Norte, como una
de las muchas evidencias del traslado de información desde la Europa occidental desde la más remota antigüedad.
Denota también a la santidad y al santuario (QDS) donde está la Piedra Filosofal Solar, en la AUVT llamada “El Sol”.
La runa Othala u Othal, que proviene de este signo de Adam (pág. 257), incide en este último aspecto: recinto sagrado
iluminado. Otro sentido de esta runa es: heredad cercada; nos reporta a la AUVT 19, con el recinto donde aparecen los
dos hermanos herméticos, recinto sagrado (QDS) iluminado por la radiación (QRVN) solar. Otro aspecto incide más
en el paso de Proceso alquímico: prosperidad por un preciado bien, adquirido (QIN) por el puro y piadoso (QDVS). Se
trata, en este punto del Proceso, de la adquisición de la “piedra filosofal”, por otro nombre: la segunda “rosa hermética”,
roja como el rubí. El Yi Ching nos habla del mismo concepto en el hexagrama 19, llamado “El Gran Suceso”, porque
precisamente no hay suceso mayor que el de la consecución de la “piedra filosofal” que es, en el texto chino, ese “algo
fuerte y superior que se aproxima”, algo que permitirá “hacerse grande” y “avanzar de manera elevada”, a lo que se
llama también “el avance de la sabiduría”. Se asocia ese Gran Suceso al doceavo mes del año, correspondiente con el
signo zodiacal de Piscis, coincidiendo con la doceava “letra simple” que es Qoph (Piscis – pág. 290-291).
R (R) - 20-Resh, Ra; Rho, con el mismo signo para la R que el cananeo-fenicio-hebreo P (pronunciado erre, que el
latín convertirá en la actual “Pe” sustituyendo al arcaico adámico P). El signo arcaico R simboliza, desde el Paleolítico, la “cabeza”, significado que sigue el hebreo RAS, así como el egipcio, en el que el jeroglífico de la cabeza humana
de frente es HR, y el de la cabeza estilizada de un ave es REH (pág. 245). Cabeza que sigue el mismo sentido que
entendemos ahora de sacar cabeza, o resurgir a otra situación superior, más elevada: llegar a la cima, el vértice superior,
alcanzar un estado más elevado en una jerarquía dada. En el hebreo, la imagen se da como RVH (ravaj), significando:
aliviarse, reponerse, redimirse, y las mismas consonantes vocalizadas ruaj adquieren el sentido de: alma crística del
ámbito de BRIAE (Creativo), llamada también alma moral-arbitral, más concretamente: soplo, viento o brisa. Se trata
del griego (pág. 128).
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Siguiendo el mismo símbolo, existe el hebreo RAE (observar, atisbar) al otro lado; y RVAE (vidente). El Yi Ching
también se refiere a este último sentido: el hexagrama 20 se llama “Observación o Contemplación” y es una admonición
a la contemplación de la propia conducta; el juicio de ser negativo nos instará a cambiar con rapidez el rumbo. Esto nos
permitirá, según el hexagrama, “contemplar la gloria del Reino” y en consecuencia “desear ser huesped del rey”. La
runa Raidho o Raidha insiste en parecidos términos: final del viaje iniciático transformador, o regreso a la legalidad del
orden cósmico. La AUVT 20 en el medievo occitano-catalan se tradujo como “El Juicio”, coincidiendo con el aspecto
que recoge el Yi Ching, pero el original hebreo es RVH –pronunciado revaj–, que significa redención.

S (Sh) - 21-Shin, Shin; Sigma. Como signo de Adam paleolítico y postpaleolítico ibérico es el grafismo del rayo y
la onomatopeya de esta chispa eléctrica cercana, distinguible de los lejanos truenos. Es, por tanto, el símbolo del fuego
celeste, que encontramos igualmente como onomatopeya en la primera radical del vasko “tximista” (rayo), procedente
del uskopirenaico paleolítico, símbolos que el hebreo hereda del GN ODN o Paraíso occidental pues, según el
antiquísimo Sepher Yetsirah, esta “tercera letra madre”es el signo del Fuego (AS). El fuego de la letra Shin, de valor
300, tiene su origen en la letra Guimal de valor 3; es el mismo fuego subido de potencia (multiplicado), y por eso dos
jeroglíficos egipcios –SHA y SHEI (pág 245)–, están formados por el signo de la tierra de la que brotan plantas de
papiro, en clara referencia al signo 3-Guimal de origen, de carácter generativo y fuertemente expansivo. La runa Sowilo
o Saugil, que procede de este signo de Adam, es igualmente el “poder del relámpago” y representa la recarga y mutación
por energías intensas; recomienda obrar sin loca presunción, ante el camino a proseguir a continuación de la mutación,
después avanzar resueltamente. Esto son consejos precisos para la vida corriente, pero su verdadero valor, en este paso
de multiplicación de la “piedra filosofal” obtenida en Qoph, es de Proceso Solar. Esa mutación por la descarga del fuego
celeste es sorprendente y asombrosa, y aún aterradora, por lo que el hebreo se refiere a ella como SMM (asombrar,
sorprender; asustar, espantar); la misma palabra significa “loco”. Es SMM el nombre original hebreo de la AUVT de
El Loco, que así confirma el lugar de orden de la AUVT, ya que está sin numerar en el mazo (pág. 263). Esta descarga
energética es, como suele decirse, vista y no vista, que está y ya no está; es esa una de las razones de figurar en el mazo
sin especificar un lugar, aunque lo sepamos por el orden alfabético correspondiente, constando así sin lugar. Es lo que
vemos en la página 279 de “La Cartografía”, donde, siguiendo el texto bíblico, se dice que en el brazo principal de la
MNRE (Candelabro) van las últimas cuatro letras (de valor100 a 400), pero se ubican sólo a tres, dejando sin colocar a
una: el Loco SMM. Otra razón, esta ya matemática y de peso, la encontraremos en las páginas 280 a 284. Finalmente el
hexagrama 21 del Yi Ching se llama Shih Ho, siguiendo la onomatopeya del rayo; se apunta, en relación a la
composición del hexagrama, que el relámpago (trigrama superior) unido al trueno (trigrama inferior), emiten brillo y
resplandor, que es señal del súbito alivio de tensiones en la naturaleza. Se expone que así el hexagrama es como una
feroz boca en el acto de dar una dentellada, y “diente” en hebreo es SN.
T (T) - Tau, Ta; Tau. Un palo hincado en tierra con otro cruzado encima es un signo ancestral de límite, de que no
se puede ir más allá; es el concepto que hereda el hebreo TAE (limitar; indicar, señalar); TAVE (confín, linde);
THM (limitar, demarcar); TKL (fin, término). El concepto se amplia con el de producto completado-finalizado:
TABVAE (fruto, producto, producción), TM (completo, integro; finalizar, terminar); TMM (completar, finalizar);
TVLDE (resultado, consecuencia); TVWAE (fin, término, resultado). La AUVT 22, traducida correctamente en el
medievo occitano-catalán como El Mundo, pierde, no obstante, el matiz esencial del original hebreo TBL, que
efectivamente es “Mundo-Tierra”, pero con la particularidad de que el Zohar explica que es el séptimo grado del
Mundo-Tierra: una Tierra elaborada, adobada, aliñada (TBL), es decir, que se ha sometido a un proceso y que ha
terminado en un producto final, completo y elaborado –ver pág. 145. Toda esta simbología coloca claramente a la
AUVT de El Mundo como la carta final y última de la serie y, por tanto, la número 22 –y no la 21 como se numera–;
anteriormente a esta última carta hay otras 21, por más que una de ellas aparezca sin numerar.
La runa Tiwaz o Eiws significa: florecimiento y maduración conseguidas ajustándose a la Ley. También simboliza el
orden divino como columna o axis mundi que sostiene el cielo y el orden cósmico. En este último sentido es el
Ornamento o la Gracia del mundo, que es el título del hexagrama 22 del Yi Ching, el cual dictamina: ¡Éxito! ¡No habrá
error! Cumplimiento de nuestra voluntad. Al alcanzar un cierto nivel de desarrollo espiritual según la Ley del Tao,
proporciona la elegancia interior o la gracia que permite descansar tras el fin alcanzado.
Seguiremos ahora, con el devenir cronológico del XPR ADM, devenir que nos hemos visto obligados a imbricar,
en parte, en las explicaciones que se han dado sobre los signos de Adam ibéricos, donde se han mencionado las
AVTIVT (letras hebreas) y el Yi Ching surgidos a mediados del II milenio a. J.C., y a las runas que se forman en el
primer cuarto del primer milenio a. J.C., muy posteriores a las fechas ibéricas en que nos encontramos.
Sigamos pues con la historia cronológica de los primeros tiempos megalíticos, que enlaza la Bretaña francesa
directamente con el aziliense.
Mientras en la Península Ibérica sigue un continuo temporal aislado del aziliense y del primer megalítico; continuo
temporal en lo que se refiere a los signos del XPR ADM: Paleolítico>Epipaleolítico>Mesolítico>Neolítico.
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7000 - 5000 a. J.C. en la “Old Europe” (Vieja Europa)
en la zona de los Balcanes (Vinca)
En esta zona balcánica del Danubio inferior se han encontrado unos importantísimos
restos arqueológicos del Mesolítico europeo con los signos del Cifrado de Adam.
Ya a mediados del VI milenio tenemos muestras de esta escritura –que se conocía desde
hace casi un siglo–, en el hacha de Radaceni (izquierda) de Rumania, con signos alfabetiformes procedentes del Paleolítico franco-ibérico, que se leerían: AKXNE IVX o a la inversa
XVI ENXKA. Encima del texto aparece un toro con el Cuaternario (los cuatro elementos)
grabado en su cuerpo, en su forma específica de 3+1, es decir, de macho-hembra-coito, de los
cuales se desprenderá un resultado determinado o concreto, bajo la forma de un hijo/a igual a
sus padres. Es la fórmula cosmológica frecuente en el Magdaleniense franco-ibérico, el
Jardín-Huerto donde es cultivado el Hombre (ADM) – Anexo 17 a.
En esta zona balcánica predominan aún los descendientes de la primera Eva europea
Úrsula (43.000 a. J.C.), que se habían adaptado a la cultura del Magdaleniense de la Eva
pirenaica Helena (20.000 a. J.C.) y que se había extendido hacia el centro de Europa, al
amainar la glaciación en el transcurso del Magdaleniense, después del máximo glaciar de
principios del Solutrense.
De esta manera a los descendientes de la primera Eva europea que habitan en los Balcanes
les llega la información del Cifrado de Adam (XPR ADM) que según el Zohar: IEVE hizo
llegar al ADM del Jardín cántabro-pirenaico paleolítico, por medio del arcángel RZIAL
(señor de los misterios de Él), y que se comprueba arqueológicamente.
Hacia el final de la Old Europe (5500 - 5000 a. J.C.), más hacia el este, en Ucrania, ya había asentamientos
procedentes del Neolítico de Turquía y del norte del Tigris y del Eúfrates, los cuales desarrollaban los descendientes de
la Eva mitocondrial Jasmine, mutada en Siria-Palestina en el 9000 a. J.C.
Veamos a continuación los signos del XPR ADM en los Balcanes de la Old Europe, donde pueden haber llegado
por dos caminos: 1. en el Paleolítico bordeando los Alpes por el norte y por Austria, o 2. en el Epipaleolítico por el sur de
la cordillera alpina desde la cultura de Mas d’Azil, la cual abarcaba la franja norte de las cordilleras cantábrica y
Pirenaica, el mediodía francés y norte de Italia hasta el Véneto y Trieste. Esta última ruta es la que siguió, pero a la
inversa, el clan mitocondrial de Úrsula, la primera Eva (HVE) europea en el milenio 40 a. J.C.
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Balcanes (Vinca) del VII al V milenio a. J.C.

C
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Respecto a estos signos de los Balcanes, procedentes del Cifrado de Adam magdaleniense franco-ibérico, veamos las
siguientes precisiones:
A - 1-Aleph: El signo es casi inexistente o muy raro en los Balcanes.
B - 2-Beth: Sigue la forma de la Gran Madre en cuerpo entero esquematizado, aquí ya con la forma postpaleolítica
del “reloj de arena” del Arte Esquemático ibérico, además de la forma de los “dos pechos nutrientes”, lo que apoyaría la
tesis de la llegada postpaleolítica por el sur de los Alpes y norte italiano ocupado por la cultura aziliense.
Aparece también aquí la forma paleolítica de representar sólo el triángulo sexual de esta Madre.
G - 3-Guimal: Abertura angular que conduce al vértice-rincon secreto, que los alquimistas franceses llaman coignet
o “rinconcito”, que en español ha dado una expresión que suena más vulgar, pero que es el rinconcito generativo.
D - 4-Daleth: El triángulo cerrado y fijo de 180º que adopta aquí ya la forma que después será la D latina.
E - 5-Eh: Eur en uskopaleolítico, que significa “lluvia” (agua cargada de espíritu celeste).
V - 6-Vau: Como en el Paleolítico mantiene las dos formas: V e Y, de igual significado.
Z - 7- Zain: El propulsor de venablos aparece como en el Paleolítico con la forma Z; también como un palo vertical
con dos travesaños, uno arriba como agarre y otro abajo como apoyo del venablo, pero en una forma muy alterada con
los travesaños desplazados hacia el centro, porque aquí se ha olvidado al instrumento representado, lo cual vuelve a
apuntar a la llegada postpaleolítica.
H - 8-Het: Forma esquemática del “vallado-cercado” con las mismas variantes paleolíticas.
U - 9-Teth: La forma que aparece en los Balcanes no existía en el Paleolítico, esta forma aparece por primera vez en
la cultura de los guijarros pintados de Mas d’Azil que se extendió hasta el norte de Italia. Podemos asegurar así,
definitivamente, que el XPR llega a los Balcanes por la vía postpaleolítica del sur de los Alpes.
I - 10-Yod: Mano-Yad en hebreo, con el significado de poder creativo, fuerza, mando. Con el mismo significado, se
representaba desde el Paleolítico como el falo engendrador, tal como aparece aquí.
K - 11-Kaph: Conserva las dos formas originarias del Paleolítico franco-ibérico, la antigua del “hombre a pie firme
con el falo enhiesto” sosteniendo-manteniendo la erección (impagable imagen para la Gran Obra), y la posterior con la
que el mismo hombre se representa con las piernas abiertas y el falo levantado.
L - 12-Lamed: Cuerda enrollándose o desenrollándose, que llegará a la abstracción matemática de la “espiral
megalítica” en el occidente atlántico, poco después de los Balcanes, pero procedente directamente del Aziliense
cantábrico.
M - 13-Mem: El Agua-MIM en hebreo y mama en uskopaleolítico, con la misma forma en los Balcanes.
N - 14-Nun: La Serpiente (NHS en hebreo) rampante. Con la misma forma paleolítica. Es la posterior Kundalini
hindú que reptando sube por la columna vertebral hasta la cabeza.
X - 11-Xamekh: Se mantienen las dos formas paleolíticas para el mismo significado de “sostén-soporte”: el de
“caballete” y el de “columna vertebral con costillas” o “espina de pescado”.
O - 16-Oin: Ojo representado desde el Paleolítico con un simple círculo o con el iris en el centro.
P - 17-Pe-Phe: Boca, abertura, entrada, puerta, que comunica el abajo con el arriba.
W - 18-Tsade: Caza-pesca con el tridente del dios del mar (Poseidón-Neptuno), que simboliza la pesca de la idea
justa en las confusas aguas psico-astrales de IWIRE o Ámbito lunar, que los hindúes llaman la ilusoria Maya.
Q - 19-Qoph: Aparece aquí “el sol” emitiendo su luz en forma de foco señalado por 3 rayos. Esta forma denota un
alejamiento del sentido sagrado o metafísico de “energía solar concentrada en un sólo rayo”, que también aparece aquí,
aunque distorsionado. Este rayo es intensamente penetrante y cortante; hoy diríamos como el del rayo láser.
R - 20-Resh: “Cabeza”, que aparece en la forma simplificada “P”, que también se da en el Paleolítico junto a la forma
R, y que como P también se dará varios milenios después en el griego y el cananeo-hebreo con sonido “erre”.
S - 21-Shin: SMM-shimem el Loco, que no ha sido capaz de asimilar el rayo que baja de arriba. Si hubiese sido
capaz habría alcanzado la genialidad absoluta.
T - 22-Tau: el “cuerpo” objeto de la Gran Obra, transmutado definitivamente según la Ley. En el caso del Cristo
solar es el “cuerpo de Gloria” del “Vencedor de la Muerte”.

El modelo del XPR ADM como engendrador de escrituras
Con estos signos, en los Balcanes, nos encontramos con el primer intento conocido de la creación de una escritura de
uso “vulgar civil” a partir del Cifrado Sagrado de Adam de 22 signos, correspondientes a los Senderos de Sabiduría del
Árbol de la Vida y del Conocimiento que cifran el “Proceso de Solarización”, guía precisa y ordenada para la
transmutación del Hombre (ADM), que el Creador nos hizo llegar de forma misteriosa y secreta (RZ = 207 > 9), para
que el ADM (= 45 > 9) pudiera acceder a la Luz (AVR = 207 > 9), en un proceso de cultivo como es la Gran Obra que
los antiguos llamaban Agricultura Celeste.
El Cifrado (XPR) se presenta de forma intrínseca con un signo igual a un sonido consonántico, que es la primera
letra de una palabra nemotécnica, que además simboliza analógicamente a un carácter del “paso del Proceso”
determinado. Veamos algunos ejemplos: B-mujer-contenedor-casa (BIT en hebreo); G-generación-genesis (
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en griego – GML, estar en sazón en hebreo – germinatu-germinado en vasko); Z-arma (ZIN, en hebreo – zain,
tendón que tensa el arco en usko-vasko); U-abrigo-techo (ULL en hebreo – teila-teja en vasko); M-agua (MIM en
hebreo – mama en vasko-usko); S-fuego (AS en hebreo – su-tu, incendiarse, sute-incendio en usko-vasko).
Así el sonido inicial consonántico de cada una de las “22 palabras secretas de poder”, forma una serie de 22 signos
alfabéticos, suficientes para cifrar el uskopaleolítico o después, en su caso, el cananeo-hebreo-fenicio.
Se trataba pues de un procedimiento mágico-sagrado de los hombres santos paleolíticos, no organizado por ellos,
sino recibido (QBL) de modo trascendente desde el Logos de la Divina Causalidad, seguido con veneración y
transmitido por Tradición (QBLE) durante el Magdaleniense y Aziliense. Se trata en la Qab·balah del “lenguaje
instructivo” (LSVN LMVDIM) que es el “Lenguaje Santo” (LSVN EQDS) que le llega al ADM (= 45 > 9) por
medio de su centro del Ego psicológico 9-IXVD (ver págs. 50 y 52). Porque no habrá en el fondo diferencia alguna entre
los hombres santos (chamanes franco-ibéricos) y Moisés el Santo (MSE EQDS), que recibe (QBL) la Ley
(TVRE-Torah) con el mismo “lenguaje instructivo y santo”, porque para IEVE (IEVE), la Divina Providencia o la
Divina Causalidad, que organiza las “causas” desde su atemporal Eternidad, no existe diferencia entre unos tiempos u
otros, aunque después aplique la causalidad en su Reino (10-MLKVT = 496 > 19 > 10) de los Hechos (OSIE = 385 >
16 > 7) físicos (del 7º día) en el espacio y el tiempo de la Tierra (ARW-arets), Earth en inglés.
Cuando el Hombre (ADM) de la estirpe mitocondrial de Helena sale del Edén (ODN) y se adentra hacia el este
europeo, según el Génesis, se encuentra con otros hombres, que son los balcánicos de la estirpe mitocondrial de Úrsula,
que desconocen totalmente el Secreto del XPR ADM y puede, además, que las gentes de Helena que llegan allí
tampoco fuesen muy expertas en su manejo. Sea como fuere parece que el concepto de alfabeto no llega claro hasta este
lugar, aunque si el concepto de que los signos podían servir para transmitir ideas (una escritura).
La cuestión es que los 22 signos del XPR llegan hasta los Balcanes, aunque aquí en total hay bastantes más signos,
que serían aparentemente los necesarios para un sistema silábico; a no ser que fuese el principio de un sistema
jeroglífico (un signo = una palabra). Esto último es lo que ha hecho siempre el Hombre, cuando se ha enfrentado con las
Cifras (XPR) Secretas mágico-sagradas y las ha querido utilizar como escritura. Al parecer siempre ha habido
dificultades en ver la opción más simple y a la vez eficaz: un signo igual a un sonido consonántico, y siempre se ha
optado por un signo igual a una palabra (sistema jeroglífico) como el más comprensible. Es lo que ocurrirá en Egipto, a
pesar de que el Cifrado de Adam llega antes (pág. 245), y lo mismo ocurrirá en Mesopotamia, donde los jeroglíficos
acabarán convirtiéndose en el cuneiforme. También pasará en China, donde los 22 signos del Sepher Adam aparecen en
sus primeras muestras de escritura; igual que en los Balcanes, éstos estarán acompañados por otros muchos otros de
nueva creación.
La opción alfabética, intrínseca en el XPR ADM nunca es tenida en cuenta, porque al parecer es demasiado
abstracta para el Hombre.
Esto apoyaría lo que dice el Zohar: “el Cifrado de Adam le llegó al ADM desde el Más Allá” e hicieron falta varios
milenios para que éste llegase a dominarlo completamente. Esto es lo que consideran los arqueólogos y antropólogos:
una cosa es el dominio artístico de Altamira y Lascaux, y otra la capacidad de abstracción necesaria para el Sagrado
XPR, así que podemos darles, en este aspecto, la razón. Pero los mismos signos cananeo-hebreo-fenicios, considerados como el primer alfabeto, están ya en el Paleolítico franco-ibérico, con el mismo significado, la misma grafía básica
y en el mismo número. Así que hay que decirles a los científicos que esto que está en poder del ADM le ha llegado desde
ámbitos trascendentes, como dice el Zohar, de IEVE, el nombre de parametría Cuaternaria que mencionan Platón y
Lao Tse (pág. 34), que el judeo-cristianismo llama la Divina Providencia, y nosotros la Divina Causalidad, que es en la
Qab·balah un “Pensamiento de Luz” próximo al Logos () de Juan I, 1, un Macrologos que se comunica cuando le
place con su Criatura, que es un micrologos “a su imagen y semejanza”.
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Milenio VI a. J.C. Época megalítica arcaica
En el VI milenio a. J.C. se realizan los primeros trabajos del megalitismo, consistentes en levantar grandes piedras
alargadas, asentándolas en una excavación de base, a modo de agujas; son los llamados menhires.
Podrían ser, en su versión más simple, piedras conmemorativas de algún acontecimiento o, en su versión más
compleja, marcaciones de acontecimientos astronómicos, o aún de alguna función energética insospechada.
Con el tiempo la técnica de mover estas grandes piedras mejora, llegándose a manejar moles de piedras que es
imposible datar con el Carbono 14, porque no se les puede asociar con seguridad ningún material orgánico, como
ocurrirá posteriormente en el milenio V con los materiales orgánicos hallados en las cámaras dolménicas.
Pero muchos de estos menhires estaban grabados con dibujos, y en el milenio siguiente fueron derribados y rotos
para reutilizar como techo de las cámaras dolménicas. Con estos dibujos, procedentes de trozos de recubrimiento de
dólmenes de principios del V milenio, se ha podido reconstruir el menhir entero (Anexo 317 b).
Esta técnica megalítica de los menhires del VI milenio surge a continuación de la cultura de Mas d’Azil, cuyo motivo
mágico-metafísico esencial está en los signos del XPR ADM grabados en guijarros, que eran usados mágicamente
como un oráculo, igual que milenios después se haría con las runas, aunque superando a éstas, pues en Mas d’Azil
además de las 22 letras-signos se utilizaban los 56 guijarros “numéricos”, lo que completaba el Tahroth de 78 Arcanos,
el primero conocido, como hemos visto al tratar Mas d’Azil.
Estos mismos signos mágico-metafísicos, en la misma época aziliense, al sur de la cordillera cantábrica y pirenaica,
se encuentran profusamente en el Arte Esquemático ibérico de la Península, como muestra de la espiritualidad reflejada
en estas pinturas. Esta espiritualidad es común desde el Paleolítico Superior franco-ibérico, pero con una remarcada
presencia en la Península con la desbordante presencia del Arte Esquemático” lleno de los 22 signos del Cifrado de
Adam de modo constante desde el Paleolítico y sin solución de continuidad.
En el 6000, al mismo tiempo que en el oeste francés empieza el levantamiento de grandes menhires, hacia el interior
de la Península el Arte Levantino se realiza sobre pinturas muy anteriores de Arte Esquemático. Así pues los signos del
Cifrado de Adam paleolítico del Arte Esquemático siguen vigentes en la Península en los albores del megalitismo.

5000 - 2000 a. J.C. Época Megalítica del Occidente y Norte Europeo.
Dominio del territorio por los clanes mitocondriales de HELENA, VELDA y TARA
En el principio del V milenio (4800 a. J.C.) en la Bretaña francesa, tenemos las primeras dataciones por el Carbono14 de materiales orgánicos, encontrados en el interior de cámaras dolménicas de corredor recubiertas de tierra y piedras
en forma de túmulo, fechas que son de los materiales orgánicos depositados en ellas, pero no necesariamente de la fecha
de su construcción, que en poco o mucho será siempre anterior, teniendo además en cuenta que entre la mayoría de
dataciones hay dos o tres que son del 6000 a. J.C.
En esta primera época francesa, los signos del Cifrado de Adam no se encuentran asociados a los megalitos, aunque
en la cultura aziliense anterior fuesen su principal motivo, y en la Península Ibérica estuviesen plenamente vigentes sin
solución de continuidad desde el Paleolítico.
Sin embargo, durante este amplio período del Neolítico y finalmente del cobre, sí que encontramos esporádicamente
los signos del XPR ADM en cerámicas y piedras grabadas, incluso, como veremos, en forma de escritura.
En el cuadro que sigue damos los signos recogidos por toda Francia durante la época megalítica:
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Francia, Neolítico-Megalítico; del V al III milenio a. J.C.
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Anotamos a continuación algunas particularidades de estos signos de la época megalítica:
A - 1-Aleph: Como ya hemos visto es el signo que menos varía a través del tiempo.
B - 2-Beth: No lo encontramos en los libros de arqueología, seguramente porque no se identifica como “signo” al
aparecer con alguna forma de la Gran Madre que no se considera un “signo alfabetiforme”.
E - 5-Eh-He: Las formas que se recogen, salvo la primera, indican que en Francia se está perdiendo el sentido arcaico
de “lluvia-rocío”, de una forma parecida a los Balcanes. Sin embargo veremos que en la Península Ibérica se conserva
plenamente su sentido original. Sin embargo la primera forma que mantiene el sentido de “lluvia-rocío”, la encontraremos posteriormente en Lanzarote (Canarias), mayoritariamente en petroglifos; esto da a pensar que algún clan
megalítico francés que usaba esta forma gráfica sería uno de los primeros colonizadores de Canarias. La misma forma
gráfica la hemos encontrado en los Balcanes.
V - 6-Vau: Persisten las dos grafías V-Y con el mismo significado.
Z - 7-Zain: El primer signo parece que aún conserva la forma del “propulsor de venablos” con el asa de agarre arriba y
el apoyo inferior donde apoyar el venablo. Las formas siguientes se van transformando en lo que será nuestra “Z”
actual.
K - 11-Kapf: La primera forma es la paleolítica: “hombre a pie firme con falo erecto”. La segunda forma es
sorprendente porque parece que se asocia al falo erecto a una flecha que esté tensa en un arco. Esto nos lleva a la
simbología del paso del Proceso de solarización de la Gran Obra que es la fuerza contenida.
L - 12-Lamed: La espiral paleolítica se convierte aquí en la clásica doble espiral tan frecuente en multitud de
megalitos de toda la zona atlántica.
X - 15-Xamek-Samek: El grafismo más frecuente es la X, aunque aparece una forma de “columna vertebral”.
O- 16-Oin-Ain: Aparece aún en la forma del ojo, como en el mesolítico ibérico, además del esquemático círculo.
R - 20-Resh: Aparecen los dos grafismos R-P, para el sonido “erre”.
En las Galias de la época megalítica es difícil ya sustraerse a la idea de que los signos de Adam sean también una
escritura alfabética, además de emplearse como un conjunto mágico-metafísico, como en la cultura de Mas d’Azil. En
Mas d’Azil encontrábamos un signo por guijarro, y en el Epipaleolítico y en el Mesolítico ibérico los signos aparecen
sueltos entre las figuras del Arte Rupestre Esquemático. Pero recordemos que sí hemos visto inscripciones, en el
Magdaleniense de Francia y cornisa cantábrica.
En ese mismo modo de inscripción aparece en la época megalítica, en Francia:

Vaso de cerámica.
Bautzen, Lusace

Lauris (Vaucluse)
Guijarro de Schoppach

El XPR ADM en megalitos del Ampurdán (Gerona)

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T

Península Ibérica, megalítico del Empordà en Girona; 4300 a. J.C.
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Los megalitos de la Bretaña francesa, en 500 años se extendieron desde la costa atlántica hacia el interior de Francia,
y en el 4300 a. J.C. llegaron a los Pirineos orientales, a la costa mediterránea, y penetraron por el Empordà gerundense.
En el Ampurdán aparecen los signos del XPR ADM grabados en los megalitos de esta zona catalana, aislados entre
otros grabados, y sin que sugieran ninguna clase de escritura. Pero estos signos pueden ser de tradición ibérica, donde
estuvieron circulando desde el Paleolítico como esquema del Proceso de solarización de la Gran Obra.
Las observaciones que podemos hacer sobre estos signos ampurdaneses son las siguientes:
A - 1- Aleph: Seguimos constatando que es el signo que conserva más su forma desde el Paleolítico.
E - 5-Eh-He (lluvia): Se interpreta perfectamente la nube de la que cae la “lluvia-rocío”.
Z - 7-Zain (arma): La forma del “propulsor de venablos” aún se interpreta bastante bien en el primer signo, con agarre
superior y soporte del venablo inferior, los otros signos quedan ya en la forma mas distorsionada, que prevalecerá al
desconocerse la forma del arma-instrumento paleolítico.
I - 10-Yod: El falo que en las primeras formas es una línea, en la cuarta forma es el falo con los dos testículos. Sin
embargo, si nos atenemos a su forma “falo-flecha en el arco a punto de dispararse” tendríamos que considerarlo, por su
clara referencia al Proceso Solar, como el signo K, que en Francia aparece de esta manera (Vaso de Bautzen, Lusace).
L - 12-Lamed: Podemos interpretar estos signos como la simplificación de la espiral, como ocurre en otras partes.
Sin embargo, dada la recta prolongada hacia abajo, parecen el báculo del druida, que está muy frecuentemente grabado
en los megalitos franceses.
O - 16-Oin-`Ain (ojo): Además de la esquematización circular, se hace referencia al ojo por la forma alargada y la
redonda con el iris en el centro.
R - 20-Resh: El signo aparece en sus dos formas, la completa “R” y la faltada “P”, ambas con sonido “erre” .

Dolmen de Carrazedo (Portugal)
Veamos ahora el importante hallazgo en la Sierra de Alvao portuguesa, donde en la cámara del Dolmen de
Carrazedo, de la misma época de los megalitos del Ampurdán (4300 a. J.C.), se encontraron unas plaquetas de esquisto
grabadas con los signos del XPR ADM, que por supuesto los arqueólogos tienen olvidados “por imposibles”, ya que
como los identifican como fenicios no les cuadran las fechas (los fenicios aparecerán 3 milenios después). Lo que sí es
cierto es que los fenicios utilizarán estos signos del Cifrado de Adam, como lo harán los hebreos, griegos, etruscos,
ibéricos y tartésicos en el primer milenio a. J.C. Lo que les falta reconocer a los arqueólogos (ya que los consideran
casualidades gráficas), es que los signos aparecen en el Paleolítico Superior franco-ibérico y se perpetúan en el
Epipaleolítico y Mesolítico, hasta llegar a la cultura megalítica.
De estos signos nos habla la Tradición recogida en el Zohar, como XPR ADM (Cifrado de Adam), que contienen
una Sabiduría esencial que encierra el “Proceso de los procesos”, con el que según el Zohar “Dios creó al mundo” y que,
según la Gran Obra, es un Proceso de “transmutación psico-física”. Proceso que IEVE hace llegar al hombre en el
Jardín del Edén paleolítico franco-ibérico, por medio del arcángel RZIAL (Misterio de Él), que le transmite los signos
que contienen el secreto (RZ = 207 > 27 > 9) de la Luz (AVR = 207 > 27 > 9).
Veamos el Cifrado de Adam que persiste en el Dolmen de Carrazedo, claramente como una escritura organizada en
varias líneas de texto, una debajo de otra:
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Sierra de Alvao, cámara dolménica de Carrazedo, Portugal; 4300 a. J.C.

Daremos a continuación unas reflexiones sobre la evolución que han seguido estos signos, desde su origen
paleolítico hasta los signos galaico-portugueses rupestres que aparecen en la zona:
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A - 1-Aleph: El signo aparece en su forma originaria paleolítica y mesolítica occidental. Cuando llegue a Palestina,
en el segundo milenio a. J.C., se invertirá y será el “toro alfa” o el “cabestro de la manada”, lo que nos confirma que este
alfabeto no puede ser fenicio.
B - 2-Beth: La Gran Madre o la materia prima como “contenedor de los contenedores”. Sigue aquí la forma general de
la Península, la del “reloj de arena” que además, en la misma época y lugar, era también “los dos pechos nutrientes” de
esta Madre. Cuando en dos milenios el signo llegue a Palestina, adoptará la forma del plano de una “casa-templo” como
“contenedor” del espíritu, dando el semítico Beth = casa, aunque también mujer-contenedor. De todas maneras los
signos del dolmen portugués no pueden ser fenicios.
E - 5-Eh-He: El signo mantiene en el occidente, de donde es originario, su grafismo analógico de “lluvia-rocío”,
aunque al final de la serie se ha girado en la forma de la “E” actual. En cambio en los Balcanes, de aproximadamente la
misma época, ya había perdido su significado mágico-metafísico, pasando a ser un simple fonema.
Z - 7-Zain: En esta época la función del instrumento original del “propulsor de venablos” se desconoce, no obstante
su grafismo y simbología de “arma” se ha mantenido a través de los tiempos y nos llega claramente por el hebreo, y
también por las runas (pág. 257). Aquí aparece en su grafía más arcaica y naturalista, pero también en su forma más
esquemática que es nuestra “Z”.
U - 9-Teth: El primer signo es el concreto y exacto de Mas d’Azil, el segundo es una simplificación del primero, como
ocurrirá en muchos lugares, en el estilo del griego .
K - 11-Kaph: Los dos primeros son el grafismo paleolítico “hombre a pie firme con el falo erecto”, y esta forma no se
encuentra en el fenicio, con el que no puede confundirse como se pretende. El tercero nos podría dar idea de como se
originó el grafismo K posterior: en el hombre de pie se señalan dos piernas abiertas, y en la intersección de éstas se
levanta el falo erecto.
L - 12-Lamed: El grafismo de la espiral que tiende siempre a esquematizarse en una simple curva (ver Balcanes - pág.
223b-31), se convierte aquí en la hoz neolítica de los agricultores, que además tiene en el centro la espiga que va a cortar
o sacrificar, y es éste precisamente el símbolo de la letra hebrea y de la AUVT 12 del sacrificado (LBU). Esta forma no
se encuentra en el cananeo-hebreo ni en el fenicio, lo que es otro dato distintivo de esta escritura megalítica, que no se
puede confundir con el fenicio, como pretenden algunos.
X - 15-Xamek-Samek: Aquí se utiliza la forma X paleolítica: dos palos cruzados plantados en tierra como “caballetesoporte”. Este signo finalmente en el cananeo-hebreo desaparece, adoptando la forma “columna vertebral” .
R - 20-Resh: Se conserva el grafismo paleolítico R completo, contrariamente a los Balcanes en donde aparece con la
forma “P” faltada, forma que prevalecerá ampliamente en todo el oriente, aunque conservando el sonido “erre”.
S - 21-Shin: A la forma quebrada del rayo se le añade el cielo o la nube de donde cae, igual que en Mas d’Azil.

Los petroglifos galaico-portugueses
En esta zona occidental atlántica de la Península Ibérica aparecen unos petroglifos grabados, generalmente en rocas
planas en el suelo, que evidentemente son el XPR ADM, aunque con una caligrafía de un estilo particular que los
arqueólogos llaman “galaico-portugués”.
Estos petroglifos están asociados a los megalitos, muy abundantes en esta zona y que han llegado desde la Bretaña
francesa bordeando la costa atlántica, apenas 500 años después de las primeras dataciones bretonas por el C14.
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Petroglifos galaico-portugueses, IV y III milenio a. J.C.
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Veamos algunas precisiones interesantes sobre estos signos galaico-portugueses de la época megalítica, aunque no
estén grabados en estos monumentos, como ocurría en el Ampurdán gerundense, sino en plataformas rocosas cercanas:
B - 2-Beth: Símbolo de la Gran Madre heredado del Paleolítico y del Mesolítico, formado en la parte inferior por el
círculo de las caderas y encima la estilización del torso con los dos brazos. En el primer grafismo el círculo se convierte
en el triángulo sexual de la Madre generadora. Este signo llegará a convertirse en el símbolo de la “Madre Tierra” usado
en astrología.
D - 4-Daleth: Los primeros grafismos mantienen la forma triangular del Paleolítico y Mesolítico, los dos últimos
adoptan ya la forma de nuestra “D”, por esquematización, en sólo dos trazos.
Z - 7-Zain: El “propulsor de venablos” paleolítico mantiene su forma con el agarre superior y el apoyo inferior para el
venablo o azagaya, que acabará en la forma de nuestra “Z”.
U - 9-Teth: El símbolo del “chamán dentro del círculo mágico de protección” (antropomorfo en el 4º grafismo), llega
a simplificarse con sólo una linea dentro del círculo. Es la misma solución que adoptará el griego ().
K - 11-Kaph: Mantiene la misma forma paleolítica “hombre de pie con falo erecto”, que aquí llega a “naturalizarse”
en el primer grafismo que insinúa la cabeza y las nalgas opuestas al falo.
L - 12-Lamed: Además del grafismo de la espiral, que llega a simplificarse frecuentemente en una simple curva, aquí
aparece esta curva convertida en el símbolo de la hoz, que es el que encontramos también en la Sierra de Alvao, en el
dolmen de Carrazedo. Esto demuestra que los signos de Carrazedo no son fenicios, sino autóctonos galaicoportugueses; no se puede aducir así que son una inclusión de una época posterior al dolmen, como sería la fenicia.
R - 20-Resh: La forma es la simplificada (P) sin el rabillo de la forma completa “R” que se mantiene en occidente; la
forma faltada (P) es la que prevalecerá en oriente cuando lleguen allí los signos, pero manteniendo, eso sí, el sonido
consonántico “erre”, como en hebreo y griego. El latín, idioma occidental que mantiene la forma completa para la “R”,
escoge la forma faltada “P” (que en oriente es “erre”) para la cifra-letra de Adam P (Phe - Pe), y así hoy día, en los
idiomas que utilizan el alfabeto latino, utilizamos el signo “P” para el sonido “Pe” que en adámico es P.
T - 22-Tau: Las dos formas, la “T” y la “cruz” son equivalentes desde el Paleolítico, aunque tanto el griego como el
hebreo o el latín han adoptado el signo “T”

El XPR ADM en las Islas Canarias
Desde el extremo occidental atlántico de la Península Ibérica, lugar donde encontramos los petroglifos galaicoportugueses, las gentes megalíticas (grandes navegantes -Anexo 317 b), llegan a entrar en el Mediterráneo por el
estrecho separado por las “Columnas de Hércules”; pero antes, o al mismo tiempo, estos navegantes llegan a las Islas
Canarias donde encontramos toda la serie de los 22 signos del Cifrado de Adam, con algunas variantes caligráficas
locales. Veamos una recopilación de estos signos canarios:
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Isla de Lanzarote (Canarias), época megalítica
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Junto con estos signos, en Canarias encontramos unas construcciones monumentales mal llamadas pirámides,
estudiadas por Thor Heyerdal y otros arqueólogos no académicos que constatan su antigüedad y sus alineamientos
astronómicos. No obstante, como la arqueología académica ha comprobado que todos estos monumentos están
construídos con un patrón de medida de 0,83 metros, y la cual les coincide con la “vara castellana” –de 0,835 metros–,
medida empleada por los conquistadores españoles del s. XIV, han decidido que las construcciones son “amontonamientos de piedras” que hicieron los agricultores españoles al limpiar sus campos de las piedras volcánicas de las Islas.
Pero esto no explica los restos arqueológicos encontrados en estos monumentos, muy anteriores a al s. XIV. La realidad
es muy diferente a la que suponen los académicos: esta medida de 0,83 metros es la vara (yarda) megalítica, encontrada
por Alexander Thom de la Universidad de Oxford, vara empleada en todos los megalitos, tanto de Inglaterra como del
Continente, vara que en la Península Ibérica se mantuvo tradicionalmente a través de 5 milenios hasta que fue
institucionalizada por Felipe II como medida imperial y que pervivió –al menos en Castilla–, hasta la moderna
implantación del Sistema Métrico Decimal.
Además, desde las Islas Canarias las gentes megalíticas hicieron el salto a América, siguiendo la Corriente del Golfo
que ya les había llevado a Canarias. En América Central y del Sur, de una u otra manera, fueron las generadoras de las
civilizaciones americanas que despuntan alrededor del 3000 a. J.C. (Ver Anexo 481 a).
Cuando los españoles llegaron posteriormente a América del Sur se sorprendieron de que la medida empleada por los
Incas fuese exacta a la vara de Castilla, lo que quedó como una casualidad casi milagrosa. Pero la cuestión no era
milagro ni casualidad, el origen de las dos medidas estaba en la vara megalítica exportada a América, igual que a la
Península Ibérica y a Canarias.
Anotemos ahora algunas particularidades de los signos canarios del recuadro anterior.
A - 1-Aleph: Como siempre constatamos que el signo permanece inalterable a través del tiempo.
B - 2-Beth: Es el signo galaico-portugués que ya encontramos en Mas d’Azil, sólo que aquí en vez de las caderas
redondas se las cuadricula para facilitar el trazo.
E - 5-Eh (lluvia): Aparece en primer lugar en la forma clásica paleolítica, pero también hay la forma balcánica y
francesa de la línea superior inclinada en oblicua, y la forma final que ya es nuestra “E” actual.
V - 6-Vau: Aparece en sus dos formas intercambiables de “V” e “Y”, que son el mismo símbolo de dos caminos que
convergen en un punto o en otro camino. Son la “conjunción copulativa” hebrea (V) o española (Y).
Z - 7-Zain: El arma, que es el propulsor de venablos, aparece ya esquematizada en nuestra “Z”, al haberse perdido la
memoria de su origen.
U - 9-Teth: Para facilidad el trazado se cuadricula y también llega a simplificarse, como en la forma posterior griega
.
K - 11-Kaph: Se aprecia perfectamente la transformación del “hombre a pie firme con falo erecto” –las dos primeras
formas naturalizadas–, a partir de la extrema esquematización paleolítica que vemos en las formas siguientes.
L - 12-Lamed: la espiral se esquematiza, como en otros lugares, con un simple trazo curvo.
X - 15-Xamek-Samek: El grafismo aparece, como en el Paleolítico, con sus dos formas intercambiables: soportesostén como “columna vertebral” o “espina de pescado” en sentido biológico, o bien como el sostén del objetoutensilio, formado por dos palos cruzados unidos por el centro “X” a modo de caballete .
O - 16-`Oin - `Ain: El “ojo”, que como en el Paleolítico y Mesolítico se representa con el iris en el centro, y cuando
podría ser solo un círculo se le geometriza con líneas más o menos rectas y cerradas.
W - 18-Tsade: El tridente paleolítico para pescar peces –que aquí ya no tiene su función–, se convierte en anzuelo,
como más tarde ocurrirá en Palestina.
R - 20-Resh: Como pasa en los grafismos galaico-portugueses, aquí adopta la forma “P” que después encontraremos
en el Mediterráneo oriental (Palestina y Grecia) con el sonido “erre”.
T - 22-Tau: Aparecen aquí las dos formas paleolíticas intercambiables de la “T” y de la “cruz”.

El Cifrado de Adam en el Norte megalítico
Antes de entrar en el Mediterráneo, siguiendo la ruta de los navegantes constructores de megalitos, deberemos anotar
que estos navegantes atlánticos (atlantes según la leyenda), se extendieron desde Francia e Islas Británicas hacia el
norte atlántico –a Dinamarca y Escandinavia–, donde encontraremos la otra característica distintiva de estos
constructores herederos de la Tradición (QBLE) recibida (QBL) en el Jardín en Edén del Paleolítico Superior francoibérico: el XPR ADM, que se puede identificar en Hallristingnor, y que los arqueólogos llaman simplemente
“símbolos sagrados”. A continuación veremos que efectivamente se trata fundamentalmente del Cifrado de Adam,
aparte de algún que otro signo de la Tradición Primigenia y Perenne, que también describiremos.
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Veamos en el siguiente cuadro los signos nórdicos de Hallristingnor:

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T

Hallristingnor (Escandinavia), época megalítica.

C

AMT

Hagamos seguidamente algunas precisiones sobre el Cifrado de Adam de origen paleolítico, que llega al Atlántico
norte junto a los megalitos:
A - 1-Aleph. Se trata ahí de una mezcla entre el símbolo del compás y el del Hombre (ADM). Sabemos que este
primer signo hace referencia al poder creador del Macro-Logos (Dios) y del Micro-Logos (su Criatura), ambos con la
capacidad que representa el compás, de geometrizar y calcular, cosa de la que es muy consciente el constructor de
megalitos. Varios milenios después la Qab·balah hebrea seguirá reconociendo la misma idea con el concepto del
Macrocosmos (Dios) y del Microcosmos o el Hombre-ADM.
E - 5-Eh. El símbolo de la Lluvia-Rocío aparece, en primer lugar, en su forma arcaica, y en segundo lugar en una
forma esquemática posterior en la que se omite la línea horizontal superior que representa a la nube o al cielo.
Z - 7-Zain. El propulsor de venablos paleolítico, del que se ha perdido su forma y función, pero que conserva su
sentido de “arma para vencer” u “objeto del triunfo” que generalmente se representa con un trazo vertical largo con dos
trazos horizontales cortos arriba y abajo, se le ha añadido otro trazo central sin sentido en el objeto originario. Podría
tratarse también de una confusión entre este signo y el 15-Xamekh, que tiene dos formas equivalentes de representación,
una de las cuales es la “columna vertebral” con sus costillas, que será adoptada en Palestina.
M - 13-Mem. El símbolo del “agua”, ondulación pasiva-yacente horizontal, llega a geometrizarse con mucha
precisión desde su forma arcaica de simple línea quebrada.
P - 17-Phe-Pe. La “puerta del cielo”, que en la mitología de ciencia-ficción sería la “puerta estelar”, se representa
con unos grafismos que sugieren el “paso a otros ámbitos celestes”.
Q - 19-Qoph. El símbolo que en el fondo significa “radiación solar incisiva y coagulante”, y que en el Tahroth lleva el
título de “El Sol”, aquí se llega a naturalizar también con la imagen concreta del Sol.
En Hallristingnor, además del Cifrado de Adam, se dan otros símbolos todos ellos curiosamente relacionados con el
concepto tradicional de los “cuatro elementos”, concepto metafísico que seguirá después en la Tradición bíblica con el
importante jeroglífico del nombre de IEVE (IEVE) –ver pág.16a).

El primer símbolo, en su extrema simplicidad, se refiere a los “cuatro elementos” como las cuatro esquinas del
mundo físico o, como decían los egipcios “las cuatro columnas que sostienen al cielo”, cuatro elementos que
tradicionalmente se expresan como: Fuego-Yang, Agua-Yin, Aire-Tao (coito unitivo-interactivo) y Tierra (resultado
cohesivo-plasmativo), lo que expresa la representación más simple de la Totalidad que puede darse. Esta Totalidad
contiene al Creador y a la Creación, en un conjunto de “cuatro elementos” creativos-generativos, característica que se
reconoce desde su origen, en el Paleolítico Superior franco-ibérico (el Jardín en Edén), como se puede ver en el Anexo
17 a, donde aparece grabado sobre los animales en que mágicamente se pretendía su generación y abundancia.
El segundo símbolo es sorprendente, por la cantidad de información que encierra en su sencillez. Se trata de un
plantón vegetal generativo con 4 brotes, y que hace referencia clara a los “cuatro elementos” (pág. 16 a 34). En este
conjunto primigenio-generador se ve señalados, en primer lugar, dos subconjuntos de dos parejas (brotes de la
izquierda y de la derecha), con una cualidad común activa-pasiva: el primer par Fuego-Agua, y el segundo Aire-Tierra,
siendo el primero fundamental y primario (Yang-Yin), y el segundo complejo y materializante; el primero la cosa en sí,
y el segundo la combinación e interacción de la cosa doble primaria, es decir, el coito entre el Fuego-Yang y el Agua-Yin
que es un movimiento activo (Aire-gaseoso), que produce un resultado andrógino (hijo-hija) neutro-pasivo, como
Tierra. En otro aspecto la figura señala dos subconjuntos diferentes por el lugar donde nacen los brotes, tres de los
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cuales nacen de la parte superior-celeste del plantón y uno de la parte inferior-terrestre (3 + 1). Se trata de “los tres del
Creador”, o sea: Fuego-Yang, Agua-Yin y Aire-Tao (coito interactivo-unitivo) – tal como vemos en la pág. 34 o como se
expone en el Anexo 17 a–, los cuales se resuelven en “el Uno como cuarto” que representa a la Creación, como TierraResultado, representada por el brote que nace de la base del plantón o parte inferior-terrestre. No se puede decir más ni
con mayor profundidad, con la extrema simplicidad de este símbolo.
A continuación tenemos dos figuras, de lo que se conoce como “rosa de los vientos”, con los Cuatro Elementos y sus
4 posiciones intermedias (pág. 17), conocida también como escarbuclo (pág. 158), y que es el origen de la bandera
inglesa, la vaska y el escudo de Navarra, y que varios milenios más tarde en China serán “los 8 trigramas de Fu Shi”
(págs. 88-89), base del oráculo del Yi Ching.
El símbolo que sigue es el de la svástica o lauburu vaska en posición dextrógira-solar y levógira-lunar. Se trata de los
“cuatro elementos” en expansión rotativa centrífuga, a derecha o a izquierda. Este símbolo desde su núcleo megalítico
occidental se expandirá hacia la ruta de Siberia (otra “Iberia”), hasta el Tibet, India y China.
El penúltimo símbolo es el del Doble Cuadrado de IEVE o, en la época megalítica, Doble Cuadrado de los Cuatro
Elementos, cuadrado de área 1 (Anexo 481 b) del que resulta la Tabla Rectangular de área 2. Es este Doble Cuadrado la
raíz del Teorema Métrico de las Tres Tablas del Grial megalíticas, que proporcionan la vara (yarda) megalítica (Anexo
481 a) con la que estaban construídos todos los megalitos, según el estudio de Alexander Thom.
El último símbolo es el que representa a la Gran Obra o Camino del Sol de Stonehenge (págs. 317-319), símbolo del
Arte Hermético, conocido hoy como Caduceo de Hermes o de Mercurio, adoptado por la medicina y la farmacología,
porque este Arte Hermético es el dispensador del “elíxir” o de la “medicina universal”. Se trata de la vara de Hermes
(también de Hércules) que se interpone entre las dos furiosas serpientes (las dos Naturalezas), para atemperarlasequilibrarlas, enroscadas en la “vara hermética”. Por otro lado esta Vara, que es el “poder de la medida”, que sirve para
unir equilibradamente a las dos Serpientes-Naturalezas, era el báculo del druida o sabio megalítico, báculo que aparece
grabado en numerosos megalitos como algo sagrado. Este báculo druídico tenía grabadas en él dos varas megalíticas de
0,83 metros subdivididas en 5 partes de 0,166 metros, teniendo las dos Varas en total 1,66 metros, quedando esta marca
a la altura de la vista de un hombre de tipo medio, así, junto con la voluta superior del báculo, hacía que éste sobresaliese
algo por encima de la cabeza.
Cuando estos navegantes entren en el Mediterráneo por el estrecho de las Columnas de Hércules y lleguen a Egipto,
serán llamados los “Adoradores del Sol occidentales” (Shemsu Hor Amentiw).
Pero antes aún tenemos que ver que por la vía del norte de Europa el cifrado de Adam puede haber llegado a Siberia, a
no ser que lo hubiese hecho antes, cuando la cultura magdaleniense llegó a los Urales, donde hay alguna cueva pintada,
o algo después con los signos postpaleolíticos balcánicos de la “Cultura de Vinca”.

El Cifrado de Adam en Siberia

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T

Siberia (Ienissei y Orkon)

C

AMT

Comentarios pertinentes a estos signos:
A- 1-Aleph: Es el único signo que procede claramente del hebreo en caligrafía asiria, que hoy se llama “hebreo
cuadrado”; sería éste un contagio muy posterior al resto de signos.
B - 2-Bet: No está en Hallristingnor, procedería de los los signos balcánicos de Vinca donde ya aparece, aunque con
poca frecuencia, puesto que ahí se sigue mayoritariamente al Magdaleniense.
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G - 3-Guimal: El trazado del signo sigue estrechamente a las formas balcánicas de Vinca, lo que apunta a este origen.
D _ 4-Daleth: La conversión del triángulo en la forma “D latina” sigue, caligráficamente, al estilo de los signos
balcánicos de Vinca.
E - 5-Eh: No sigue al estilo megalítico del norte de Europa, sino que adopta la corrupción “F” en la que terminan los
signos balcánicos de Vinca.
V - 6-Vau: Solamente aparece la forma “Y”, que generalmente se suele combinar con la forma “V”.
Z - 7-Zain: En Siberia se sigue con la forma mayoritaria de los signos balcánicos de Vinca
H - 8-Het: El signo siberiano se aparta tanto de los signos megalíticos nórdicos como de los balcánicos de Vinca,
aunque procedería más bien del signo “H”, que ya aparece en los Balcanes, como simplificación del concepto “valladocercado” de las formas paleolíticas.
U - 9-Teth: En Siberia no aparece este signo.
I - 10-Yod: Aunque en Hallristingnor los arqueólogos no lo hayan anotado como un símbolo, por su simplicidad,
seguro que existía en el megalítico del norte. El signo siberiano pues podía proceder de ahí, y aún del sudeste europeo
con los signos balcánicos.
K - 11-Kaph: El signo siberiano que se anota aquí como correspondiente a “K” es dudoso, se ha incluido sólo por
cierta similitud gráfica.
L - 12-Lamed: El signo siberiano es exacto a las formas balcánicas de Vinca, con lo que apuntaría a este origen.
M - 13-Mem: La forma del signo siberiano es tan universal, que es imposible decir si procedería del noreste o del
sudeste, aunque por la tendencia geometrizadora del norte megalítico, podríamos inclinarnos por el origen balcánico.
N - 14-Nun: En principio no se puede identificar procedencia de origen inmediato. Pero, como el megalítico nórdico
tiende a la geometrización, podríamos apostar por el origen balcánico.
X - 15-Xamekh: De las dos formas intercambiables que aparecen en Hallristingnor, como también en los Balcanes,
en Siberia sólo aparece como “X”. La forma “espina de pescado” o “columna vertebral”, que es la forma característica
en el cananeo-hebreo-fenicio, se desconoce en Siberia, por lo que es difícil atribuirle este origen.
O - 16-Oin. OIN-ojear-ver-mirar. Aparece en Siberia con las dos formas clásicas: el círculo del ojo con el iris en el
centro, o con la simplificación de un simple círculo, igual que en el noreste y el sudeste europeo.
P - 17-Pe-Phe: La puerta-abertura entre arriba y abajo, en Siberia parece proceder de las formas dobles de
Hallristingnor, formas que no se encuentran en los Balcanes.
W - 18-Tsade: En el siberiano aparecen las dos formas que ya están en Hallristingnor y los Balcanes.
Q - 19-Qoph: En Siberia la Q aparece en una modalidad totalmente deformada y que no está en la vecina Europa ni
del noreste ni del sudeste.
R - 20-Resh: El signo “cabeza” en Siberia es exactamente igual al balcánico de Vinca, en la forma más esquemática
“P”, que será la que después encontraremos entre los cananeo-hebreo-fenicios y en el griego oriental.
S - 21-Shin: El signo siberiano es igual que el de los Balcanes. No está en Hallristingnor.
T - 22-Tau: El signo siberiano (cruz) es el mismo que en el norte megalítico. En los Balcanes también aparece,
aunque simultaneado con el de “T”, de igual modo que en el Paleolítico.
De todo esto se deduce que la mayoría de los signos siberianos muestran una mayor similitud caligráfica con los
signos balcánicos de Vinca del VI y V milenio. No obstante, otros signos muestran influencias de los signos nórdicos de
Hallistingnor megalíticos del IV y III milenio. Y, finalmente, para ampliar aún más la vigencia temporal de los signos
siberianos, en la letra 1-Aleph hay una incontestable influencia del hebreo llamado “escritura asiria”, que modernamente es la “escritura cuadrada” que es del milenio I a. J.C.
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Milenio IV a. J.C. los megalíticos entran en el Mediterráneo
La técnica megalítica dolménica de los túmulos de corredor bretones (4800 a. J.C.), durante la segunda mitad del V
milenio, avanzando por el litoral cantábrico y después por lo que hoy es Portugal, llega en el 4000 a toda Andalucía
hasta la mediterránea Almería. Al mismo tiempo de este avance marítimo, se produce otro avance terrestre que penetra
en la Península desde Francia por el Ampurdán gerundense, progresando por toda Cataluña hacia donde se pone el sol,
hasta el Ebro, y sigue por el sur de la cordillera cantábrica por toda la cuenca del Duero.
En esta doble penetración queda una zona libre de megalitos, que va desde las islas Baleares (sus megalitos son del
final del III milenio y principios del II), el Levante valenciano y el centro de la Península.
Ya se anota en el Anexo 317 b que estas fechas dolménicas se obtienen por el C14 de los restos orgánicos hallados en
los dólmenes de corredor, recubiertos por un túmulo de tierra y cascotes de piedra, pero que hay una etapa anterior
difícil o imposible de datar que es la de los menhires y crómlechs (posiblemente del VI milenio y principios del V), que
no sabemos la fecha ni el lugar donde se inició. Pues bien, cerca de Évora, en el Alentejo portugués, hay un crómlech del
5000 considerado el monumento megalítico más antiguo de la Península Ibérica, 2 siglos anterior a las fechas
dolménicas de la Bretaña francesa y 8 siglos anterior a los dólmenes de Portugal y del Ampurdán.
Así, en los principios del megalitismo franco-ibérico, hay una zona oscura, tanto temporal como geográfica, que no
podemos definir. En la Península se puede colegir que en la entrada de la técnica dolménica todo fueron facilidades,
tanto por la existencia anterior de un levantamiento de menhires y crómlechs, como porque sus gentes hablaban un
dialecto procedente del uskopaleolítico parecido al de sus maestros dolménicos. También tenían en común el mismo
contexto mágico-religioso heredado del Paleolítico, con los “cuatro elementos”, la Década, el Árbol de la Vida de 9
ramas (Enéada celeste), los 6 modos de la Fuerza creadora dentro de la Gran Madre Negra (6 MDVT), el mundo
material creado (7ª MDE en que el Creador descansó) y, sobre todo, los 22 Senderos-pasos del “Proceso de
solarización”, representado por los 22 signos del Cifrado de Adam. Éstos 22 eran utilizados por los hombres santos
(chamanes-brujos) ibéricos, signos perfectamente reconocibles por los hombres santos druídicos, que lo único que
tuvieron que transmitir a los santos-sabios ibéricos fue el Teorema Métrico de las Tres Tablas del Grial y la medida de la
vara megalítica resultante de ellas (pág. 481).
Estos navegantes atlánticos al doblar las costas del sur de la Península se encuentran con una franja del mar Atlántico
de donde proceden, que se va estrechando hasta llegar a las Columnas de Hércules, que son la entrada a otro mar, por el
que avanzarán siguiendo la costa que les queda al sur hasta el extremo oriental del Mediterráneo. Y precisamente el
nombre antiguo del accidente geográfico del estrecho se deberá a los navegantes megalíticos, y lo transmitirán, en el
transcurso de este milenio, a las gentes del Mediterráneo oriental, junto al mito de un héroe hermético megalítico que
cuatro milenios después los griegos llamarán Hércules; este héroe aparece grabado a un tamaño gigantesco en la colina
inglesa de Kerne Abbas, con el dibujo clásico de lo que después será la figura de Hércules. El nombre de este lugar
(Kern) es propiamente en usko QRN, referido a los lugares megalíticos como el Karnac de la Bretaña francesa,
nombres que se han latinizado posteriormente como Karn (Anexo 317 b) .
Este héroe hermético del que no sabemos su nombre uskomegalítico original es, en su historia, el símbolo del
“Proceso de solarización” que hoy llamamos Gran Obra (Opus Magna). Este personaje heroico donde los haya, es el
que en su cuna crea el símbolo hermético del caduceo (pág. 204), porque mientras dormía sintió que debajo de su cuna
habían dos serpientes que se atacaban furiosamente, entonces cogió una varita y la interpuso entre los dos reptiles, que
quedaron para siempre enroscados en ésta, marcando así la clave de todo el “Proceso”, que además completará de
mayor con sus famosos “12 Trabajos” (Anexo 202 x), muchos de los cuales se desarrollan en la Península Ibérica y que
se corresponden con los 12 signos llamados “simples” del Cifrado de Adam, signos que muy posteriormente serán
también los del Zodíaco.
Toda esta sabiduría fundamental en poder de los hombres santos megalíticos (druidas), que tiene su origen en lo
recibido (QBL) por el hombre (ADM) en el Jardín en Edén (GN BODN) paleolítico franco-ibérico, será trasladada
al Mediterráneo oriental, durante el IV milenio, por las partidas de navegantes atlánticos, los Atlantes de los que Platón
recoge su memoria ancestral para construir la fábula aleccionadora sobre el orgullo del hombre que la divinidad corrige
severamente.
Estas gentes megalíticas que descubren un Mar nuevo, detrás de las Columnas de Hércules, y que hablaban
uskopaleolítico o una derivación dialectal, era un pueblo esencialmente marítimo (itsas) o un pueblo del Mar (itsaso),
nombres que contienen una raíz (IW) que se aplica a todo lo referente al mar, pero cuya letra principal “W”, que el
tradicional hebreo llama Tsade, en el vasko moderno ha dado las variantes “Ts, Tz, Tx” escritas en carácteres latinos,
que no disponen del signo arcaico del Cifrado de Adam paleolítico (W), el cual se mantiene en el cananeo-hebreo, y que
los griegos, aún manteniendo el signo “”, pronuncian “psi”. Esto último nos da un importante detalle, pues en griego
esta W- se utilizaba para representar a todo lo psíquico, es decir, lo que la Qab·balah llama ámbito de IWIRE o el
vulgarmente llamado Astral (pág. 128).
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Esta raíz “IW” para todo lo referente al mar, en usko-vasko tiene un significado hermético referido al mar fluídico de
sustancia Astral, con el que se forman todas las imágenes psíquicas en el mundo lunar de la Sephirah IXVD. En el
idioma hebreo esta raíz IW, según Fabre d’Olivet, se utiliza para expresar: “Toda idea de aparición que surge y que
queda (en la mar de fluido psíquico). Toda manifestación potencial, que se pone en práctica, que se materializa”.
Pues bien, el grafismo de este signo arcaico paleolítico es el “tridente”, el objeto-instrumento hermético que se utiliza
para pescar-pillar-fijar (WD) las imágenes-peces en la mar de sustancia psíquica; tridente que caracteriza al dios del
mar, mas concretamente del océano, dios que para los greco-romanos era Poseidón-Neptuno. Y cuando Platón habla de
los atlantes dice que su dios era Poseidón, nombre que traducido al usko sería Donitsa, con el prefijo Don que denota
“respeto, dignidad, excelencia, santidad, divinidad”, y que habría dado el de la actual Donostia, cristianizada como San
Sebastián. Don que ha dado el Don castellano y el Dom latino del que procede dominio y dominar.
Con estos datos veamos de donde procedería la palabra” Atlant” de Platón, que sería “tierra de navegantes”. A los
primeros a los que se puede llamar así es a las gentes megalíticas del litoral, del “lado del mar” (itsasalde), o de una zona
que comprende mar y tierra (itsaserts), con un nombre para tierra (erts) que heredará el hebreo arets-ARW, y aún el
inglés “earth”. Pero en el neolítico, donde los megalitos se extienden ampliamente, surge otro nombre para la tierra
considerada “de labor”, basado en la raíz lan = trabajo, labor; penalidad. De ahí landa = campo, pieza de terreno de
labor, tierra de...; landar = terreno baldío; landa-tu = plantar; landaretza brotar de la tierra, vegetación; landatar =
campesino/a. De esta manera landa ha producido nombres como Holanda, Is(its)landia o tierra del mar, Ir(erts)landa o
tierra cultivable, y en el mismo sentido se habría producido its-land o zona de mar-tierra/campo, semejante a la
expresión más antigua de itsasalde = costa, litoral. De tal modo que esta Itsland, en el griego de Platón, se convierte en
Itland o Atlant, porque sabemos que los griegos convertían la W (ts) simplemente en “T”, como por ejemplo la ciudad
cananea de Tiro cuyo nombre usko-cananeo era Tsir (WR), ciudad que en el Antiguo Testamento se dice que era “hija de
Tarshish-TRSIS” o el emporio minero y metalúrgico del Tartesos ibérico, según lo llamaron los griegos.
En el 3800 las primeras expediciones de navegantes megalíticos llegan al fondo oriental del Mediterráneo. De esta
época es la composición oral del Sepher Yetsirah (XPR iIWIRE o Libro de la Formación -Anexo 39 a), que encierra la
información sobre los “32 Elementos de la Sabiduría” que están contenidos en las 32 casillas de la Tabla Rectangular
megalítica (pág. 502) y que constan de las 10 Sephirot, las 3 letras Madres, 7 Dobles y 12 Sencillas. Esta información
está basada en el Cuadrado de IEVE (pág. 499) que en esta época se conocía como Cuadrado de los Cuatro Elementos, y
que es la raíz de la Tabla Rectangular (Anexo 481 b), tabla formada por un doble Cuadrado de IEVE.
Esta sabiduría se conserva por algún clan megalitico, asentado al norte de Palestina –entre Aran y Galilea–, donde
mantendrán la información megalítica de las 10 Sephirot y las 22 letras del Cifrado de Adam hasta los tiempos de
Abraham, 2 milenios después.
Son estos antepasados “intelectuales” de los hebreos (OBR -iber), en la Biblia llamados Nephilim (NPILIM), que
eran los “antepasados/muertos de los antiguos constructores de círculos de piedra” (GLGLIM o crómlechs), que eran
considerados algo prodigioso, maravilloso, admirable, excelente (NPLA), de ahí el nombre de éstos, también
llamados Rephaim (RPAIM): los espíritus de los héroes-gigantes antiguos, cuya raíz (RP) expresa todo movimiento
de regeneración, que es lo que hacían los megalíticos (atlantes) cuando entraban en contacto con otras gentes
–generalmente simples agricultores, sin conocimientos técnicos monumentales (pág. 228-230).
Estos navegantes megalíticos, al adentrarse en el Mediterráneo, entre las Columnas de Hércules y, bordeando la
costa africana, van dejando la evidencia de su paso con sus construcciones y los grabados del XPR ADM por toda
esta costa, desde Marruecos hasta Libia.
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Costa mediterránea africana, de Marruecos a Libia (IV y III milenio a. J.C.)
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Reflexiones sobre algunos de estos signos africanos:
B - 2-Beth: El signo es el ibérico arcaico del “reloj de arena”, que es una esquematización de la Gran Madre
paleolítica. Es así autóctono de la Península Ibérica y aceptado por el megalitismo.
G - 3-Guimal: Su nombre griego es Gamma y se refiere a un ángulo; los dos últimos signos son como un doble ángulo.
Diferentes posturas de este signo se referirán a diferentes fonemas en el posterior alfabeto Tifinac líbico.
E - 5-Eh-He: El signo de la lluvia-rocío pierde sentido hermético, y se le gira al revés y a los lados.
V - 6-Vau El signo de la “conjunción copulativa” aparece en sus dos formas intercambiables V-Y.
Z - 7-Zain: Las dos primeras formas mantienen bastante bien la idea del “propulsor de venablos”, en los dos últimos,
al prolongar los dos trazos horizontales, da nuestra actual Z.
U - 9-Teth: Se esquematiza sólo con una linea dentro del círculo, es la misma solución del griego .
M - 13-Mem: El cuarto símbolo del “agua” es una transformación del signo ibérico “mujer en cuclillas con piernas
abiertas mostrando la vulva”.
O - 16-Oin-`Ain: El ojo con el iris se puede cuadricular y se simplificar sin el iris.
T - 22-Tau: Aparece en sus dos formas intercambiables de “T” y “cruz”.

La base megalítica de la isla de Malta
En la mitad del IV milenio, cuando las expediciones megalíticas son más frecuentes, se establece una base en la isla
de Malta, concretamente en la pequeña isla de Gozo, frente a la costa sur maltesa, que hace por primera vez la función
que se repetirá más tarde históricamente, de “puerta al Mediterráneo oriental”. Situada entre Sicilia y Túnez, esta base
megalítica es sobretodo un centro religioso, que se convertirá en poco tiempo en un lugar lleno de templos (págs. 184185), con el culto esencial a la Gran Madre, que aquí se presenta con la curiosa advocación a la “Gran Madre yacente”.
En el 4000-3700 empieza la fase Zebbug: Grutas y tumbas
con cerámicas. Encontramos una estela representando una
figura humana estilizada (le falta la cabeza); es la más antigua
estatua-menhir de Europa.
En el 3600-3400, en Mgarr, hay pequeños modelos de
templos de una sola cámara, que sirvieron para poder
reconstruir los templos que se hallaron derrumbados. En el
3500 empieza la Edad del cobre en Sicilia y el continente; en
Malta no se hallan vestigios del metal hasta el 3200. En el
3500 empieza la Fase Ggantija con altos muros, que originará
una decena de templos. En Gozo y Malta no hay ciudades,
sólo templos; una clásica característica megalítica temprana.
También, en el 3500 empieza la construcción de Hagar Qim, con bloques de muchas toneladas, y los altares de
Mnajdra y de Tarxien. La cerámica muestra contactos con Anatolia, Chipre, Creta, la Helade, y las Cícladas,
evidenciando así que la base se comunicaba con todo el Mediterráneo oriental, mientras que permanecía aislada de las
cercanas Sicilia e Italia, que tenían sus contactos en la Edad del Cobre con los Balcanes.
En el 3100 la sofisticación en otros templos se hace cada vez mayor, como Bugibba y Tal Gadi, en el estilo de Tarxien,
24 en total.
De pronto, en el 3000, todo se abandona bruscamente, porque al parecer el centro religioso donde recalaban las naves
megalíticas habría perdido su utilidad.

El Cifrado de Adam en Egipto
Entre el 3500 y el 3000, mientras el centro religioso de Gozo en Malta estuvo en funcionamiento, aparecen en Egipto
los signos mágico-hermético-metafísicos del XPR ADM, al igual que en toda la costa norte africana. Los signos
egipcios fueron recogidos, en lo que fue la prehistoria del delta del Nilo, por el arqueólogo Finders Petrie, y considerados “marcas de fabricante”, que podrían haberse utilizado así porque eran sagrados y, por lo tanto, apropiados para
la buena fortuna del fabricante que los adoptara como signo distintivo. En la pág. 245 de “La Cartografía” se asigna a los
signos lo que hoy se considera Prehistoria (Negada en el 5000), pero cuando Petrie habla de Prehistoria se refería a los
tiempos próximos al 3000 y a las “primeras dinastías”, es decir, entre el 3500 y el 2800, por lo que rectificamos aquí a la
pág. 245.
Estos signos del Cifrado de Adam paleolítico fueron trasladados ahí por los megalíticos, conocidos por los egipcios
prehistóricos como los “Adoradores del Sol Occidentales” (Shemsu Hor Amentiw, en egípcio), que llegaron a Egipto
desde su “primer país” del extremo occidente (Amenti), y que crearon la estructura faraónica en Memfis y la sacerdotal
en On o Iwn, conocida después por los griegos como Heliópolis o la “ciudad del Sol”.
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Estos Shemsu Hor llevaban consigo una lista de reyes, jefes o dirigentes que habían gobernado en su “primer país”, y
que ahora los egiptólogos consideran mítica, y que puede serlo por sus fechas inverosímiles, pero no en el sentido de que
era una dinastía de jefes anteriores a su llegada a Egipto su “segundo país” (ver Anexo 77 a).
Cuando alrededor del 3000 los megalíticos se consideran lo suficiente asentados en su “segundo país”, y Mena crea la
dinastía egipcio-faraónica con la conquista de todo Egipto –que no es una unificación del Bajo y Alto Nilo como dicen
los arqueólogos, sino la creación primera del Imperio del Nilo. A partir de ahí los Shemsu Hor se olvidan de su “primer
país” y en el 3000 la base de Gozo queda sin el tránsito marítimo y es abandonada.
Así, estas gentes megalíticas de habla familiar uskopaleolítica, ya afincadas en el Mediterráneo, emigran a la costa
sur de Creta y contribuirán a la creación de la civilización cretense, llena de palabras de raíz usko.
Cuando el XPR ADM llega a Egipto lo hace como el objeto sagrado de 22 pasos del “Proceso de solarización” que
encontramos en Stonehenge (pág. 317 y Anexo), como el “Camino del Sol” u Obra Solar que hoy conocemos como
Opus Magna, y que entonces estaba detentada por la clase druídica de los Shemsu Hor.
Este secreto del Proceso Solar pasaría a las clases artesanales, poseedoras de cierto status por sus diversos saberes
técnicos, contagiados por los constructores megalíticos, y estos artesanos utilizarían los 22 signos sagrados como marca
de fabricante, con lo que Flinders Petrie estaría en lo cierto. Al fin y al cabo es lo que ocurrirá milenios después con los
constructores góticos (los únicos y verdaderos maçons), que esculpen los mismos signos en las piedras de sus catedrales
(págs. 259-261). Por tanto, los signos del Cifrado de Adam en Egipto son esencialmente la clave hermética del “Proceso
de solarización”, expresado también en la Sagrada Enéada de Heliópolis del Imperio Antiguo, en la teología de
Hermópolis del Imperio Medio, y en los orígenes de la teología de Tebas, aunque esta última sea un engendro político y,
por lo tanto, alejado de lo teológico (Anexos 77 a-b).
En Egipto, pues, el concepto del Cifrado de Adam pasa totalmente al plano de lo hermético-secreto, y desaparece del
plano civil, quedando, a la hora de necesitar una escritura, el concepto simple del Cifrado (XPR), de un signo igual a
una palabra: Mago-A, Ángulo-G, Lluvia-E, Arma-Z, Vallado-H, Agua-M, Ojo-O, Tridente-W, Rayo-S, lo cual
propició el nacimiento de una escritura jeroglífica, añadiendo signos nuevos a conceptos nuevos. Esto se ve en la página
245, donde muchos jeroglíficos proceden directamente del Sepher Adam. Esto se especifica más detalladamente en el
recuadro que sigue, donde también aparecen algunos de los jeroglíficos llamados alfabéticos, los cuales realmente no
son signos alfabéticos sino palabras o jeroglifos de un solo sonido consonántico, que unidos pueden formar otra palabra
compuesta, lo mismo que pueden hacer otras palabras-jeroglifos de varias consonantes.
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En la parte superior del recuadro, hay el Cifrado (XPR) mágico-metafísico traído desde el extremo occidente
(Amenti) por los “Shemsu Hor”, en el largo período de asentamiento –segunda mitad del IV milenio–, en la que
permanece vigente la base de Malta. En la parte inferior hay colocados los jeroglíficos que se van formando desde la
entrada al III milenio, al mismo tiempo –como veremos– que se forma el sistema jeroglífico mesopotámico, a partir del
Cifrado de Adam llegado a Siria-Palestina (Canaán-KNON), a principios del IV milenio.
Veamos a continuación la explicación detallada de como el XPR llegado de occidente (Amenti) se va transformando en los jeroglíficos egipcios:
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Tengamos en cuenta en principio que en el Cifrado de Adam todos los signos son consonánticos, que es lo que siguen
el cananeo-hebreo y el egipcio. En el egipcio los arqueólogos se encuentran con la dificultad de que en general se
desconoce como se vocalizaban las consonantes, aunque en particular se ha podido deducir la vocalización de algunas
palabras. En lo general, ante la vocalización desconocida, se ha optado en poner siempre la vocal “e”.
Otra cuestión, como se verá, es la profunda intervención, en la formación de los jeroglifos, de la simbología de la
Gran Obra (Opus Magna), que resalta la intensa impregnación trascendente en el asunto.
A - 1-Aleph: En hebreo es una letra muda, que el griego (Alfa) denomina “espíritu suave”, y el hebreo interpreta
como “abrir la boca para hablar”, según versículos 1-Aleph de la página 323. Es el jeroglífico de un ave, volátil, suave,
celeste, representado por el águila y la consonante muda “a”. Otro jeroglífico con el mismo sentido “a” es un antebrazo
horizontal, que empieza en el codo y termina en la mano que representa el sentido del XPR arcaico de: “Ponerse a
hacer o actuar”, es el principio de acción; dice el Zohar que antes de crear al mundo-universo con B, “con A hizo todos
los cálculos preparatorios”.
B - 2-Beth: En su origen paleolítico franco-ibérico es la “mujer generadora”. En abstracto es cualquier contenedor, y
en concreto, en hebreo, es la “casa-templo-morada”, pero también “mujer con capacidad de contener la vida nueva”, en
la forma de la Gran Madre, que en la Gran Obra representa a la “materia prima” B (pág. 204), y que es la Tierra Roja
(ADME) de la que fue creado el Hombre (ADM).
El jeroglífico del pie (B), hace referencia a esta Tierra que el Hombre pisa, Tierra que le sostiene-sustenta.
Otro jeroglífico “B” es el hornillo del que sale una llama sustentada por dos brasas, que en la Obra (Opus) es el
Athanor, el hornillo que el Zen japonés llama “hara” situado en el bajo vientre, donde se hunde el cuchillo en el suicidio
ritual del “Hara Kiri” (matar al hara). A este hornillo que hindúes lo llaman el chakra Muladara donde están “las dos
serpientes”, que son las dos brasas del jeroglífico “B” egipcio. Teológicamente este jeroglífico “B” representa a la
Tríada de la pág. 36, que es la primera Tríada de la Enéada de Heliópolis (Anexo 36 b), que se representa también en el
Anexo 77a - 12 como los “dos leones” que flanquean al sol de Atum o el Total-Completo, como las dos brasas que
flanquean la llama en el jeroglífico “B”, que es también el jeroglífico “ab” como contenedor-athanor que significa el
“corazón-núcleo” esencial de la Obra. “Corazón” que en hebreo es LB-leb (= 32 > 5) igual al Todo-KL (= 50 > 5),
conteniendo este LB a los “32 Senderos de la Sabiduría” que la Qab·balah añade: “y no hay más”.
G - 3-Guimal: El grafismo arcaico que se mantiene a través de los milenios es el de abertura angular; son las dos
piernas de la Mujer abiertas en ángulo, para admitir el coito o para parir; en griego será el ángulo-gono del geno-sexo
(pág. 205) y de ahí provienen: generar, génesis, genética, genes, etc. En hebreo, en sentido secreto, es la vida generada
en la matriz y derramada-expandida por la vulva, aunque mas pudorosamente se entiende como la voz expandida con
fuerza por la garganta, siguiendo la abstracción de algo que se expande vigorosamente por un canal estrecho o desde un
ángulo. De ahí proviene el jeroglífico “g”, representado por una vasija que contiene el cono-gono llamado “Colina
Primordial” sobre la que brotó el “fuego generador” en la forma de Kheper (el escarabajo) que lleva en la bola de
estiércol (materia prima) a la Vida nueva, que es un “fuego natural vivo” que se llama volátil, húmedo y caliente.
Hay también en egipcio un grafismo exacto al ángulo arcaico cuyo fonema es “gs”. En el Cifrado de Adam: GX
significa hincharse con fuerza, de un modo rudo, grosero, rústico. Y el impulso abrasador y arrollador de la plenitud
genésica orgánica.
D - 4-Daleth: Es en su forma arcaica la angularidad cerrada y concretada de un modo fijo, en un triángulo de 3
ángulos internos que suman 180º (media circunferencia). En Egipto genera un jeroglífico donde la “Colina Primordial”,
que en el anterior signo estaba dentro de una vasija redondeada, está dentro de un triángulo isósceles alargado (del
Fuego según pág. 21), que como todos, sea cualquiera su forma, tiene el número fijo de 180º internos; representa al
fonema “du -dj”. Sólo que aquí este cono-gono de la “Colina Primordial tiene una característica diferente, que se llama
“Fuego Secreto”: compactante, duro, firme, seco y frío.
Es también D, el jeroglífico con el fonema “d” de la “mano creadora”, que según el “Proceso de solarización” y la
más exacta colocación del hebreo, tiene su lugar en 10-ID-Yad.
E - 5-Eh-He: El signo arcaico de la “lluvia-rocío alquímica”, o del “disolvente mercurial”, da nacimiento a dos
jeroglíficos exactos, que son el del “mal tiempo” y el de la “lluvia”, este último más naturalizado con las líneas
onduladas del agua que caen del cielo, que aparece señalado por el jeroglífico específico de “cielo”.
V - 6-Vau: El signo paleolítico (V-Y) de la “conjunción copulativa” o “unión-coito generativos”, aparece en Egipto
en la forma arcaica (Y), que produce el jeroglífico del tallo de papiro “wad-uad” que expresa “reverdecer, brotar,
florecer”, significados acordes con el del pollito naciente del jeroglífico uniconsonántico “w”. Hay, además (pág. 245)
el jeroglífico exacto al signo arcaico Y con el fonema “udj”.
Z - 7-Zain: El signo arcaico “arma propulsora” genera el jeroglífico “zti” que representa el arco propulsor de flechas,
tensado por el tendón-nervio de un animal, tendón que en el idioma de la familia usko de los Shemsu Hor Amentiw se
llamaba “zain”, el mismo nombre que en hebreo significará “arma”. Es también el jeroglífico antiguo de una serpiente
en forma de Z, jeroglífico que posteriormente cambiará al fonema “dj”.
Zain, que es el tendón que tensa el arco, en la Gran Obra es llamada “Arma-semilla del Triunfo” o “Sol Negro”.
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H - 8-Het: El signo arcaico “vallado-cercado” da varios jeroglíficos con formas semejantes al arcaico: “ha”, “ait”,
“hait”. Otro de ellos, que representa “división, frontera, límite”, es exacto a la forma más arcaica paleolíticaepipaleolítica-mesolítica de la Península Ibérica, la procedencia megalítica más probable de los Shensu Hor Amentiw.
U - 9-Teth: El signo arcaico de “hombre en el recinto mágico de protección” y que en el megalitismo es el “henge” o
círculo mágico con foso y terraplén que circunscribe un monumento (Anexo 317 b), genera el jeroglífico de “ciudadpueblo-aldea circunscrita en un recinto”. El signo arcaico U se esquematiza muy frecuentemente con un círculo en cuyo
interior en vez de dos trazos en cruz hay un sólo trazo; es la solución que más tarde adoptará el griego para la Theta () y,
siguiendo esta esquematización que ya se encuentra en los signos prehistóricos de Petrie, se forman los jeroglíficos
“teb” y “temt”.
I - 10-Yod: Como signo paleolítico es el “falo creador” que en el Mediterráneo oriental se suaviza pudorosa y
religiosamente como “mano del Creador” y también como “mano creadora” del hombre, que es también, en analogía al
falo, el dedo índice que indica-determina-destina (IOD-ya`ad). Y esta mano (ID-yad = 14 > 5) dice, con su número
secreto, que tiene 5 dedos. Como AUVT o arcano mayor del Tahroth (UERVT) es la Rueda-rueca del Destino con el
nombre hebreo original de “Quiso el Destino” (IWA EGVRL), que metafísicamente se centra en el IWA pero de la
Divina Providencia. Es, al fin y al cabo, lo que los griegos entendían como “la parca que teje el destino con su rueca”.
Todo esto enlaza con el jeroglífico “isf”, que es “el uso de la rueca” donde se enrolla el hilo del destino.
K - 11-Kaph (de valor 20): En la Obra, así como 2-Beth el contenedor es un “vaso de barro”, Kaph-20 es el “vaso de
cristal” o un Contenedor transparente-espiritual, realmente el Grial (GRIAL), un vaso que a pesar de su tenuidad es
capaz de contener al Sol, de contener herméticamente encerrada una gran “fuerza” (KP) ígnea, por eso es también
llamado “vaso pirógeno”. Es todo lo cóncavo, como un cuenco o el jeroglífico egipcio “k”, también una vasija “khn”.
Pero también son los contenedores del reino biológico, como el “cuenco de la mano” que es el jeroglífico “kaph”,
precisamente con el mismo nombre hebreo del signo arcaico. Este contenedor puede ser aún más sutil, como indica el
jeroglífico “ka” (pág. 245) que es el NPS de la Qab·balah (pág. 129), que en egipcio es la “sombra”, el doble etérico o
cuerpo astral.
L - 12-Lamed: El concepto de la espiral abstracta paleolítica y después megalítica –en el Mediterráneo oriental–, se
concretiza y naturaliza como hebra enrollada de hilo vegetal o animal. Así el jeroglífico egipcio es exactamente igual al
signo arcaico o al hebreo, simbolizando “cuerda enrollada” y también “atar”.
M - 13-Mem: en hebreo es agua-MM. En los signos egipcios prehistóricos de Petrie aparece un signo que es la
esquematización del signo ibérico de la “mujer en cuclillas con piernas abiertas mostrando la vulva” que hemos dado en
el cuadro del Arte Esquemático, del que resulta el primer jeroglífico “m”.
El segundo jeroglífico “mu”, formado por 3 líneas quebradas superpuestas, representa “agua”.
El tercer jeroglífico “m”, con el significado de “hoz”, se deriva del signo ibérico megalítico galaico-portugués, que
también aparece en el dolmen de Carrazedo, que es la representación de una hoz, pero como símbolo L, de una hoz que
corta-sacrifica una espiga, hoz que en hebreo es MGL, a semejanza del jeroglífico “m”.
Esta especie de mezcla simbólica entre L-Sacrificio y M-Muerte, la encontramos también en la AUVT-Atuth 13Mem del Tahroth (UERVT), cuyo nombre original hebreo es Muerte (MVT) donde aparece la guadaña, objeto
moderno que en su origen era la hoz neolítica, en hebreo MGL, en catalán “magalló” y en egipcio “m”.
N - 14-Nun, (de valor 50): No existe nexo evidente entre los signos arcaicos de Petrie y los jeroglíficos. No obstante
se pueden dar ciertas referencias herméticas: el jeroglífico “n” está representado por el signo arcaico del agua en un sólo
trazo, a diferencia del anterior que con tres trazos representa la “verdadera agua”; este único trazo representaría la raíz
de las abstractas aguas de Nun, el Océano Primordial Inmanifestado, asociado al AIN de la Qab·balah (Anexo 39 b),
que contiene en potencia a la Creación posterior y que como contenedor está representado por el jeroglífico de la vasija
“nu”. Y notemos que este Nun lleva el mismo nombre de la letra hebrea 14-Nun.Ya hemos mencionado en Z, que el signo
arcaico N es el famoso RE-BIS de la Gran Obra, vulgarmente llamada Alquimia, y el RE-BIS según dicen los “artistas”
de la Obra, lo contiene todo y es Todo (KL = 50 > 5), sin que haga falta añadirle nada, es la Cosa (RE) Doble (BIS) que es
excelente, consagrada, distinguida, meritoria (NZR), asociada –como es notorio en los textos del Arte–, con el
Nazareno (NZIR). En relación a este “todo”, tenemos el jeroglífico “nb” que significa Todo y es una especie de cuenco.
X - 15-Samek: En los signos prehistóricos de Petrie aparecen los dos grafismos intercambiables de soporte-sostén,
como objeto (caballete en X) y como sujeto biológico (columna vertebral) llamado “espina de pescado”; los dos
generan dos jeroglíficos con el fonema “S” que en el hebreo es fuerte tirando a “X”. El jeroglífico de forma “espina de
pescado” es el fonema “sam” próximo al nombre hebreo Samekh.
O - 16-`Ain-Oin (ojo en hebreo): El signo arcaico del círculo con un punto que indica el iris y que es un esquema del
ojo, como vimos en el Arte Esquemático Ibérico, se vuelve a naturalizar en Egipto como jeroglífico con la forma
inconfundible del ojo y con el fonema “an” casi exacto al hebreo, procediendo los dos, sin duda, del megalitismo.
P - 17-Phe-Pe: El signo arcaico de la “puerta del cielo”, en jeroglíficos da una forma casi igual que es el fonema “pr”,
y una forma que es sólo el dintel con las jambas insinuadas, que es el fonema “pt”; la misma forma de puerta cerrada por
debajo en forma de cuadrado es el fonema”p”.
W - 18-Tsade: El signo arcaico de tridente como primer artilugio de pesca, que en Palestina se convertirá en el
anzuelo, será el jeroglífico “cabeza de arpón” como fonema “ks”, que es una transformación fonética del arcaico TsadeW, que es la “imagen” justa que analógicamente hay que “pescar-cazar” (WID) en el psico-astral (IWIRE).
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En el mismo sentido abstracto del signo arcaico de “dar justo en el blanco” hay el jeroglífico “flecha en el blanco” que
es el fonema “st”, una inversión de W-Ts.
Q - 19-Qoph: En el sentido del signo arcaico de radiación solar concentrada, coagulante, cortante e incisiva,
encontramos algo similar en el jeroglífico del “sol irradiando luz y calor”, aunque haya perdido el sentido hermético
original de fijeza concentrada. Este último sentido lo encontramos en el jeroglífico “q” representado por un “ángulo
recto personificado”; se trata de la fijación y concretización de la angularidad abstracta o indefinida, o lo que se llama
“obtención de la piedra angular”, que es también la llamada “piedra filosofal” de valor 100.
R - 20-Resh: De las formas gráficas arcaicas “R-P” intercambiables (completa y faltada) en la representación del
sonido “erre”, en la prehistoria egipcia sólo encontramos la forma faltada “P” de cabeza-cara de perfil, la cual da el
jeroglífico de una cabeza de ave de perfil con el cuello largo, que representa el fonema “reh”. El signo arcaico, además,
tiene el sentido de subir a la cima, resurgir hacia arriba, regenerarse, redimirse, sacar cabeza, lo que nos lleva al
jeroglífico “escalera” con el significado de “subir”, que es el fonema “rud”.
En el sentido arcaico de “cabeza” existe el jeroglífico de una cabeza de frente representando el fonema “hr”, que sería
la forma más antigua de representar a la consonante “r”. En el diccionario vasko, procedente del uskopaleolítico, no
encontramos palabras que empiecen por “R”, salvo una escasa página de palabras procedentes del español o del latín;
para encontrar palabras que se iniciarían con esta consonante hay que buscar las palabras que empezando en una vocal
vayan seguidas de la consonante “R”, como en “Agua” (ur),voz cuya traducción no sería exactamente “agua”, sino
“sorber agua” o “agua para sorber”, y esta acción en la que se colocan los labios como para pronunciar la vocal “u” en
una charca o en un arroyo, produce la onomatopeya “ur”. Aquí es donde encontraríamos la relación del último
jeroglífico que representa la boca con el fonema “r”.
S - 21-Shin (valor 300): El signo es “rayo-relámpago” con el significado de “mutación brusca por el fuego que baja
del cielo”, y que según los griegos era el “fuego artista” que provoca la mutación psico-espiritual. Es la potenciación
(valor 300) del “fuego natural” generativo y fuertemente expansivo de G-3-Guimal, que marca la generación y además
la mutación en la Naturaleza. En este sentido da los jeroglíficos vegetales del crecimiento o brote de plantas: “sha” y
“shei”, que serán los que influirán en la formación gráfica de la letra hebrea Shin en la forma caligráfica “cuadrada” o
“asiria”, que prevalecerá en los textos sagrados como “hebreo cuadrado”, sobre la forma cananea original que era la del
XPR ADM (págs. 11-12).
Con la letra del Fuego (S) y la del Agua (M), el hombre (ADM), en el Jardín en Edén del paleolítico franco-ibérico,
dio Nombre (SM) a todas las cosas en su idioma uskopaleolítico. De ahí, teniendo en cuenta la transliteración en Egipto
de M-N, hay el jeroglífico que significa Nombre, con el fonema “shen”, que es el llamado cartucho que encierra a los
nombres personales en Egipto.
T - 22-Tau: Finalmente como cierre del “Proceso de solarización” en el que el “cuerpo” transmutado, según la Ley,
pasa a ser el “cuerpo de Gloria”, o la última Atuth-AUVT del Tahroth (UERVT) que se traduce como “El Mundo”
pero que en su nombre original hebreo es TBL que la Qab·balah dice que es el 7º y último estado de este Mundo: un
estado adobado, condimentado (TBL), o un fruto, producto-producción (TBVAE), que es la recompensa (TGMVL)
del “artista” aplicado.
En referencia a esta Tierra, tenemos en Egipto al fonema “ta” que representa la línea de la Tierra bajo la cual hay tres
semillas dispuestas a germinar, que llegarán a ser el “pan-alimento” del último jeroglífico que es el fonema “t”, que en el
cristianismo es el cuerpo de Cristo, del que va a participar, según insiste la Qab·balah, quien llegue al TQVN (tiqun mejora, arreglo, reparación), lo que está señalado en el jeroglífico de la cruz latina, que es el fonema “tar”.

Milenio III a. J.C. el XPR ADM en Mesopotamia (Caldea)
Los navegantes megalíticos que en el milenio anterior llegaron al Líbano (ruinas de Balbec de aparejo megalítico), y
a Siria-Palestina, traen consigo el Cifrado de Adam. Éste encierra herméticamente al “Proceso de solarización” que en
Stonehenge está marcado como el “Camino del Sol” (Anexo 317 b), que es la Gran Obra y, para la Qab·balah posterior,
los “22 Senderos de la Sabiduría”. Los 22 Senderos junto a las 10 Sephirot forman los “32 Elementos de Sabiduría”, que
en el 3800 a. J.C. se fijan en un relato memorizable que hoy conocemos por el Sepher Yetsirah (XPRFIWIRE) que
posteriormente al patriarca Abraham se conoció como las “Letras de Abraham Nuestro Padre” (AVTIVT ABREM
ABINV) – ver Anexo 39a.
Este relato oral se estuvo transmitiendo entre los iniciados NPILIM megalíticos, que “se casaron con las hijas de
los hombres” de la región Sirio-Palestina, hasta los tiempos de Abraham (1850 a. J.C.). Pero antes, a finales del IV
milenio, de manos de algún iniciado, la información del Cifrado de Adam descendió siguiendo el curso del Tigris y el
Éufrates hasta su bajo curso, en la región de Caldea, donde a principios del III milenio floreció una de sus más antiguas
ciudades: la famosa Ur. En el uskopaleolítico de los NPILIM megalíticos Ur significa “agua”, por estar situada entre
dos ríos; los griegos de Alejandro Magno en el I milenio la bautizarán bajo un nombre parecido: Mesopotamia (entre las
aguas de dos ríos).
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Es de notar que en Ur de Caldea se encontró una de las señas de identidad de los megalíticos NPILIM –cuyo trabajo
con círculos de grandes piedras era considerado maravilloso, prodigioso, admirable (NPLA)–, se trata del Carnero
real de Ur, apoyado en el Árbol de la Vida de 9 ramas (Enéada), que con el tronco plantado en tierra completa la Década
o las 10 Sephirot, que como ya hemos dicho con las 22 letras forman el corpus del Sepher Yetsirah.
También el carnero solar es esencialmente megalítico, carnero que igualmente aparecerá en Egipto como símbolo
solar, y que también encontramos en la época megalítica de Suecia, en Tanum (Bohuslan) con el nombre de UL (Anexo
202 e), nombre que después hallaremos en el hebreo como el carnero Aries (ULE –pág. 209), que viene a ser “el rocío”
(UL) de E (signo arcaico de la “lluvia-rocío”), o el “primer Mercurio” que en la Obra se “recoge como un rocío” en el
signo de Aries, el primer signo del Zodíaco donde empieza a rodar la “rueda de la molienda” (pág. 210 –Lazarillo de
Tormes).
Este Carnero es “nuestro Sol naciente” (pág. 208) que nace en el establo-cueva de Belén (BITLHM o “casa del
pan”), “nuestro alimento”, que es como un “rocío” (UL), raíz que según Fabre d’Olivet se refiere a: El signo de la
existencia que trabaja en lo secreto, apoyado por el de la elevación expansiva, expresando el efecto de una cosa
elevándose sobre otra y cubriéndola, velándola, poniéndola al abrigo. Todo lo que nace o está a la sombra, que cambia,
varía, se transporta. Un corderillo que está a la sombra de su madre. Todo lo que se proyecta desde lo alto, el rocío que
además forma un velo sobre las plantas cubriéndolas como un vestido.
Respecto a lo anterior, existe un sello sumerio (pág. 109) con una diosa con un niño en su regazo, que es el
equivalente de la egipcia Isis con Horus, el Sol niño, como símbolo virtual contenido en la Tradición Primigenia y
Perenne que las gentes megalíticas trasladan al Oriente Medio y que un día será un hecho histórico, en referencia global
a la Redención de la Humanidad, además del caso siempre y en todo tiempo vigente de la Redención personal por el
Cristo solar interno, que es de lo que trata el Proceso de solarización de 22 pasos. Esta Virgen con Niño sumeria, sentada
ante el Árbol de la Vida de 9 ramas, es de tradición paleolítica franco-ibérica (Anexo 76 a), que encontramos también en
Egipto como Enéada de Heliópolis.
Y este Proceso de solarización con los 22 Senderos de la Sabiduría –que los megalíticos llevan consigo y que en este
mismo milenio plasmarán simbólicamente en el gran monumento de Stonehenge (pág. 317 y Anexo), que tiene por
origen el XPR ADM paleolítico franco-íbérico–, es el que encontramos en Caldea como origen de sus jeroglíficos,
que se crearán del mismo modo que los de Egipto y en las mismas fechas, jeroglíficos que en pocos siglos se
transformarán, por creación de signos nuevos, y derivarán en la famosa escritura cuneiforme.
Veamos estos pictogramas mesopotámicos, que son los signos del Cifrado de Adam, que no encontramos aquí como
tales antes de los jeroglíficos, como si ocurre en Egipto con los signos encontrados por Petrie:
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Caldeo (Mesopotamia), milenio III a. J.C.

Qam Ri Sha Tar
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Veamos las precisiones oportunas, sobre estos jeroglíficos, que proceden claramente por su simbología y su nombre,
del Cifrado de Adam.
A - 1-Aleph: En Oriente Medio es el lugar más antiguo donde encontramos por primera vez la transformación del
abstracto compás, al que se invierte y se convierte en la idea más concreta del “buey guía” o “cabestro”, que también es
el “toro Alfa” o “semental”.
B - 2-Beth: No se encuentra jeroglífico, aunque se sabe su nombre “Bomet”.
G y D - 3-Guimal y 4-Daleth: Copian exactamente los signos arcaicos: angularidad abierta y cerrada.
E - 5-Eh-He: no se identifica.
V - 6-Vau: No se identifica jeroglífico, pero si su nombre “Ve”.
Z - 7-Zain: Con el nombre de “Zi” el signo arcaico sería un palo vertical largo con dos trazos cortos horizontales arriba
y abajo, que era el “arma-instrumento propulsor paleolítico. Aquí aparece como un instrumento acuático, con la parte
inferior en el agua. No puede ser otra cosa que un remo o un timón, que teniendo en cuenta la simbología de este paso del
Proceso, además de aparecer como “arma del triunfo” es también, según Fulcanelli, el “pez del Mar Rojo”, pez al que
los griegos llamaron “rémora” y que mitológicamente tenía la función de guiar y ser el piloto del pez mayor al que se
adhería. Nos podríamos extender más sobre este tema, pero ya lo hace Fulcanelli.
H - 8-Het: Es el vallado-cercado del signo arcaico, también red, frontera, linde cerrado, etc.
U - 9-Teth: El círculo se cuadricula para facilitar el trazo, y se elimina uno de los trazos de la cruz de los “cuatro
elementos”, perdiendo así el sentido hermético, consecuencia algo común cuando los signos pasan a ser elementos de
una escritura, perdiendo su función esencial de símbolos mágico-hermético-metafísicos.
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I - 10-Yod: El “falo creador” arcaico se convierte en “mano hacedora” con antebrazo y, arriba, dedos abiertos.
K - 11-Kaph: Aparece simplemente como la palma de la mano, mientras el sentido de tradición oral que nos llega de la
zona sirio-palestina es “cuenco de la mano”, más acorde con su sentido hermético de “contenedor”, que si encontramos
en Egipto.
L - 12-Lamed: Como en otros lugares, el sentido hermético de espiral se pierde en aras a la facilidad de trazo.
X - 15-Samek: De los dos signos posibles se escoge aquí el soporte-sostén de la “columna vertebral” o “espina de
pescado”, que es el que prevalecerá en en Canaán.
O - 16-Oin: El signo abstracto del ojo se ha naturalizado, igual que en Egipto. En relación a su origen megalítico
tenemos su nombre “igi”, que apunta claramente al nombre de la runa europea “ing”, procedente del uskopaleolítico
“oing - oiñ”.
P - 17-Phe-Pe: No se encuentra en jeroglífico, se anota el posterior cuneiforme.
W - 18-Tsade: No se encuentra el jeroglífico.
Q - 19-Qoph: Se rectifica a efectos de comodidad de trazo.
R - Resh: Partiendo de la forma “P” oriental, se forma un jeroglífico alejado del sentido arcaico “cabeza”.
S - 21-Shin: La forma adoptada es simbólicamente semejante a los jeroglíficos egipcios.
T- 22-Tau: es exacta a la forma arcaica.

El Cifrado de Adam en la isla de Creta
La isla de Creta fue poblada por primera vez en el 7000 a. J.C. por grupos del Mesolítico europeo.
En el mismo 3500, cuando en la pequeña isla de Gozo –al sur de Malta– empiezan a levantarse los templos de la base
megalítica, llegan a la isla de Creta grupos de navegantes procedentes de las tierras megalíticas occidentales y
aprovechan la acogedora costa de la llanura de Mesara, al sur de la isla, para comerciar con los enclaves del Oriente
Medio continental. Con ellos llegan los signos del Cifrado de Adam en poder del megalitismo occidental, que los utiliza
esencialmente como soporte simbólico del secreto hermético del “Proceso de solarización”.
En el 3000 a. J.C., como hemos visto, la base-santuario megalítica de Gozo en Malta fue abandonada, cuando el
frecuente tráfico marítimo de los megalíticos establecidos en su “segundo país” (delta del Nilo) y su “primer país”, en el
occidente (Amenti), cesó, cuando los Shemsu Hor Amentiw de Egipto con su jefe Mena se dedicaron a la conquista del
Alto Egipto. De este modo la casta sacerdotal de Gozo abandonó los templos y se trasladó al sur de Creta, desde donde
influyó a los megalíticos de Siria-Palestina (los NPILIM bíblicos), a principios del milenio II, con el modelo de sus
templos malteses (págs. 184-185).
En Creta estas gentes usaban el Cifrado de Adam occidental –anterior a la escritura lineal A y B–, que encontró el
primer excavador de la isla, Sir Arthur Evans, y que han quedado olvidados, porque, como en la sierra de Alvao
portuguesa, estos signos se identifican como semito-cananeos, cuando éstos últimos no aparecerán hasta el II milenio.
Y es que estos signos cretenses proceden del occidente megalítico, igual que los signos descubiertos por Flinders
Petrie en la prehistoria egipcia del 3500 - 3000.
Veamos estos primeros signos cretenses:
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Isla de Creta milenioIII a. J.C. (Sir Arthur Evans).

C
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Anotemos sobre estos signos cretenses, unas importantes precisiones:
A - 1-Aleph: Es la forma plenamente occidental del “compás del Creador”, forma paleolítica que además los
constructores megalíticos tenían muy presente y que se reproduce con exactitud en Creta.
B - 2-Beth: El signo paleolítico franco-ibérico de la Gran Madre Oscura, aparece en sus formas originarias
occidentales antropomorfas: la forma “reloj de arena”, tan frecuente en el Postpaleolítico; la forma en cuarto lugar
derivada del epipaleolítico ibérico y aziliense; y finalmente las dos últimas formas de los dos senos nutrientes “B” de
esta Madre, que nacen en la Península Ibérica.
No hay aquí ningún rastro de la forma cananea-sirio-palestina “casa-morada”, llamada semítica, que aparecerá a
principios del milenio II. Estos signos cretenses son totalmente occidentales, traídos por los megalíticos.
E - 5-Eh-He: En Creta, para la “lluvia-rocío” se adopta un signo megalítico que ya se utilizaba en el dolmen de
Carrazedo portugués (4300), girando 90º el signo arcaico paleolítico.
V - 6-Vau: la 1ª forma sigue muy fielmente la arcaica; el 2º signo es una variante autóctona cretense.
Z - 7-Zain: En Creta aparecen las dos formas paleolíticas del “propulsor de venablos”. En el Mediterráneo oriental del
milenio II, la que prevalecerá será la primera forma.
H - 8-Het: las primeras siguen al paleolítico “vallado-cercado-red”, las dos últimas son variantes autóctonas.
U - 9-Teth: El primer signo sigue la forma que se da por primera vez en el Epipaleolítico de Mas d’Azil, aunque
ligeramente modificada, la cual se esquematiza más en la segunda forma, que será la solución posterior de los griegos.
I - 10-Yod: El signo arcaico “falo creador” aparece aquí en la forma “mano hacedora” con un grafismo que representa
la mano de perfil (dedos juntos arriba y pulgar abajo) encima del antebrazo y el codo. Es el grafismo que prevalecerá en
Palestina el milenio siguiente.
K - 11-Kaph: La Fuerza Contenida del “Proceso hermético” aparece en Creta con el signo occidental arcaico, muy
común en la Península Ibérica desde el Paleolítico, del “hombre a pie firme con falo erecto”, símbolo que se sustituirá en
Palestina por un sentido pusilánime religioso de “mano que agarra-sujeta con fuerza”. Fuerza-poder (KP) que es el
nombre del signo arcaico.
M - 13-Mem: En Creta aparece una forma del “agua” única, que encontraremos posteriormente en el Indo, que indica
un parentesco directo Creta>Indo, aunque pasando por el Mar Rojo, en cuyas costas también hay megalitos.
X - 15-Xamekh-Samekh: En Creta aparecen las dos formas del signo “sostén-soporte”, al igual que en el Indo, como
signo de parentesco. En Caldea (Mesopotamia) sólo aparece la forma “columna vertebral con costillas”.

Delta del Indo: Harappa y Moenjo-Daro
En la primera mitad del milenio III, algunas partidas de megalíticos –que serán conocidos en el texto bíblico como los
antepasados NPILIM que construían círculos de grandes piedras (GLGLIM), de forma maravillosa-prodigiosa
(NPLA)–, se encuentran con el Mar Rojo y, construyendo naves, se adentran en él, bordeando más tarde Arabia y
Persia por el sur, y llegan a la costa occidental de la India. Durante esta primera mitad del milenio construyen en esta
zona sus megalitos característicos. Cerca de la mitad del milenio, en el Delta del Indo, florecen las ciudades de Harappa
y Moenjo-Daro, que inician, con el Cifrado de Adam, una escritura jeroglífica, como ocurrió en Egipto y Caldea.
También dejan ahí su vara megalítica de 0,83 metros, que será el “kisku” de 0,825 metros, medida sagrada con la que
se construirán los templos hindúes en los milenios siguientes (Anexo 481 a).
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Delta del Indo: Harappa y Moenjo Daro, milenio III a. J.C.
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Precisiones sobre los signos del Delta del Indo:
A - 1-Aleph: En el delta del Indo ya es el “toro guía”, en vez del “compás”, igual que en Caldea (Mesopotamia),
aunque el signo hindú, por su trazado, no provenga directamente de Caldea. Tampoco procede del “compas” cretense,
aunque si son de procedencia cretense los signos Beth y Mem. Así, entre Creta y el Indo hace falta un eslabón intermedio
que haya convertido el “compás” en “toro guía”, y este paso intermedio tiene que ser, a todas luces, la región siriopalestina donde, aunque no tengamos constancia directa, el “compás” tiene que haberse convertido en “toro guía”. Y en
Siria-Palestina-Jordania si hay constancia arqueológica de construcciones megalíticas y, aunque no la tengamos del
Cifrado de Adam hasta el milenio II, si estamos seguros que los megalíticos de esta región disponían del secreto del
“Proceso de solarización” en los 22 signos arcaicos, en forma de “tradición oral secreta” desde el 3800 a. J.C. (Anexo 39
a –Sepher Yetsirah).
B - 2-Beth: El signo es exacto a uno de los cretenses, que a su vez procede del ibérico “reloj de arena” y que en el
Mediterráneo oriental abarcaría una zona común sirio-palestina-cretense, pero no caldea.
D - 4-Daleth: En el Indo el triángulo se convierte en “D”, como ocurrirá en otras partes, por simplificación de los tres
trazos en dos. El último signo que representa un “pez” (DG) enlaza al Indo con la zona palestina, donde en el sinaítico
también será “pez” en relación al sentido hermético de multiplicación-división en muchas partes o piezas iguales.
E - 5-Eh-He: Los primeros signos son variantes jeroglíficas del signo arcaico paleolítico; los últimos son una
variante que procede de los megalíticos del sur de Creta, procedentes de la base abandonada de Malta.
Z - 7-Zain: Sigue muy exactamente al signo arcaico del “propulsor de venablos” con el agarre superior y el soporte del
venablo en la parte inferior.
H - 8-Het: Sigue al arcaico “vallado-cercado-red” en diversas variantes jeroglíficas, a semejanza del cretense.
U - 9-Tet: Sigue al arcaico aziliense, esquemático ibérico y megalítico que, como en Creta, se simplifica con un sólo
trazo central. Esta simplificación es siempre señal de la pérdida del sentido hermético del “Proceso de solarización”.
I - 10-Yod: El “falo creador” del occidente paleolítico y megalítico, en oriente se convierte en “mano hacedora”,
siendo en el Indo un grafismo intermedio entre el cretense-palestino y el caldeo mesopotámico.
K - 11-Kaph: En Creta es aún la forma arcaica occidental del “hombre a pie firme manteniendo el falo erecto”,
mientras en el Indo es una esquematización del “cuenco de la mano” que encontramos en el caldeo (Mesopotamia).
En el 3800 los megalíticos NPILIM llegan a Siria-Palestina y establecen el recitado oral memorizable del Sepher
Yetsirah (Anexo 39 a) y el símbolo de “cuenco-copa-cáliz” ya está ahí, como estará en Egipto, pero así como en éste
tenemos constancia arqueológica, no la tenemos en Siria-Palestina más que de forma indirecta por el caldeo del 3000
que no puede proceder del sirio-palestino de los Nephilim megalíticos. Ahora bien, el cretense se muestra, por sus
signos B y K, que son los dos contenedores (de barro y de cristal), más próximo al sentido arcaico del “Proceso de
solarización”, seguramente por los sacerdotes de los templos malteses, arcaísmo que no cambiará a la tradición secreta
de los iniciados cananeos de Siria-Palestina, que llegará al Indo junto a la tradición cretense.
L - 12-Lamed: La “espiral” arcaica es una fibra o cuerda enrollada, como en Creta y Sirio-Palestina.
M - 13-Mem: “Agua”. La particular forma de representar al Agua en los signos del Indo, enlaza a éste
directamente con Creta. Esta “agua” es una forma que aparece en los “ídolos placa” del megalitismo del
sur de Portugal y Andalucía occidental (Anexo 202b - 7), zona que posteriormente será el reino de
Tartesos (TRSIS). Esta forma megalítica es la que llegará a Creta cuando los megalíticos abandonen
los templos de Malta, en el momento en que desde el Delta del Nilo, “su segundo país”, el jefe de los
Shemsu Hor Amentiw conquiste el Alto Egipto como Mena el primer faraón de las “Dos Tierras”, y se
interrumpan los contactos con el occidente megalítico, “su primer país”..
X - 15-Xamekh-Samekh: Las dos formas arcaicas intercambiables de “sostén-soporte” como objeto-utensilio
(caballete-X) o como sujeto orgánico (columna vertebral), están en el Indo igual que en Creta; mientras que en Caldea
(Mesopotamia) y en Siria-Palestina prevalecerá sólo la forma “columna vertebral” con costillas.
O - 16-Oin: La forma arcaica “ojo” aparece en el Indo con el iris perfectamente señalado, aunque cuando el signo se
simplifica el iris tiende a desaparecer en todos los lugares.
P - 17-Phe-Pe: El signo arcaico “puerta-abertura-boca” se transforma rápidamente en variantes jeroglíficas.
W - 18-Tsade: El símbolo “tridente” en el Indo, al igual que en Creta ofrece la forma “punta de arpón”.
Q - 19-Qoph: El signo arcaico cambia rápidamente en variantes jeroglíficas.
R - 20-Resh: El signo, en el Mediterráneo oriental, se simplifica en la forma “P” y así aparece en Creta, mientras en
Caldea (Mesopotamia) está ya deformado y no puede haber originado al signo del Indo. En el protopalestino posterior
es el signo “P” el que prevalecerá y que posteriormente adoptará el griego oriental.
De este modo el signo Resh en su forma “P” acaba de remachar la cuestión: los signos del Indo no proceden de Caldea
(Mesopotamia), sino de Creta pasando por Palestina y tomando la vía del Mar Rojo.
S - 21-Shin: Este signo arcaico insiste en lo anterior: El signo del Indo procede de Creta pasando por Palestina y el
Mar Rojo, porque el signo caldeo Shin (Sha) es completamente diferente.
T - 22-Tau: El signo del Indo (cruz) es igual al de Creta y por tanto esta es su procedencia. En cambio el signo en
Siria-Palestina ofrece las dos formas intercambiables “T” y “cruz”, con lo que Canaán-Siria-Palestina junto con Creta
ofrece la “cruz” al Indo y por otro lado la “T” a Caldea (Mesopotamia).
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Los jeroglíficos del Indo
Hasta aquí hemos visto los 22 signos del Cifrado de Adam en la primera época del Indo (2600 a. J.C.), durante la etapa
de formación de la posterior escritura jeroglífica, lo que es un fenómeno exacto al egipcio y al caldeo-mesopotámico,
aunque los tres autóctonos y completamente diferentes en los resultados.
Veamos en el Indo, unos variados ejemplos de los muchos signos que requiere un sistema jeroglífico:

Datos históricos del milenio III a. J.C.
Al principio del milenio, cuando los megalíticos Shemsu Hor Amentiw (Adoradores del Sol Occidentales) se han
asentado definitivamente en Egipto, instituyendo la casta faraónica con el Rey Mena y la casta sacerdotal con la Enéada
de Heliópolis de raigambre paleolítica franco-ibérica (Anexo 76 a), cortándose la relación con “su primer país
occidental (el Amenti), la base megalítica en la pequeña isla de Gozo frente a la costa sur de Malta y cerca de Túnez, que
les sirvió de puente y puerta entre el Mediterráneo occidental y el oriental durante 500 años, es abandonada,
arruinándose con sus espléndidos templos circulares megalíticos sin que jamás fueran vueltos a utilizar.
Las gentes de esta base de Gozo se trasladaron al Mediterráneo más oriental, a la isla de Creta, siendo el germen de la
posterior civilización cretense, y a Siria-Palestina, donde sus primeros templos siguen el plano simbólico de los de
Gozo en Malta, pero en planta rectangular (págs. 184-185).
A mediados del milenio III, en Mesopotamia, se termina el reinado de Gilgamesh (2650) y 20 años después el rey
Agga es derrotado por Mesanepada, rey de Ur.
Mientras, en el Valle del Nilo, en el 2638 empieza el reinado del faraón Keops (Khufu) “rey de las dos tierras”, es
decir, del Bajo y el Alto Egipto; éste empezará a construir la Gran Pirámide de Gize en el 2650 a. J.C.
En el mismo milenio III, en su primera mitad, en la Inglaterra megalítica transcurre la Fase I de Stonehenge (2900),
mientras que en el 2550 se termina la Fase II con el círculo de 80 piedras azuritas que casi inmediatamente, en el 2500, se
desmonta y se sustituyen –en la Fase III– por las 30 piedras de sarsen que en el solsticio de verano marcan el Camino del
Sol o el “Proceso de solarización” (pág. 317 y Anexo).
En esta mitad del milenio (2500), en la Capadocia turca, los hititas (Hatti) empiezan a construir su imperio ariocaucásico, independiente de las influencias megalíticas occidentales. A finales del milenio, estos mismos ariocaucásicos descendientes de la madre mitocondrial Xenia (23.000 a. J.C.), empezarán su invasión desde la Europa suroriental, imponiendo su lengua ario-caucásica sobre la población de habla uskopaleolítica, descendiente de la madre
mitocondrial pirenaica Helena (20.000 a. J.C.):
Y ya para terminar, a finales del milenio (2350) el semita-cananeo Sargón somete Babilonia.
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Primera mitad del milenio II, alfabeto en Palestina (2000 a 1500 a. J.C.)
“Las letras de Nuestro Padre Abraham” o del Sepher Yetsirah (XPR IWIRE)
Los Nephilim (NPILIM) bíblicos o “constructores de Círculos de Piedras” (GLGLIM –crómlechs), que como ya
vimos llegaron a Palestina a principios del milenio IV, trajeron la codificación de la Tabla Rectangular megalítica (pág.
481 y Anexos), conteniendo los 32 Elementos de Sabiduría (pág. 502), los cuales, en el 3800, se trasladaron a una
composición oral memorizable que describía estos 32 Elementos como: “10 Sephirot Belimah (págs. 50-51) y 22 letras
(3 Madres, 7 Dobles y 12 Simples)”, clave de toda la metafísica posterior bíblica que hoy conocemos como “Libro de la
Formación” (XPR IWIRE), originalmente “Las Letras de Nuestro Padre Abraham”(ver Anexo 39 a).
Hacia el 1850 Abraham (ABREM), procedente de Ur (Agua en usko) de Caldea, se traslada a la región siriopalestina, patria de los antepasados NPILIM, y lleva consigo los 22 signos del Cifrado de Adam, que ya poseían los
iniciados mesopotámicos desde su origen cananeo en la parte alta del Tigris y el Éufrates, como vimos al principio del
milenio IV.
Es este Cifrado el compendio completo y ordenado, secreto y sagrado, del “Proceso de solarización”, traído por los
iniciados megalíticos (Atlantes de Platón), que lo recibieron (QBL) de sus antepasados de Mas d’Azil, y éstos, a su vez,
de los brujos-chamanes (realmente “hombres santos”) del solutrense-magdaleniense franco-ibérico, cuya madre
mitocondrial fue la Eva (HVE) europea Helena, mutada en los Pirineos (montes del Fuego Nuevo –pág. 222) a
principios del Solutrense (20.000 - 18.000 a. J.C.) que es cuando el ADM recibió (QBL) el Cifrado (XPR) desde
ámbitos trascendentes (según el Zohar, de manos del Arcángel RZIAL –Secreto de Él– pág. 223).
A este respecto es importante reconocer que el Cjfrado hermético de 22 signos del “Proceso de solarización”, que
ahora conocemos por la Gran Obra del Arte de Hermes, según la tradición griega, ha estado desde el Paleolítico en
poder de los iniciados-consagrados-elegidos (NZIRIM -Nazarenos), sean de la categoría social que sean, según la
época (chamanes, filósofos o hierofantes). Además siempre han sido, potencialmente, un instrumento propicio a
engendrar el fenómeno de la escritura, según la época y la capacidad del hombre.
Así el Cjfrado de Adam ha engendrado escrituras perdidas: en el Paleolítico franco-ibérico, en el Mesolítico de la
“Old Europe” (seguramente un silabario), o en el megalítico galaico-portugués en el dolmen de Carrazedo (un
alfabeto), tomado falsamente por los arqueólogos como fenicio. En el 3000, en el Mediterráneo oriental, ha originado
también a los sistemas jeroglíficos egipcio y mesopotámico, y a la escritura del delta del río Indo. Y aún, como veremos
más adelante, al sistema semi-jeroglífico chino.
Pero en este punto, en Palestina, en el momento y lugar previsto por la Divina Causalidad, ha llegado la hora de la
perfecta expresión del Cifrado (XPR) de Adam (ADM) como signos alfabéticos, sujetos, en señal de su trascendencia, a un rigor geométrico-matemático (págs. 285 a 287), que a su vez sigue milimétricamente al “Proceso de
solarización crística” en el “alephato” protopalestino del siglo XVII, que seguirán el cananeo, hebreo y fenicio, con la
particular salvedad de que sólo es el hebreo el que hace de eslabón sagrado con la Tradición (QBLE) recibida (QBL)
en el Jardín en Edén (GN BODN) del Paleolítico Superior franco-ibérico. Y es el eslabón hebraico de la Cadena de la
Tradición el que nos hace llegar el nombre de las letras con toda su riqueza simbólica, eslabón por el que llegará por
medio del iniciado (NZIR) Moisés (MSE: el espíritu [E] del Fuego [S] y del Agua [M]), que salió de Egipto
(MWRIM), “la tierra que ha llegado a su perdición” después de tener en sus manos a la excelsa Enéada de Heliópolis,
traída desde el Occidente (Amenti) entre el 3500 y el 3000 por los megalíticos Shemsu Hor Amentiw (Adoradores del
Sol Occidentales –pág. 77 y Anexo).
A principios del milenio II se inicia el proceso de la preparación de la llegada del Cristo solar, tal cual se describe en el
Antiguo Testamento, anunciado ya en Génesis 49:10 como SILE (Siloh = el Pacífico) que a principios del milenio I d.
J.C. cumplirá la profecía: “No se irá el cetro de Judá hasta que venga Siloh”, que resultará ser el “Vencedor de la
Muerte”, como prenda y señal de donde tiene que llegar el Hombre como “Descendiente del Hombre” (BR ADM).
Todo esto, que empezó en el Paleolítico franco-ibérico, tiene su punto álgido en Palestina, con la llegada de Abraham
en el 1850 procedente de Ur de Caldea (Mesopotamia), lugar donde el Cifrado de Adam llegó, igual que en Egipto, entre
el 3500 y el 3000, dando lugar a la escritura jeroglífica caldea, que después derivó en el sistema cuneiforme. Sin
embargo en Caldea había iniciados que con venerable celo se empeñaron en conservar los 22 signos del “Proceso de
solarización” mágico-metafísico, aislados del corpus jeroglífico de escritura civil.
De este modo, cuando Abraham llegó a Canaán, la tierra de sus antepasados NPILIM constructores de círculos de
piedras, trayendo consigo los 22 signos sagrados, tuvo que encontrarse en Palestina, en manos de estos iniciados tan
celosos como él, la tradición de los 22 signos del “Proceso de solarización”, que en principio trajeron aquí los
navegantes megalíticos, tradición que se trasladó alrededor del 3000 hasta Mesopotamia.
Esto se confirma por un reciente descubrimiento arqueológico (1994) que ahora comentaremos, que nos obliga a
considerar que los 22 signos se habrían mantenido en Siria-Palestina en manos de iniciados como Proceso mágicometafísico, y que alrededor del 2000 ya se habrían convertido en una escritura alfabética.
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El Cifrado de Adam en la escritura de los mercenarios cananeos
que servían en el ejército egipcio del Imperio Medio
Los arqueólogos John Coleman Darnell y su esposa Déborah, de la Universidad de Yale, descubrieron, en 1994, en
las rocas calcáreas del valle egipcio de Wadi el Hol, que conecta Luxor (antigua Tebas) con Abidos, una gran cantidad de
inscripciones egipcias del formato empleado por los militares egipcios del Imperio Medio (2000 a 1600 a. J.C.).
La tipología de las inscripciones es siempre la misma: consta del nombre del que hace o encarga la inscripción, cargo
o título que ostenta, y finalmente el mensaje o plegaria a una deidad determinada en petición de protección.
Entre esta multitud de inscripciones egipcias se encuentra una de un tal Bebi, que se identifica como jefe de los
“Amu” (asiáticos-cananeos) y, cerca de ella, se ha encontrado dos más con signos claramente diferentes a los egipcios,
que los expertos identifican como cananeos, sin duda realizadas por mercenarios palestinos (Amu), que con frecuencia
servían en el ejército egipcio.
Estas inscripciones cananeas se han datado de 2 a 3 siglos anteriores al protopalestino del siglo XVII que veremos a
continuación, es decir, en el siglo XIX, a principios del Imperio Medio egipcio.
Así, según estos datos, habría en Palestina una escritura cananea basada en el Cifrado de Adam, antes o en la misma
época de la llegada de Abraham, aunque fuese en ámbitos restringidos, con lo cual cobra importancia la suposición que
mantenemos respecto a que después de la primera llegada de los megalíticos en el 3800 los signos del Cifrado de Adam
se mantuvieron siempre en Palestina, en ámbitos restringidos de iniciados, como algo sagrado apropiado sólo para
relacionarse con la divinidad por medio de oráculos, igual que se hacía en Mas d’Azil y después se hará con los
Teraphim (Anexo 322 a). Aunque de aquí pasaran, ya en el 3000, como escritura profana, a la región caldea que los
griegos llamarán posteriormente Mesopotamia (entre las aguas –Tigris y Éufrates).
Veamos este alfabeto anterior al protopalestino, de principios del milenio II:
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Escritura de los mercenarios cananeos del ejército egipcio, siglo XIX a. J.C.

C

AMT

Especificaciones concretas sobre estos signos:
A - 1-Aleph: Se trata de la cabeza del buey guía o cabestro, de estilo naturalizado, que sin embargo en el caldeo del
3000 es un signo abstracto o esquemático, como será en el protopalestino. El signo originario occidental será siempre,
desde el Paleolítico, la forma A del “compás del Creador”.
B - 2-Beth: Sigue la tradición paleolítica occidental de representar a la Gran Madre con referencias a sus atributos
generadores o sexuales, en este caso un culo femenino de perfil, que insinúa la parte superior del muslo y la inferior del
tronco. El último signo aparece algo distorsionado por el añadido de una especie de pedestal para la Diosa.
G - 3-Guimal: Es el ángulo clásico occidental, aquí evidentemente una escuadra.
E - 5-Eh-He: El “espíritu de la lluvia-rocío” occidental aquí es ya el “hombre orante” o el hombre con brazos en alto
recibiendo el espíritu del rocío celeste, símbolo que se mantendrá en el sinaítico de los obreros palestinos que trabajaban
en las minas egipcias del Sinaí del s. XV, signo que en el Tahroth se corresponde al “Papa-Hierofante”, como en los
Teraphim ya completamente formados en la época de Jacob (s. XVII) .Ver Anexo 322 a.
H - 8-Het: Es un préstamo del jeroglífico egipcio “H”, porque los dos sistemas de escritura se refieren al mismo paso
de Proceso hermético: el Mercurio Vivo (HI), que son dos serpientes enroscadas una con la otra, base del símbolo del
caduceo hermético, aunque sin la vara rectora de mando. Este mando rector corresponde al paso siguiente del “Purista”
(UERN).
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U - 9-Teth: Es el que cuadra la acción interna, el que ajusta con exactitud de “purista” los cuatro parámetros internos.
Este signo arcaico es el que con más frecuencia se suele simplificar, prescindiendo de una de sus líneas de cruce,
atendiendo sólo a facilitar su trazado gráfico; es lo que hará también el griego con la .
K - 11-Kaph: El “cuenco de la mano” como el cuenco-vaso del Grial (GRIAL) hermético. Se representa aquí como
un brazo con el cuenco de la mano en escorzo.
L - 12-Lamed: Es en la forma de hebra de hilo o lana enrollada, el signo prosaico de la “espiral” sagrada y
trascendente, tan apreciada por el megalitismo.
M - 13-Mem: Es el signo arcaico occidental que persistirá en el protopalestino del s. XVII.
N - 14-Nun: Es ya aquí una esquematización de la “serpiente” (NHS), que en el sinaítico se conservará naturalizada.
X - 15-Xamek: Es una de las dos formas posibles intercambiables, que aparecerá aún en el protopalestino (soportecaballete); la otra forma (soporte-columna vertebral) se adoptará en el sinaítico del s. XV y quedará fijada en el
cananeo-hebreo del s. XII.
O - 16-Oin: Es el “ojo” del Paleolítico y Mesolítico ibéricos, en la forma naturalizada que persistirá igual en el
protopalestino y en el sinaítico.
Q - 19-Qoph: El signo sigue la forma arcaica occidental de “sol emitiendo un rayo concentrado”.
R - 20-Resh: Aparece aquí en la forma esquemática “P” de la “cabeza”, que sigue en el protopalestino del s. XVII y en
el sinaítico del s. XV, aunque en estos últimos la forma es naturalista.
S - 21-Shin: Es aquí la forma arcaica paleolítica del rayo o fuego (AS) que cae del cielo, cuyo nombre Shin es la
onomatopeya de la chispa eléctrica, que los antiguos diferenciaban muy bien del trueno.
T - 22-Tau: Aquí, de los dos signos intercambiables posibles, “Tau” o “cruz”, se escoge el último.

El Alephato protopalestino del s. XVII y XVI a. J.C.
Eran, antes del hallazgo anterior, los signos del Cifrado de Adam más antiguos de Palestina en forma de escritura
profana. No obstante, como signos sagrados en poder de los iniciados, debieron estar funcionando desde el 3800 a. J.C.
cuando llegaron con los NPILIM, constructores de círculos de piedras. Desde Palestina los 22 signos llegaron a
Mesopotamia entre el 3500 y el 3000 dando lugar a la escritura jeroglífica caldea que llegará después a convertirse en el
cuneiforme. Mientras, en Palestina, permanecerían como cuestión sagrada y secreta en ámbitos de iniciados.
Como hemos visto en el apartado anterior, aparecerán a partir del 2000 como escritura profana con utilidades
sociales, aunque en principio ligadas a lo mágico-sagrado, como en el caso de los mercenarios cananeos que servían en
el ejército egipcio que los emplean para una petición a lo divino. Una cuestión similar la encontraremos en el s. XV con
los obreros cananeos de Retenu, que trabajaban en las minas egipcias del Sinaí, con peticiones y dedicaciones a la diosa
cananea Baalat (BOLT).
A partir del 1700 aproximadamente, los encontramos en frases cortas o palabras sueltas, de tipo profano o civil, entre
las ruinas de varias ciudades cananeas, en lo que los arqueólogos llaman protopalestino.
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Protopalestino (cananeo), Geber, Shichen, Lachish, s. XVII a. J.C.

C
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A - 1-Aleph. El signo es el occidental de los NPILIM-nephilim megalíticos. No aparece la forma “toro guía”.
B - 2-Bet: Es una forma extraña que se mantendrá posteriormente.
V - 6-Vau: De las dos formas arcaicas occidentales (V-Y) intercambiables, se ha escogido la “Y”.
Z - 7-Zain: Aparecen las dos formas arcaicas intercambiables del arma “propulsor de venablos” paleolítico.
U - 9-Teth: Aparece la forma faltada, como en los signos usados por los mercenarios cananeos del ejército egipcio.
X - 15-Samekh: De las dos formas “sostén-soporte” aparece la usada más frecuente en el Paleolítico, aunque la forma
“espina de pescado” es la que se adoptará posteriormente en Palestina.
R - 20-Resh: El signo “cabeza” aparece en sus formas naturalizada y esquemática, esta última como “P”.
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Finales del siglo XVII, en la Creta micénica: escritura Lineal A
Después de la explosión volcánica de la isla de Thera, los aqueos micénicos conquistan Creta en 1625, es decir, poco
después de la aparición del alfabeto protopalestino. Aparece en Creta y en Micenas el silabario Lineal A, sin que
sepamos realmente si apareció primero en Creta, donde hemos visto anteriormente al Cifrado de Adam, o si surgió en
Micenas, donde vemos que sus murallas y la Puerta de los Leones son de aparejo claramente megalítico (ver foto en
Anexo 17 a).
El silabario Lineal A parte, sin ninguna duda, de los signos de Cifrado de Adam a los que se han añadido variaciones
de estos signos y otros signos nuevos para completar los más de 100 signos que requiere un sistema silábico. Es lo que
ya ocurrió con la escritura de la “Old Europe” en los Balcanes mesolíticos. ¿Es el Lineal A una tradición secreta de la
escritura balcánica? ¿o procede del cretense del III milenio? De todos modos, en ambos casos, el generador primero es
el Cifrado de Adam paleolítico.
De este Lineal A no nos interesa el equivalente fonético silábico de los signos, lo que es importante para nosotros es la
identificación gráfica del Cifrado de Adam con sus variantes.
Veamos el cuadro de estos signos micénico-cretenses:
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Micenas y Cnossos (Creta), silabario “Lineal A”, siglo XVII a. J.C.

Veamos las precisiones oportunas a estos signos del Lineal A:
A - 1-Aleph: Procede de la forma originaria occidental, mientras que en Palestina y Mesopotamia se le dió la vuelta y
se convirtió en la cabeza del “buey guía o toro Alpha”.
B - 2-Beth: La Gran Madre está representada en el primer signo por la forma paleolítica de la vulva femenina; el
segundo, por la forma megalítica de la vulva con labios abiertos que se representaba en la entrada de los dólmenes como
la “puerta oscura” al Más Allá por la que entraba el difunto; el tercer signo es la forma ibérica del “reloj de arena”.
G - 3-Guimal: El signo de la “abertura angular indefinida” (gamma griega), tan constante en toda su historia, aparece
también aquí con la forma que ya hemos visto en la costa mediterránea africana, de doble ángulo, que encontraremos
más tarde en el etrusco y que el latín adoptará como “C”.
E - 5-Eh-He: Los dos primeros signos aparecen ya en el Paleolítico franco-ibérico, como “nube de la que cae la
lluvia”; los siguientes son el mismo símbolo al que se le ha dado la vuelta y que ha llegado a ser nuestra moderna “E”.
V - 6-Vau: Aparece en sus dos formas paleolíticas intercambiables “V-Y” de la conjunción copulativa gramatical
hebrea y castellana, siendo la segunda forma la que quedará como Y griega.
Z - 7-Zain: A la forma primera paleolítica del “propulsor de venablos”, con un palo vertical con un agarre superior y
un soporte inferior para el venablo, se le ha añadido –por desconocimiento del arma-instrumento–, un trazo intermedio
sin sentido, por confusión con el signo 15-Samek de la espina de pescado o columna vertebral con costillas.
H - 8-Het: Todos los signos son formas paleolíticas clásicas del “vallado-cercado”.
U - 9-Teth: Todos los grafismos son variantes del signo arcaico “chamán dentro del círculo mágico de protección” o,
en el hebreo clásico, el “purista que trabaja en secreto en la extracción de la luz”. En el Tahroth se ha cristianizado como
“El Ermitaño”.
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I - 10-Yod: En primer lugar tenemos el signo paleolítico del “falo” como símbolo creador-hacedor. En segundo lugar,
la transformación religiosa palestina que en su pudor se convierte en la mano creadora-hacedora de Dios. Esta inclusión
oriental se daba ya en el cretense del milenio III, lo que inclina a pensar que el Lineal A se ha originado en Creta.
K - 11-Kaph: Al contrario de la inclusión oriental anterior, aquí se mantiene el signo paleolítico del “hombre a pie
firme con falo erecto”, seguramente porque se ignora el significado abstracto del signo.
M - 13-Mem: El primer signo es una transformación del ibérico “mujer en cuclillas mostrando la vulva”, al que se le
ha dado la vuelta ignorando su sentido arcaico que es además el del “agua”, significado que conserva el segundo signo,
que procede, por su forma, del cretense del milenio III, que pasará también a la Harappa hindú. Es este otro indicio de
que el origen del Lineal A es cretense y no micénico.
X - 15-Xamek-Samek: En este silabario se utilizan las dos formas paleolíticas intercambiables, que expresan el
significado de “sostén-soporte” como útil-utensilio o como expresión anatómica de la columna vertebral con costillas.

Silabario de Gubla (Biblos)
A mediados de este milenio II encontramos el llamado giblítico de la ciudad cananea de Gubla que hoy conocemos
como Biblos. Es un silabario de 120 signos parecido al Lineal A cretense, aunque en Biblos parece ser más rústico y
elemental, hasta el punto de que algunos lo consideran un intento fallido gramaticalmente.
Veamos este silabario de Biblos:
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Giblítico, de Gubla (Biblos), silábico de 120 signos (mediados milenio II a. J.C.).

Hagamos las anotaciones pertinentes a estos signos de Biblos:
A - 1-Aleph: Procede aún del grafismo arcaico occidental o de la mayoría de las formas protopalestinas, y no se le ha
invertido para darle la imagen del “buey guía” o cabestro, y aún del toro semental que hoy llamaríamos Toro Alfa.
B - 2-Beth: Adopta aquí ya el grafismo protopalestino de la “casa-templo” como contenedor arquetípico.
G - 3-Guimal: Mantiene claramente el significado de ángulo recto.
D - 4-Daleth: Del triángulo equilátero se derivan diversas formas silábicas.
E - 5-Eh-He: Todos los grafismos de este signo son formas arcaicas occidentales.
V - 6-Vau: De los dos signos intercambiables (V-Y) aquí todos son variaciones del segundo (Y).
Z - 7-Zain: No es seguro que estos grafismos correspondan al signo “arma-instrumento”, sólo es probable.
H - 8-Heth: El primer signo arcaico se naturaliza en los siguientes como “vallado-cercado”.
U - 9-Teth: Aparece en unas variantes procedentes del signo arcaico simplificado con una sola línea.
I - 10-Yod: El primer signo es el “falo generador” arcaico, los siguientes siguen al protopalestino que ha suavizado la
contundencia arcaica por la “mano creadora”.
K - 11-Kaph: El primer signo sigue la forma arcaica de “hombre a pie firme con falo erecto” como fuerza contenida.
Los siguientes siguen al protopalestino, que ha transformado el signo, siguiendo la idea de la letra anterior, en “palma de
la mano que agarra-contiene con fuerza”, todo en el sentido pudoroso de suavizar algo que debe permanecer secreto y
no pasar al ámbito general de los usuarios de la escritura, cosa que no ocurría antes, cuando el “Proceso de solarización”
se mantenía en los círculos iniciáticos. A partir de la divulgación de la escritura alfabética o silábica, el secreto se
traslada a la Gran Obra hermética.
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L - 12-Lamed: La abstracta “espiral” arcaica occidental se convierte en la prosaica “hebra-cuerda enrollada”, que
aparece aquí copiada del protopalestino. Es notable la última forma en “hoz” que sigue la tradición ibérica de finales del
milenio V, en los petroglifos galaico-portugueses y el dolmen de Carrazedo.
M - 13-Mem: Los primeros grafismos provienen del Cifrado de Adam arcaico paleolítico, mientras que los dos
últimos son una derivación, que también encontramos en la prehistoria egipcia, del signo esquemático ibérico
mesolítico “mujer en cuclillas mostrando la vulva”.
N - 14-Nun: “Serpiente” (NHS). Sigue exactamente al protopalestino heredado de los megalíticos en su forma
abstracta, que llega a naturalizarse como “serpiente rampante”.
X - Xamek-Samek: “Soporte-sostén-apoyo” aparece en sus dos formas arcaicas: caballete y columna vertebral,
mientras que el cananeo-hebreo del 1200 sólo conservará la forma “columna vertebral o espina de pescado”.
O - 16-Oin-`Ain: Al igual que en el protopalestino aparece en su forma abstracta megalítica, que llega a naturalizarse
como “ojo”, para que no quepa duda del sentido del signo abstracto.
P - 17-Phe-Pe: Como en el protopalestino, se sigue el abstracto sentido arcaico “boca-abertura-puerta”, sólo que
aquí, en los últimos grafismos, aparece una seminaturalización de la boca.
W - 18-Tsade: Sigue exactamente al protopalestino, convirtiendo al “tridente” arcaico en “anzuelo”.
Q - 19-Qoph: Es una derivación de la forma arcaica, aquí con dos rayos en el Sol.
R - 20-Resh: Sigue una de las formas (P) del protopalestino, que es la que persistirá como sonido “erre” en el cananeo,
hebreo, fenicio y griego, quedando descartada la forma “R” occidental. Aparece en el protopalestino naturalizada como
“cabeza” que es el sentido occidental desde el Paleolítico.
S - 21-Shin: “Rayo” (Fuego-AS). Sigue al protopalestino pero conserva formas más arcaicas, una de ellas (rayo
cayendo de una nube o del cielo) se remonta a una forma de Mas d’Azil.
T - 22-Tau: Como en el protopalestino que sigue a los signos arcaicos, tenemos aquí las formas Tau y Cruz.
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Alephato sinaítico de los obreros semitas de Retenu
que trabajaban en las minas egipcias del Sinaí
Alrededor del 1500 a. J.C. encontramos, en unas minas de turquesas, las ruinas de un templo donde hay inscripciones
en cananeo-semítico, que se pudo identificar por una dedicatoria “a Baalat” (BOLT), una diosa cananea semejante a la
Hathor egipcia y que era la pareja del dios Baal (BOL) cananeo. Estos 22 signos alfabéticos son semejantes a los de los
mercenarios cananeos del siglo XIX a. J.C. que ya hemos visto y que llegaron a Palestina por los megalíticos NPILIM,
aunque algunos sufran contagios egipcios.
Veamos este alefato primitivo de los cananeo-palestinos de Retenu, según los mismos textos:
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Semítico de los obreros de Retenu que trabajaban en las minas egipcias del Sinaí, 1500 a. J.C.

Acotaciones y precisiones sobre el Alefato del Sinaí:
A - 1-Aleph: Así como en el s. XIX a. J.C. en los signos usados por los mercenarios cananeos, aquí, entre los obreros
de Retenu, la cabeza del “buey guía” o “toro alfa” totalmente naturalizada sigue vigente.
B - 2-Bet: La simbología de la Gran Madre como contenedor biológico, que se sigue aún en el siglo XIX a J.C. en el
Sinaí, ya se ha substituido por la casa-templo como símbolo del Contenedor. No obstante su significado tradicional oral
sigue incluyendo el aspecto de Mujer como contenedor de la Vida.
G - 3-Guimal: Aparece aquí en las dos formas que ya hemos visto en el protopalestino.
D - 4-Daleth: La abstracción de “angularidad cerrada y fijada” del signo arcaico occidental, se sustituye aquí por el
signo mas prosaico del “pez” (DG), en una naturalización del concepto multiplicativo-divisivo de la multiplicidad
generativa concreta. No obstante este grafismo no perdurará, y en el hebreo-cananeo-fenicio del 1200 seguirá siendo el
triángulo arcaico.
E - 5-Eh-He: El signo de la “lluvia-rocío” como “espíritu celeste” vivificante se sustituye por el jeroglífico egipcio
de “hombre orando” con los brazos en alto. El signo, que ya aparece entre los mercenarios egipcios del siglo XIX, será
exclusivo de estos dos lugares, pues en el cananeo-hebreo del 1200 se mantendrá el signo arcaico de la lluvia.
Hay, a este respecto, un hecho singular: el dibujo correspondiente de los Teraphim (Anexo 322 a), que nos ha llegado
por el Tahroth, es el del Hierofante o Sumo Sacerdote (cristianizado como Papa), que puede proceder del sinaítico
“hombre orando”, lo que nos indica que estos dibujos que la mujer de Jacob robó a su padre Labán alrededor del 1600, se
habrían realizado entre los siglos XIX y XVII, y ser casi contemporáneos del protopalestino. Perteneciente todo esto al
plano trascendente de la Divina Causalidad y de ningún modo a una pretendida casualidad tan frecuentemente
invocada.
V - 6-Vau: De las formas intercambiables(V-Y), se utiliza el grafismo “Y”.
Z - 7-Zain: Aquí el “arma-instrumento del triunfo” se cambia por el instrumento de arrastre egipcio del trineo.
H - 8-Het: El signo “vallado-cercado” utiliza los mismos grafismos arcaicos que recoge el protopalestino.
U - 9-Teth: El signo sufre una extraña manipulación, consistente en trasladar la cruz fuera del círculo, unida a éste por
un trazo, seguramente imitando un instrumento egipcio que no sabemos cual es.
I - 10- Yod: El “falo creador” es ya aquí, como en el protopalestino, la “mano creadora” (ID = 14 > 5) con el pulgar
opuesto a los 4 dedos (Pantocrátor, págs. 180 a 188).
K - 11-Kaph: Las mismas formas que en el protopalestino.
L - 12-Lamed: Las mismas formas que en el protopalestino.
M - 13-Mem: Es el signo arcaico del “agua”.
N - 14-Nun: Como hemos visto en el protopalestino es la “serpiente” (NHS). En el “Proceso de solarización” es la
Onda Viva seca-fija o el Iniciado Nazareno (NZIR).
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X - 15-Xamek: El “soporte-sostén ígneo” en sus dos grafismos intercambiables de “caballete” o de “columna
vertebral” con costillas, el que se escoge aquí es el último, que prevalecerá en el cananeo-hebreo.
O - 16-Oin-`Ain: El signo abstracto arcaico “ojo” (ojear), se naturaliza con exactitud como en el protopalestino.
P - 17-Phe-Pe: No se dispone del signo pero seguro que es como en el protopalestino.
W - 18-Tsade: El “tridente”, como en el protopalestino, se ha convertido aquí en el “anzuelo”.
Q - 19-Qoph: Aparece aquí con las mismas formas que el protopalestino.
R - 20-Resh: La “cabeza”, además de en la forma arcaica “R” occidental, aparece naturalizada.
S - 21-Shin: Es en el primer lugar donde aparece como la ondulación del “agua” (M) pero invertida (W). En el protopalestino aún conserva el grafismo original occidental de “el rayo”. La forma “W” prevalecerá de aquí en adelante.
T - 22-Tau: Aparece igual al protopalestino.

Importancia metafísica del “alephato” entre las otras escrituras
En la primera mitad del II milenio, en Siria-Palestina, se construyen los primeros templos, que son de planta
rectangular (final Anexo 317 b) y que serán el modelo del posterior Templo de Salomón (Anexo 486 a), procedente del
modelo de la tradición megalítica de la base de la isla de Gozo en Malta (págs. 184-185), que fue abandonada en el año
3000 cuando los megalíticos Shemsu Hor Amentiw dejaron de necesitar los contactos con su “primer país occidental”,
cuando su rey Mena se apoderó de todo Egipto, creando la I Dinastía faraónica, a principios del milenio III.
De este modo los sacerdotes de Malta, iniciados en el “Proceso de solarización” del Cifrado de Adam, que
abandonaron la base maltesa, emigraron a Creta y Palestina, donde mantuvieron secretamente la tradición hasta que en
estos lugares se dieron las condiciones precisas de desarrollo civil en las que los agrupamientos humanos necesitaron
templos. Esto ocurrió en Palestina en el 2000, y entonces los iniciados proporcionaron las reglas de distribución
“Pantocrática” (págs. 180 a 188), que en Malta era de planta circular y que en Palestina será de planta rectangular, pero
siguiendo el modelo de antecámara y camara para los Cuatro Elementos (4 evangelistas en el cristianismo), y en el
fondo y el centro, la cella del Fuego (S) sagrado, que en total 4 + 1 son el Pantocrátor IESVE-Yehshuah, lo que es la
prefiguración de la llegada histórica del Cristo solar-ígneo, que dirá: “He venido a traer el Fuego-S al mundo”. Y este
Pantocrátor sigue presente en nuestras iglesias románicas y catedrales góticas.
Así, en esta primera mitad del milenio II, mientras se construyen estos templos, se produce el asentamiento del
cifrado de Adam paleolítico, trasladado aquí por los NPILIM megalíticos; hubo una primera entrada a principios del
milenio IV, cuando produjo las escrituras jeroglíficas egipcia y mesopotámica, y otra a principios del milenio III, con la
segunda llegada desde Malta que, después de mantener secretamente entre iniciados, producirá una floración del
Cifrado (XPR) en la primera mitad del milenio II.
Así es capital la importancia trascendente de esta época (2000 a 1500 a. J.C.) donde la Divina Causalidad establece y
asienta al Cifrado de Adam, en el que está cifrado con estricto rigor el “Proceso de solarización” al que estará sujeta
su Criatura ADM, para ser transmutada finalmente al estado superior de BR ADM (Hijo del Hombre), para lo que
será preciso que el hombre en la imagen de Jesús-Yehshuah-IESVE pase a ser “Hijo del Hombre” y a la vez “Hijo
de Dios”.
Y el fundamento de todo esto será la primera mitad del milenio II, con la construcción de los Templos pantocráticos
sirio-palestinos y la formación de la escritura de Canaán (KNON), que sigue el canon preciso del “Proceso de
solarización” que los megalíticos establecen en Stonehenge como el “Camino del Sol” (pág. 317 y Anexo).
De este modo, en este lugar y esta época, se da la historia de Abraham (ABREM), que alrededor del 1850 llega a
Palestina, la patria de sus antepasados los NPILIM megalíticos, procedente de Ur (Agua en usko) de Caldea, donde
era uno de los iniciados que tras la creación de los jeroglíficos de Mesopotamia, se empeñó en mantener al Cifrado
(XPR) de 22 signos sagrados, según el Sepher Yetsirah del 3800, que contenía los “32 Elementos de Sabiduría” (10
Sephirot y 22 letras-senderos), que contribuirían en Canaan a mantener el número y orden estrictos del “alephato”.
Y con Abraham, su hijo Isaac (IWQ), y su nieto Jacob (IOQB), formarán parte de los “Patriarcas” que vivirán en esta
época. Y será Jacob, el padre de las Doce Tribus, el que al casarse con Raquel (RHL) –la oveja-cordera– adquirirá los
famosos Teraphim (TRPIM), que son unas planchas (de cualquier material apropiado) grabadas o pintadas con 22
dibujos simbólicos, que describen más ampliamente y visualizan los 22 signos abstractos del Cifrado de Adam
paleolítico (Anexo 322 a), dibujos que hoy conocemos por las Tahroth (UERVT) o T´aroth (TARVT).
Así, en la 1ª mitad del milenio, el concepto de un signo para cada sonido consonántico, precisamente el sonido con
que empieza cada una de las 22 palabras herméticas y sagradas, se asienta en el “alephato”. Esto realmente pudo haber
ocurrido otras veces, durante el Paleolítico o durante el Megalitismo (escritura del dolmen de Carrazedo), pero la
cuestión que se plantea en Palestina es que es el lugar elegido por la Divina Causalidad como el punto de fijación y
expansión generalizada del sistema alfabético. Este sistema, al generalizarse en su función civil durante el milenio I a.
J.C., tenderá siempre a aumentar el número de letras, de entre 27 a 30, adaptándose a las diferentes fonéticas.
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Pero el cananeo-hebreo es el único que se mantendrá fijo y firme en el número matemático-geométrico de los 22
polígonos regulares en el círculo de 360º (pág. 285), realmente al “21+1”, como en el jeroglífico divino del Candelabro
(MNRE = 295 > 16 > 7) de siete brazos de Éxodo XXV:31-35 (pág. 279) y en el conjunto del Sepher Yetsirah de los “32
Elementos de Sabiduría” contenidos en la Tabla Rectangular (pág. 502) de las Tres Tablas del Grial megalíticas, que
contienen el Teorema Métrico de la Vara (yarda) megalítica (pág. 481 y Anexos). Todo ello quedará perpetuamente
asentado-establecido (ST) en el texto del Antiguo Testamento, compuesto por los 22 signos trascendentes del XPR
ADM, entregados de forma prodigiosa-milagrosa (NPLA) al Hombre (ADM) del Paleolítico Superior francoibérico, y trasladados a Palestina por los NPILIM megalíticos.
Y este “Alephato de 22” es el único que mantiene el testimonio de la “Tradición Primigenia y Perenne” de entre todos
los alfabetos posteriores de entre 27 a 30 letras, o aún más, en una degradación entrópica en aras de la comodidad y que,
aún procediendo del XPR ADM, han abandonado la Tradición (QBLE) recibida (QBL) y se han independizado del
nexo con lo trascendente.
A este respecto no ha habido excepciones, sólo en la Edad Media se creó algún “alfabeto mágico” que no era otra cosa
que camuflar con unos signos diferentes el “hebreo cuadrado” para no entrar en conflicto con el estatus vigente.
Esto mismo es lo que hicieron los iniciados sufíes, que para no entrar en conflicto con su estatus particular musulmán
que utilizaba el alfabeto arábigo de 28 letras llamado “Al Mujama” (alif, ba, ta, tha, gim, Ha, ja, da, dha, ra, za, sin, xin,
tsad, dad, ta, ça, ayn, gayn, fa, qaf, kaf, lam, mum, nun, ha, wau, ya), se servían, para sus trabajos metafísicos, de un
alfabeto secreto llamado “Al Abajadi” (a,b,g,d, del principio del alefato) que se correspondía con el cananeo-hebreo
procedente del Cifrado de Adam:

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T
Alif Ba Jim Dal Ha Wa Za Ha-Ja Ta Ya Ka Lam Mim Nun Sin Ayin Phe Sad Qaf Ra Shin Tha
C

Alfabeto secreto sufí “Al Abajadi”

AMT

En este caso vemos la perfecta diferenciación que se debe hacer, en la “Tradición Primigenia y Perenne”, entre el
alephato sagrado –que en su trascendencia no admite ninguna manipulación desde que el Arcángel RZIAL lo entregó al
Hombre, porque se trata de un Cifrado (XPR) que va mucho más allá de una simple escritura prosaica civil–, y todas
las demás escrituras. Lo que en él se cifra trasciende incluso al “Proceso de solarización” (Opus Magna), aunque para
que éste sea fundamental debe mantener un orden estricto, que de ningún modo se puede trastocar.
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Hechos históricos en la primera mitad del milenio II
Para situar esta primera mitad (2000 a 1500 a. J.C.) veamos algunos acontecimientos históricos.
En el 2026 en las estepas eurasiáticas de Kazajistán –lugar de las primeras culturas indoeuropeas (ario-caucásicos de
la madre mitocondrial Xenia mutada en el 23.000 a. J.C.)– se desarrolló el “carro de guerra” de dos ruedas. Fue
encontrado por un equipo de la Universidad de Hartwick (USA). Se trata de los restos esenciales del carro, dos cabezas
de caballo que permitieron datar la tumba por el C14, y diversas armas de un guerrero, probablemente un jefe. Otros
hallazgos en la misma zona del sureste de los Urales confirman el uso de la rueda y los carros.
Estas gentes se extenderán por toda Europa sin sustituir genéticamente a la población mayoritaria de la Helena
pirenaica, mutada en el 20.000 a. J.C., eso sí, imponiendo su lengua sobre el uskopirenaico, lengua que sólo persistirá en
el País Vasko y en el uskofinlandés procedente del Paleolítico de los montes Pirineos.
En el 1800 ya se habían encontrado restos de ruedas y representaciones de carros de guerra en la península de
Anatolia; aquí es donde se irán asentando las gentes ario-caucásicas, que van formando ciudades-estado.
Entre el 1680 y el 1650 el rey Labarna agrupa estas ciudades de Anatolia formando el Imperio Hitita.
En el 1700 los Kassitas caucásicos se asientan en la región de Khana (en sumerio es: rica en cereales), en el curso
medio del río Eúfrates. En algo más de 100 años se alían con los hititas y en 1590 invaden Babilonia y acaban con la
dinastía Amorrea babilónica, pasando a dominar su Imperio. Finalmente –en el 1157– los kassitas serán destruídos por
los elamitas.
En el 1650 las gentes de los “carros de guerra” participarán en la invasión de Egipto junto a los hiksos, invasión en la
que también participarán los cananeo-hebreos (historia bíblica de José, Gen. 39).
Según los últimos estudios por el C14 en este tiempo (1620-1600) se dio la explosión volcánica de Santorín, que
volatilizó la isla de Thera, al norte de Creta, catástrofe similar a la del volcán Krakatoa que acabó o debilitó gravemente
a la civilización minoica-cretense. Algunas bandas de esta población, huyendo del desastre, se agregarían a los hiksos.
También parece que lo hicieron los philisteos, que ya en tiempos de Abraham (s. XVIII) se habían establecido en la
costa (franja de Gaza). Estos philisteos dieron nombre a Palestina; philisteo es de raíz griega y significa “adepto de
Dios”.
En Egipto, el gobierno de los hiksos y sus aliados se estableció en el Delta del Nilo y su capital se llamó Avaris.
Respecto a este nombre, existe en usko la palabra Abarits que se refiere a la”coscoja” de un fruto, de la raíz abar como
“cosa de poco valor”, seguramente porque se consideraba poco lo conquistado a Egipto. Sin embargo tenemos abaro
como “sombra-refugio” y abao como “panal de miel” que junto a abartsu, que es “abundancia”, sugiere que la
esperanza de los Hiksos era seguir conquistando terreno. Pero Egipto era una pieza demasiado grande y el dominio
hikso duró sólo 100 años (hasta 1550).
En las ruinas de Avaris se han hallado casas de construcción y decoración minoica, con lo que es seguro que entre los
hiksos habría minoico-micénicos, quizás, como hemos dicho, huyendo de la catástrofe de Thera. Heródoto, cuando se
refiere a los hiperbóreos del norte (de tradición megalítica), habla de un dios o héroe llamado Avaris, de tal modo que las
connotaciones europeas de raigambre megalítica se acumulan en los hiksos; lo mismo ocurrirá en 1200 con la invasión
de los “Pueblos del Mar”.
El historiador Flavio Josefo menciona que los hebreos en Egipto pasaron a la esclavitud a causa de un cambio de
dinastía, es decir, cuando el faraón Amosis desalojó del poder al faraón hikso, del que los hebreos habrían sido aliados.
De este modo los hebreos pasaron a ser esclavos del faraón durante 350 años hasta la liberación de Moisés.
En la fecha de la invasión de Egipto por los hiksos, los hurritas –hombres del agua en uskofinés, cuyos guerreros se
llamaban maryanni (marineros)–, se encontraban en su apogeo en la región. Son conocidos en todo el milenio II, y era
fama que sus mujeres eran muy hermosas y de gran carácter, además de ser un pueblo muy rico. Su capital,
Wassaukkani, aún no ha sido encontrada por la arqueología.
En 1560, en Egipto, empieza el Imperio Nuevo con capital en Tebas, en el Alto Egipto, y los enterramientos en el
Valle de los Reyes.
Entre 1502 y 1448 el Faraón Tutmosis III desarrolla sus campañas de conquista en Palestina y Siria.
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Segunda mitad del II milenio (1500 a 1000 a J.C.)
El alfabeto de Ugarit en signos cuneiformes
En el siglo XIV a. J.C. en la ciudad cananea de Ugarit (Ras Shamra) situada en la costa mediterránea bajo la
influencia cultural del cuneiforme sirio-babilónico, se descubre una escritura basada en el invento que está
extendiéndose en Palestina, de lo que la Biblia llama “escritura de Canaán” (KTB KNON). Esta escritura consiste en
emplear un signo para cada sonido vocálico, o sea, un alfabeto, que permitía expresar con pocos signos cualquier
discurso, sustituyendo el farragoso sistema jeroglífico que requiere más de 1.000 signos para una modesta expresión, y
doblar o triplicar este número para una redacción más compleja.
Así en Ugarit, donde se utilizaba el cuneiforme del que están fuertemente imbuídos, no les interesan los signos del
Cifrado de Adam, sino el sistema alfabético en sí mismo, con lo que sustituyen los Signos de Adam por unas formas
cuneiformes con las que están familiarizados. Pero sabemos que se basan en el XPR ADM porque siguen el “Proceso
de solarización” hermético y sagrado, ya que en Ugarit se han encontrado tabletas con el orden alfabético utilizado que
sigue con exactitud al Cifrado de Adam, aunque con algunas inclusiones, que marcamos en negrita, entre la serie
originaria de 22, con lo que en total se formará un alfabeto de 30 signos:
1-Aleph; 2-Beth; 3-Guimal; 4-Daleth, d(th); 5-He; 6-Vau, u; 7-Zain; 8-Het, h(j); 9-Teth, zt; 10-Yod, i; 11-Kaph;
12-Lamed; 13-Mem; 14-Nun; 15-Samek, s(sx); 16-`Oin, g(ign-iñ); 17-Pe; 18-Tsade; 19-Qoph; 20-Resh; 21- Shin;
22-Thau, t.
Estos 30 signos cuneiformes, correspondientes a los sonidos consonánticos del cifrado de Adam más 8 sonidos de
apoyo o complementarios, se distribuyen en el cuadrado básico que venimos utilizando, del modo siguiente:
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Este alfabeto que sorprendió mucho a los arqueólogos y que muchos quieren hacer pasar por el primer alfabeto
conocido, procede evidentemente (por las fechas) del protopalestino y del sinaítico, que en su forma secreta megalítica
de los NPILIM es el “Proceso de solarización” que ya originó en el 3000 al mesopotámico y al egipcio.
Veamos a continuación las reflexiones pertinentes a los 8 signos añadidos al originario Cifrado de Adam:
D - 4-Daleth: Según el Sepher Yetsirah es la tercera letra doble (pág. 285) del “alephato de Abraham”, que como
todas las dobles (KPVLVT) tenía en principio doble pronunciación: débil y fuerte. En Ugarit, para este doble
significado del único signo Daleth se añade otro grafismo cuneiforme, que parece esencial diferenciar en ugarítico.
V - 6-Vau: Es la segunda letra entre las 12 simples-sencillas (PSVUVT) y es la consonante “w”, aunque sirve
también como “o-u” según su puntuación diacrítica; en Ugarit se señala esta diferencia añadiendo otro grafismo
cuneiforme para el significado vocal “u”.
H - 8-Heth-Jeth: Esta tercera letra simple, también en el alephato palestino según su puntuación diacrítica es una “H”
aspirada débil o fuerte. En Ugarit se tiene necesidad de marcar esta diferencia añadiendo otro grafismo cuneiforme para
el sonido fuerte, que en castellano suena “J”.
U - 9-Teth: Esta quinta letra simple en el alephato palestino es una “T” intensa. A continuación de esta letra, en el
alfabeto de Ugarit, se añade otro grafismo cuneiforme que los lingüistas toman por otra “Z” que ya ha aparecido en 7Zain, y es evidente que por su lugar en la serie alfabética es una modificación de la “U” que con seguridad sonaba como
“tz - zt” siguiendo la lógica de inclusión de letras en este alfabeto.
I - 10-Yod: Su forma en el Cifrado de Adam es la de la vocal “I” latina, con el significado arcaico de “falo” creador o
engendrador, mientras que el palestino, de forma pudorosa, se convierte en “mano creadora” (ID -yad), mientras que
como letra es (IVD -Yod). Los dos sentidos, “falo” y “mano”, se armonizan herméticamente o secretamente como IOD
–ya`ad– (determinar, destinar). Se trata del dedo índice (fálico) que indica-determina-rige.

223b - 65

En Ugarit se toma a 10-Yod como la consonante “Y” mientras para su sentido como vocal “I” se crea otro grafismo,
que como excepción no se coloca emparejada a la “Y” sino como segunda letra del alfabeto ugarítico.
X - 15-Xamek-Samek: Ya hemos estado viendo que el símbolo arcaico “soporte-sostén” tiene dos grafismos
intercambiables, en su aspecto de objeto (caballete) y de sujeto (columna vertebral). El protopalestino conserva aún
estos dos signos, aunque el hebreo y cananeo (fenicio) clásicos conserven sólo la “columna vertebral”.
En Ugarit a estos dos signos les dan un sonido suave y un sonido fuerte, este último semejante al que tenemos hoy
para Méjico, que suena en mejicano entre México y Mésico.
O - 16-Oin-`Ain: El “ojo”, en catalán “Ull” (Uy) y en galaico-portugués “Oio”.
En su forma arcaica sonaba “Oing-Oiñ”, como vemos en la runa “Ing-Ingw” (pág. 257). En el alfabeto castellano se
añade anteriormente a “O” el sonido arcaico “Ñ”, y esto es lo que hacen en Ugarit: añadir junto a la O el sonido “gn”
(ing) que los lingüistas ignorantes de la Tradición toman simplemente por otra “G”.
T - 22-Thau: Es la séptima letra doble del “alephato” cananeo-hebreo, con los sonidos suave y fuerte “Th” y “T”. En
Ugarit se añade otro grafismo cuneiforme para el sonido fuerte “T”.
Poco después de la época del nacimiento del alfabeto en Palestina, nos vamos a encontrar con la sorpresa de la
aparición de los 22 signos del Cifrado de Adam en un lugar totalmente inesperado, tanto por su lejanía geográfica como
por sus diferencias culturales.

El Cifrado de Adam en China, siglo XIII a. J.C.
En un lugar tan alejado como China, nos encontramos al Cifrado de Adam en el nacimiento de una escritura
jeroglífica semejante al cuneiforme, de grafismos muy abstractos y esquemáticos, contrariamente a los jeroglíficos
egipcios totalmente naturalistas.
Esto ocurre durante el reinado del 28º soberano Shang, en la provincia de Hanan, donde aparecen grabados los
primeros signos de lo que será la escritura china en caparazones de tortuga y huesos, utilizados para emitir oráculos.
Éstos se ponían al fuego hasta que se agrietaban, lo que permitía al adivino, según la forma de las grietas, emitir un
oráculo que se anotaba con los signos sobre la pieza en cuestión. Era esto semejante al oráculo aún vigente hoy día de
interpretar las formas de los posos de té.
Entre los signos oraculares podemos distinguir perfectamente, por su contundente simplicidad gráfica, a los 22
signos del Cifrado de Adam, bien distintos de los grafismos más complejos y farragosos que se han ido añadiendo para
conceptos diferentes a los 22 grafismos que venimos siguiendo desde el Paleolítico superior franco-ibérico y que
representan un conjunto homogéneo de significación trascendente, que representan al “Proceso de solarización”,
“Proceso” que en esta escritura se ha perdido, reduciéndose el significado al simple valor individual de los signos como
elemento de adivinación, inmersos indiscriminadamente en un conjunto mucho más vasto. Es lo mismo que les ha
ocurrido a los signos de Adam en la creación de los jeroglíficos egipcios (pág. 245).
Es evidente que en la dinastía Shang, en estas notaciones mágicas oraculares están incluídos como un signo más los
22 grafismos del Cifrado de Adam paleolítico, varios milenios anteriores a esta escritura, con lo que se deduce que los
signos chinos son un añadido posterior que ha ido creciendo con el tiempo hasta el punto de que los 22 signos de Adam
puedan pasar inadvertidos en un conjunto que va creciendo hasta varios centenares. Así, cuando es más fácil identificar
a “los 22” es en las etapas más tempranas del nacimiento de la escritura china.
En este sentido un importante hallazgo posterior ha venido a reforzar la preponderancia inicial de “los 22”. Se trata
del yacimiento neolítico de Jiahu (6600 a 6200 a. J.C.) de la cultura de Peiligang, en la misma provincia de Hanan, pero
más al norte del yacimiento de la dinastía Shang. En Jiahu se han encontrado otros caparazones de tortuga grabados con
signos, que vienen a indicar que la tradición oracular de la dinastía Shang se remonta a varios milenios atrás,
“procedente del norte”. Estos grafismos de Jiahu no sobrepasan la veintena, de los cuales 16 son signos del Cifrado de
Adam, siendo el resto unos pocos signos nuevos y rayas numéricas. Así que en este origen neolítico, la proporción
mayor es de los signos de Adam frente a unos pocos nuevos. Hay que tener en cuenta, además, que aunque los signos
encontrados sean 16, podría haber otros menos frecuentes no encontrados, que completarían la serie de “los 22”, porque
no hay que olvidar que en el yacimiento de la dinastía Shang, donde el volumen de las muestras es mayor, aparecen “los
22” al completo.
No sabemos como llega la información del Cifrado de Adam a China, pero lo más probable es que fuese a través del
mundo chamánico siberiano, procedente del magdaleniense europeo que llega hasta algunas cuevas de los montes
Urales. Además, puede haber un contagio europeo mucho más directo, pues en China se han encontrado tumbas
neolíticas con momias de raza inconfundiblemente europea, algunas con pelo rojo, que más recientemente se ha podido
comprobar genéticamente que son gentes europeas.
Sea como fuere, lo cierto es que los 22 signos del Cifrado (XPR) de Adam (ADM) paleolítico franco-ibérico se
encuentran entre los primeros signos de la escritura jeroglífica china.
Veamos, antes de pasar a la dinastía Shang, a sus predecesores neolíticos de Jiahu:
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B - 2-Beth: Se trata de la esquematización paleolítica de la mujer generadora, con anchas caderas sobre las que se
marca el torso. Estas caderas a veces se reducen al triángulo púbico sobre el que se insinúa el torso; esto, como en el
tercer signo, se reduce a la representación de los genitales, en este caso en el contenedor vagina-matriz.
E - 5-Eh (lluvia-rocío). En el segundo caso se le ha dado un giro de 90 grados.
Z - 7-Zain: Tenemos aquí un indicio del conocimiento, en esta época neolítica, del “Proceso de solarización” o Gran
Obra, que nos dice que Z es el “arma del Triunfo” (el propulsor de venablos paleolítico), o la “semilla del oro” que
aparece en el fondo del matraz, al final del trabajo con el “primer mercurio disolvente”. Cuando en el fondo de este
athanor-hornillo, entre las cenizas de la operación, aparece esta “semilla” (ZRO) “del triunfo”, se deberá estar muy
atento para no tirar esta “semilla” junto a las cenizas de la operación.
El signo inferior es una forma degenerada del propulsor paleolítico, que ya hemos visto.
H - 8-Heth: Es una de las formas del “vallado-cercado” paleolítico.
K - 11-Kaph (fuerza retenida) en la forma paleolítica “hombre a pie firme con falo erecto”, que aquí más bien sería
“torso masculino con falo erecto”, forma gráfica complementaria a 2-Beth.
O - 16-Oin-`Ain (ojo), que en egipcio también se llama Ain, en su forma naturalizada.
Q - 19-Qoph (radiación solar), que como Arcano del Tahroth es “El Sol”. En los signos Shang posteriores aparecerá
en esta forma naturalizada y también en la forma clásica Q.

El Cifrado de Adam en los signos Shang del siglo XIII a. J.C.
Para la datación de estos signos Shang, veamos la serie cronológica siguiente:
10.000 a. J.C. No se conoce ninguna cultura del Paleolítico Superior en China.
7000 a 1700. Neolítico (6600 a 6200 signos Jiahu, cultura Peiligang, provincia de Hanan).
1500 a 1050. Dinastías Shang en la provincia de Hanan (oráculos en caparazones de tortuga y huesos con signos).
1050 a 771. Dinastías Zhong occidentales (Lao Tse).
700 a 221. Dinastías Zhong orientales.
221 a 206. Dinastía Qin.
206 a J.C. a 220 d. J.C. Dinastías Han.
Por tanto 1500 es la fecha más antigua que se puede aplicar a los signos oraculares chinos, pero como se nos dice que
son de la época del 28º soberano Shang, tendremos que ir aproximadamente al siglo XIII o XII a. J.C.
Precisamente en esta dinastía, por medio del Cifrado de Adam que contiene el “Proceso de solarización”, se
desarrollan en China los conocimientos herméticos y después, en las Dinastías Zhong occidentales, se llega a las cimas
metafísicas de Lao Tse con la teogonía del Tao-todo que contiene al Yang-macho y al Yin-hembra, que no son más que la
Trimurti hindú (Brama, Vishnu y Shiva), o en Egipto a la primera tríada de la Enéada de Heliópolis (Atum, Shu y
Tefenet), y aún en la Qab·balah, la Tríada Divina del Árbol (KTR, HKME y BINE) –ver Anexos, pág. 36.
También es notable la teoría de los 8 trigramas de Fu Shi (pág. 88), con la disposición hermética o secreta del Rey
Wen (pág. 89) y la creación de los 64 hexagramas del oráculo del Yi Ching (pág. 324 a 446). Esto último quizás ya pudo
organizarse en la dinastía anterior Shang o Ching, utilizando toda la información de los 22 signos del Cifrado de Adam
cuando este quedó perdido entre los centenares de signos que se iban creando. Así, con la información del Sepher Adam
se crean los 22 primeros hexagramas totalmente coincidentes con el “Proceso de solarización” o Gran Obra, expresada
también en la Arcana Mayor del Tahroth (págs. 324 a 404). Siendo la simbología de los 42 (14 x 3) hexagramas
siguientes la de los 3 primeros Palos (Bastos, Copas y Espadas) de la Arcana Menor (págs. 405 a 447), Arcana Menor
que sólo puede haber llegado a China desde una Tradición procedente del Paleolítico europeo, o acaso del
Epipaleolítico (Mas d’Azil –principio de este Anexo), pero no desde Oriente Medio, ya que tanto la Tradición bíblica
como la egipcia o la mesopotámica desconocen la Arcana Menor, aunque esté implícita en la Qab·balah.
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Los 56 Arcanos Menores sólo aparecen en Europa en los “guijarros numéricos” de Mas d’Azil del Lenguadoc francés
y después, heredados de la cultura aziliense franco-cantábrica, en la cultura megalítica de la costa francesa bretona, de
donde los bretones megalíticos los trasladarán a Inglaterra –que por eso tomará el nombre de Gran Bretaña, por ser
mayor que la pequeña Bretaña–, apareciendo la Arcana Menor en Stonehenge en los “56 hoyos de Aubrey” que se
completan con el “Camino del Sol”, marcado por 22 piedras de sarsen en el solsticio de verano (pág. 317 yAnexo 317 b).
La cueva de Mas d’Azil, en la Occitania francesa o el País de Og (latinizado como Oc), y que en los signos del Sepher
Adam azilienses es OG, expresa en este nombre: Toda especie de ardor, deseo; fuego vehemente en constante aumento;
toda cosa que ha estado expuesta al calor; la acción de cocer en un horno (HR -HaRa), el “hornillo” de la base de la
columna vertebral del Zen y el Muladara hindú. Esto se da en la humanidad por primera vez entre los chamanes
(hombres santos) del Paleolítico, y de la cueva de Mas d’Azil en los Pirineos (montes del Fuego Nuevo), que empleaban
este “Hornillo” para elevar el Fuego-Luz hasta el cénit (de ahí la palabra Zen) para después fijarlo o corporificarlo,
como se señala en Stonenge (pág. 319), monumento del que habla un texto chino como el “Templo circular del Sol en el
lejano occidente”, donde el Sol descansa.
Todo apunta, pues, a la tradición paleolítica magdaleniense y epipaleolítica aziliense que llega hasta los Urales y se
propaga, por los chamanes siberianos, al Tibet con las 21+1 Taras (Anexo 322c), llegando a China en el neolítico.
Finalmente hay que anotar que los 22+56 Arcanos del occidente europeo son la serie completa de todas las
combinaciones pares entre las 10 Sephirot (págs. 308 a 311), repartiéndose las 56 de la Arcana Menor en 4 Palos
(Bastos-Copas-Espadas-Oros), cada palo compuesto de 10 cartas numerales y 4 Figuras: Rey, Reina, Caballero y Sota
(pág. 137 y Anexo 140 d). Mientras que en China los hexagramas se organizan como todas las combinaciones pares
entre los 8 trigramas de Fu Shi, que dan en total 64 combinaciones pares posibles. Esta disparidad numérica entre
occidente (78) y oriente (64), se produce por la eliminación del Palo de Oros, que en los oráculos se refiere a los Hechos
(OSIE) del mundo físico-material. Mundo que en los hexagramas se ignora, centrándose éstos en las combinaciones
del mundo celeste, por esto se llaman a los 64 hexagramas “Libro de las Mutaciones” celestes que producen los Hechos
terrestres, que en la Tradición occidental si se tienen en cuenta porque forman parte de la Totalidad.
Este hecho es semejante al de la Enéada egipcia, que ignora a la Sephira MLKVT o el Reino de los Hechos físicos,
centrándose sólo en los 9 dioses celestes, llamados en egipcio “neterw”, textualmente 9 “características” de la Única
Fuerza Creadora que trasciende el mundo físico.
Así pues, con todo lo dicho, tenemos que deducir que desde los signos Jiahu, pasando por los signos Shang, hasta Lao
Tse, en China se ha estando elaborando de una manera autónoma una información que ha llegado desde el punto más
occidental del continente euro-asiático. Y esta información creó los fundamentos de la cultura china en el siglo XII, con
la dinastía Shang y sus signos oraculares, que posteriormente en el siglo VIII, con la dinastía Zhong, llegó a la cima de
Lao Tse.
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Estos signos Shang nos plantean una cuestión: pueden proceder de los signos neolíticos Jiahu, pero es evidente, por la
forma de algunos signos, que estos han sufrido una modulación posterior, también procedente del extremo occidente.
Ya hemos visto como los signos del Cifrado de Adam llegaron al Mediterráneo oriental durante el milenio IV, traídos
por partidas de navegantes megalíticos, y que se encuentran en la prehistoria egipcia (3500), y en la formación de la
escritura caldea mesopotámica (3000), y aún en Harappa, en el valle del río Indo (2600), siendo estos signos los que
aflorarán en el protopalestino del siglo XVII, que ya será una escritura estructurada en el cananeo-hebreo del siglo XII.
De alguna manera, seguramente a través de las rutas comerciales, los signos del Cifrado (XPR –Xiphra) del
“Proceso de solarización” secreto y trascendente, llegan a China modulando la información neolítica Jiahu, propiciando la formación de la escritura china.
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Precisiones pertinentes a los signos chinos encontrados últimamente (de la tabla de pág. 223b-70):
A - 1-Aleph: Todas las formas sugieren una ascendencia palestina, invertida u horizontal, del “buey guía”, al
contrario de la forma arcaica A, del “Compas del Creador”.
B - 2-Beth: Aquí todas las formas son las arcaicas de la Gran Madre en las formas ibéricas del “reloj de arena”, y de los
“senos nutrientes de la Gran Madre”, trasladadas por los megalíticos al Mediterráneo oriental. En el protopalestino es
mayoritaria la forma de la “casa-templo”, aunque también aparezca minoritariamente el “reloj de arena”.
G - 3-Guimal: Es la forma arcaica que también conserva el protopalestino.
D - 4-Daleth: Al final de estos signos aparece la figura del “pez”, exacta al protopalestino y al sinaítico (DG -Dag-),
pero además también exacta al de Harappa del milenio III.
E - 5-Eh: Es la figura de la “lluvia-rocío” arcaica y palestina, pero de la que en China, al aparecer trazada al revés,
demuestra que se ha perdido su sentido simbólico.
V - 6-Vau: Aparece en sus dos formas arcaicas pero de un mismo sentido, igual que en Palestina.
Z - 7-Zain: Aparece en China en las dos formas arcaicas del “propulsor de venablos”, en el protopalestino la primera
forma aparece distorsionada según el sinaítico, como “trineo de arrastre”.
H - 8-Heth: “Vallado-cercado, red” arcaico, que se mantiene en China en diferentes formas del mismo sentido; una
de ellas, al final, exacta al signo neolítico Jiahu. Estas formas son iguales al protopalestino.
U - 9-Teth: Se mantiene el signo arcaico, que no obstante el protopalestino ya ha variado, sintetizándolo.
I - 10-Yod: Es en China el signo arcaico del “falo creador-engendrador”. No aparece la forma palestina suavizada de
la “mano creadora”.
K - 11-Kaph: La “fuerza contenida” es en China la forma arcaica “hombre a pie firme con falo erecto”, que en
Palestina se ha convertido en el “cuenco de la mano que agarra con fuerza”.
L - 12-Lamed: En China la espiral curva se rectifica para facilitar su grabado, igual que se ha hecho con la 9-Teth.
M - 13-Mem: Está en las formas arcaicas, igual que en el protopalestino, aunque en éste la última forma será ya la del
cananeo-hebreo (fenicio) posterior. En China aparecen dos formas del milenio III, que ya comentaremos.
N - 14-Nun: “serpiente rampante”, que no aparece en este cuadro, pero si en el anterior de los signos oraculares
Shang y los neolíticos Jiahu.
O - 16-Oin: “Ojo”, que aparece aquí naturalizado como en los signos Jiahu y en la forma abstracta arcaica del círculo
con el iris en su interior, igual que en Palestina.
P - 17-Phe: “boca-puerta-abertura”. Las primeras formas siguen al signo arcaico, que también sigue el protopalestino, y que sería la “puerta del cielo”; las últimas formas, no obstante, siguen una tradición megalítica nórdica que hemos
visto en Hallristingnor (Escandinavia) y en Siberia (Ienissei, Orkhon). Esta forma nórdica se refiere al mismo símbolo
pero en plural, sería “las puertas de los cielos”.
W - 18-Tsade: Siempre aparece aquí como el signo arcaico del “tridente” o el instrumento de pesca paleolítico, que,
sin embargo, en el protopalestino y cananeo-hebreo se ha transformado ya en el “anzuelo”.
Q - 19-Qoph: Es básicamente en China el signo arcaico, aunque distorsionado: el Sol emitiendo un rayo concentrado, según el “Proceso de solarización” (irradiación concentrada). En el protopalestino, además de otras formas, aparece
también el signo arcaico, que es el que prevalecerá en el cananeo-hebreo que veremos a continuación.
R - 20-Resh: Aparece escasamente en China, y siguiendo la forma Palestina “P” de sonido “erre”.
S - 21-Shin: Aparece aquí en su forma arcaica del “rayo” (Fuego), forma que también se da en el protopalestino;
posteriormente en el cananeo-hebreo aparecerá en la forma horizontal “W”.
T - 22-Tau: Se sigue aquí el formato arcaico intercambiable de la “Tau” y de la “Cruz”, igual que en Palestina. En
China se añade la svástica de tradición megalítica nórdica.
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Antigua escritura china, signos encontrados nuevos
Recientemente (finales del s. XX y principios del XXI) se han encontrado estos signos Shang en otros lugares, pero
de la época de la formación de la escritura china. Examinando los calcos realizados por los arqueólogos, seguimos
encontrando siempre los 22 grafismos del Cifrado de Adam y, entre ellos, como en los oráculos Shang, algunos signos
que pueden darnos alguna pista de en qué momento hubo el contacto modulador, modernizando los signos neolíticos
Jiahu.
Veamos estos nuevos signos encontrados recientemente en China:
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Podemos ver en este cuadro de los signos encontrados recientemente en China, como también en el cuadro anterior
de los signos oraculares Shang, que los 22 grafismos mágico-sagrados del Cifrado de Adam se encuentran al completo
entre los primeros signos de la escritura china, que se forma en la segunda mitad del milenio II, en la misma época del
alfabeto cananeo-hebreo-fenicio, que veremos a continuación.
Esto nos podría llevar a pensar que los signos chinos del Cifrado de Adam procederían directamente del protopalestino de los siglos XVII a XV. Sin embargo hay que descartar esta opción, porque en China se ignoran formas que en
Palestina son clásicas y producto de cambios autóctonos, aunque se conserve su mismo sentido simbólico mágicosagrado-trascendente.
Estos cambios que se dan en el protopalestino y que no se encuentran en China, son: 2-Beth (B) que cambia el signo
de la Gran Madre como “contenedor de la vida” al plano de una “casa-templo”, o sea, a un “contenedor más filosófico”;
10-Yod (I) del “falo creador” se convierte en la “mano creadora”, de sentido más pudoroso; y 18-Tsade (W) en que el
“tridente” arcaico se transforma en “anzuelo”. Estas tres variantes, como hemos visto, son inexistentes en China.
Por tanto, hay que situar los signos chinos antes del protopalestino del siglo XVII, lo que establece un buen lapsus
temporal antes de su aparición como escritura en la época Shang. Esto sólo puede deberse al conocido fenómeno de la
transmisión secreta entre chamanes u otros iniciados, que empleaban el Cifrado de Adam en un contexto herméticosagrado (Proceso de solarización), hasta que al cabo de un tiempo, que puede ser muy dilatado, aparece pública y
socialmente como un procedimiento de escritura. De este modo el contacto secreto entre iniciados de Oriente Medio
con los de Extremo Oriente podría remontarse a la segunda mitad del milenio III.
En el cuadro de los nuevos signos encontrados de la primitiva escritura china, al final de la columna correspondiente
a 13-Mem (M-Agua), aparece un trazado muy particular de este signo “agua”, que se encuentra en muy pocos lugares;
analicemos este grafismo:

Península Ibérica,
ídolos placa megalíticos
milenio IV

Creta, milenio III

Harappa (Indo),
milenio III

China, milenio II

El origen del signo está en los ídolos placa ibéricos de la época megalítica, del sur de Portugal y de Andalucia
occidental, que a finales del milenio II será la zona de TRSIS (Tartesos, según los griegos).
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Los ídolos placa (Anexo 202b - 7) del megalitismo ibérico sur-occidental, son una simbiosis de 2-Beth o la Gran
Madre Oscura, Señora de las Aguas Celestes o del Gran Mar Amargo de MRIM-Miriyam, cuya imagen son las Vírgenes
Negras (como la de Montserrat), Gran Madre Oscura que en los túmulos dolménicos recibía a los difuntos a través de su
Matriz Celeste, que es el “túnel oscuro y estrecho” que visualizan muchos de los que nuestra actual medicina consigue
hacer volver del “Más Allá”.
Este aspecto de Matriz-Matrix relacionado con la Muerte (MVT-mavet), está también relacionado con lo vivo (HI)
por medio de 13-Mem (M-Agua) o las “aguas de la Vida” en las que está sumergido el feto en la placenta. Por esto se
representa en el “Arte Esquemático” de la Península ibérica a esta M como “mujer en cuclillas mostrando la vulvamatrix” (pág. 22 de este Anexo).
De este modo, en los “ídolos placa” ibéricos se reúnen los Senderos (NTIBVT = 868 > 22) de la Columna Izquierda
(pág. 38) del “Árbol de la Vida (OW EHIIM -`Ots ha-jayim), marcados por las letras B-H-M, que se leerían “en-calorardor” (BHM - be-jam), porque la Columna Izquierda es la del “Fuego Natural Vivo”, en expresión de la Gran Obra.
El trayecto que hemos visto de esta particular forma de la M empieza en la Península Ibérica en su parte suroccidental (el Amenti para los egipcios) y se traslada al Mediterráneo oriental (Creta y Palestina), bajando más tarde por
el Mar Rojo –donde también hay megalitos (pág. 229)–, llegando a la costa occidental de la India –sembrada de
megalitos, donde surgirán las primeras ciudades de Harappa y Moenjo-Daro–, y finalmente desde ahí a China.
Y este trayecto muy probable se ve reforzado por las formas de “reloj de arena” y de los “dos senos nutrientes” que
también nacen en la Península Ibérica, como formas de la Gran Madre 2-Beth del Cifrado de Adam, y que se trasladan al
Mediterráneo oriental (Egipto, Creta), y por el Mar Rojo llegan a las ciudades del Indo hasta que las encontramos
en China.
Otro signo importante en esta cuestión es el “tridente” 18-Tsade (W) o el instrumento de pesca paleolítico, que en
Europa llegará, por tradición, a ser el símbolo del dios del mar –Poseidón-Neptuno–, dios de los navegantes megalíticos
que Platón llama atlantes. Este signo-instrumento en el protopalestino y el posterior cananeo-hebreo, con el nombre de
“Tsade”, es siempre un “anzuelo” de pesca, porque en Palestina se ignora la existencia del objeto arcaico.
Sin embargo el signo “tridente” se encuentra en Egipto y en la isla de Creta, de donde pasará, vía Mar Rojo, a las
ciudades del río Indo (2600), desde donde llegaría a los “iniciados” chinos, que emplearán los signos del Cifrado de
Adam en procedimientos mágicos relacionados con el “Proceso de solarización” mucho antes de que encontremos los
signos formando parte de la escritura de la época Shang (1300 a. J.C.).
Aunque en estos últimos signos parece que el trayecto se salta la etapa de Palestina, esto no es totalmente así, al
menos en lo que sería la zona más al sur, lindante con el Mar Rojo. Encontramos en China, en el signo 4-Daleth, la
esquematización de un “pez”, que es exacta a la del Indo, y este signo lo encontramos en el Cifrado de Adam que
utilizaban los obreros semitas que trabajaban en las minas egipcias del Sinaí cercanas al Mar Rojo (1500 a. J.C.). Y
tengamos en cuenta que en cananeo-hebreo la palabra DG (dag) se refiere al pez o a la pesca.
Se refiere el “pez”, DG, al 4º paso del “Proceso de solarización” o de la “Gran Obra”, que es un punto importantísimo
pero de difícil identificación, llamado lo fijo-seco-frío, el Dragón áptero secreto (págs. 202 a 215). Su posesión concreta
proporciona un gran poder generador multiplicativo-divisivo, representado por la raíz hebrea DG, que según Fabre
d’Olivet significa: Todo lo que es fecundo y pulula con gran abundancia (pág. 459); como la pesca-pescado (DG).
Siendo esta abundancia producida por la unión de 4-Daleth y 3-Guimal, las “Dos Naturalezas” de las que Dios dice en el
Zohar (pág. 267): “permaneced juntas para que una nutra a la otra”.
Tenemos así el resumen siguiente hasta la llegada del Cifrado de Adam a la remota China:
En el milenio IV las partidas de navegantes megalíticos procedentes del Atlántico introducen en el Mediterráneo
oriental el Cifrado paleolítico de 22 signos mágico-trascendentes, que contienen secretamente el “Proceso de
solarización”. En Siria-Palestina, en el 3800, en lo que será el Sepher Yetsirah (Anexo 39 a).
En el 3500 lo introducen en Egipto, donde aparece en los signos encontrados por Flinders Petrie.
En el 3000 el XPR de Siria-Palestina originará la escritura jeroglífica de Caldea-Mesopotamia, y en Egipto a los
jeroglíficos del país del Nilo, que cortará sus lazos con Occidente (Amenti) a través de Malta. Esto provocará el
abandono de los Templos de Gozo malteses y la emigración de sus sacerdotes iniciados a la costa sur de la isla de Creta,
donde encontraremos el XPR de Sir Arthur Evans.
En el 2600 los signos de Creta, pasando por Palestina y el Mar Rojo, llegan al Indo.
Seguramente, en la 2ª mitad del milenio III, el XPR llega a manos de iniciados chinos y permanecerá en el secreto de
chamanes que ya seguían la tradición neolítica de la cultura Peiling, que se remozará con la información del Delta del
Indo, y no aflorará hasta que en la Dinastia Shang adquiera carácter público y notorio.
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El “alephato” (AVTIVT) cananeo-hebreo de 1200 a 800 a. J.C.
Esquema histórico
A principios del milenio IV llegan a Siria-Palestina, procedentes del occidente, las primeras partidas de navegantes
megalíticos, que Platón llama atlantes y que en la Biblia aparecen como los NPILIM constructores de “círculos de
piedras” (GLGLIM), que los hebreos consideraban sus “antiguos antepasados”. Éstos llevaban consigo la Tradición
del “Proceso de solarización” en los 22 signos del Cifrado de Adam (XPR ADM) paleolítico, contenidos en la Tabla
Rectangular (pág. 502), que era la parte metafísica del Teorema métrico megalítico (Anexo 481 a) de las “Tres Tablas
del Grial” en el ajedrez.
Esta Tabla Rectangular de 32 casillas (medio Ajedrez) contenía los 32 Elementos de Sabiduría (pág. 502), que al
llegar a Palestina se fijaron en un recitado memorizable para el uso de los “iniciados-elegidos” (NZIR) que los hebreos
conocían como “Las Letras de Nuestro Padre Abraham” y que hoy conocemos como Sepher Yetsirah (Anexo 39 a) o
Libro de la Formación, que contiene la información fundamental de la Qab·balah (QBLE), de las 10 Sephirot y las 22
Letras (3 Madres, 7 Dobles y 12 Simples).
Esta información en manos de los NPILIM nómadas llega a Caldea, en la zona fluvial entre el Tigris y el Éufrates, y
en el 3000 aparece como el origen de los jeroglíficos “mesopotámicos” (entre aguas) que se convertirán más adelante
en la escritura cuneiforme.
Además de Caldea, durante el milenio III, encontramos los signos en Creta y en la Harappa del río Indo, como se
señala en el apartado anterior de la escritura china.
A principios del milenio II, el iniciado (NZIR) Abraham (ABREM), que en Ur (= agua en uskopaleolítico) de
Caldea mantenía la Tradición del XPR de los NPILIM, decide regresar a Canaán (KNON) —la tierra de sus
antepasados—, llevando consigo el Secreto (RZ = 207 > 9) de Luz (AVR = 207 > 9), encerrado en el Cifrado de Adam.
Esto ocurría alrededor del 1850 a. J.C.
De todos modos, el Cifrado de Adam habría permanecido secretamente entre los iniciados palestinos, ya que en 1900
a. J.C. encontramos los signos del XPR entre los mercenarios cananeos que servían en el ejército egipcio. En éstos la
letra 5-Eh-He ya no aparece con el signo de la lluvia E paleolítico, símbolo del espíritu celeste inmerso en ella, sino que
aparece con el signo del “hombre orante” que llama a este espíritu celeste con su oración, signo que seguirá en el
sinaítico del 1500. Y este signo del “hombre orante” nos indica precisamente que en estas fechas se formaron los dibujos
simbólicos de los 22 Teraphim (TRPIM) –ver Anexo 322 a. Porque este “hombre orante” es el que aparece como el
“honorable hierofante” que después de más de dos milenios encontraremos en el Tahroth (UERVT) como “El Papa”
Al mismo tiempo (1800 - 1600) en Siria-Palestina aparecen los primeros templos, de planta rectangular y que en su
interior siguen una distribución “pantocrática” (IESVE –Jesuah) exacta a los templos megalíticos circulares de la isla
de Gozo en Malta (págs. 184-185), distribución que encontramos también en el Templo de Salomón posterior (Anexo
486 a). Ver esta distribución fundamental del Pantocrátor en las págs. 179 a 188.
Los templos megalíticos de Gozo, en la puerta entre el Mediterráneo occidental y oriental, se empezaron a construir
en el 3500 y fueron abandonados definitivamente en el 3000 cuando los megalíticos Adoradores del Sol Occidentales
(Shemsu Hor Amentiw, según los egipcios) abandonaron los contactos marítimos con “su primer país” en el occidente
megalítico y, al frente de su jefe Mena, emprendieron la conquista del Alto Egipto, estableciendo así la 1ª Dinastía;
Mena se erigirá como primer faraón del Alto y Bajo Egipto.
Cuando la base megalítica de Gozo con sus templos fue abandonada, sus habitantes, esencialmente de casta
sacerdotal, se trasladaron a Creta y Palestina, reforzando la Tradición solar, que permaneció esencialmente secreta entre
los NPILIM constructores de círculos de grandes piedras.
En el siglo XVII este conocimiento, que era secreto, empieza a encontrarse –por la arqueología–, como escritura en
Canaán, conocida como protopalestino.
En el siglo XV encontramos a los signos del Cifrado de Adam en las minas egipcias del Sinaí, donde trabajaban unos
obreros (o esclavos) palestinos, que escriben –en estos signos y en su idioma cananeo-hebreo (semítico)–, textos sobre
ofrendas en el templo de la diosa egipcia Hathor, que éstos asocian a su diosa cananea Baalat (BOLT), pareja del dios
cananeo Baal-BOL (Señor, amo, jefe, patrón, poderoso; esposo, marido). Estas gentes se llamaban a sí mismas pueblo
de Retenu (RTNV), del que no tenemos otra referencia fuera de este lugar, pero con ellos sabemos que en el siglo XV el
idioma cananeo-hebreo y su escritura ya estaban plenamente desarrollados.
Así queda claro que en el siglo XII existía una escritura cananea-hebrea de la que se sirvió Moisés para escribir los
cinco Libros de la Ley (TVRE –Torah), que contiene el “Código de IEVE”, descubierto por Eliyahu Rips. Y así, como
que el “Código” es algo totalmente trascendente y está fuera de las posibilidades humanas, hay que catalogar a los
signos del Cifrado de Adam, al idioma con que éstos se expresan y al “Código” como una unidad consustancial que nos
trasciende totalmente, tanto si lo llamamos “divino” o con cualquier otro apelativo.
Y esto distingue a los 22 signos del cifrado de Adam (XPR ADM) de todos los alfabetos que se han derivado de él,
todos con elementos totalmente aleatorios (añadido de signos y alteración del orden), que desvirtúan completamente
sus características excepcionales.

223b - 72

Estas características son: el número (pág. 279 y Anexos); los 22 polígonos regulares: 3 Madres, 7 Dobles y 12
Simples (págs. 285 a 287); la genética humana (págs. 309 a 311); el Camino del Sol en Stonehenge (pág. 317 y Anexo),
que contiene el “Proceso de solarización”; la Tabla Rectangular, con 10 Sephirot y 22 Letras (pág. 502 y Anexo 481 b);
el Grafo de Euler en el “Problema del Loco” (págs. 280 a 283) y el jeroglífico de Números III (pág. 26).
Ya hemos mencionado, al principio de este milenio II, la importancia de esta época en que se universaliza el Cifrado
de Adam en el alephato palestino, con todo lo que esto implica en la historia del hombre (ADM); con todo ello la Divina
Causalidad asegura la base del “Proceso de solarización crística” en la humanidad histórica, aunque ya desde el
Paleolítico el “Proceso” ya ha estado actuando.
Veamos a continuación el alephato cananeo-hebreo, que los griegos llamarán fenicio, en el 800 a. J.C. Estos signos, a
pesar de las variantes gráficas, mantienen la simbología básica del Cifrado de Adam, que es la que nos ha llegado a
través de la Qab·balah (QBLE):
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Cananeo-Hebreo: Ruweiseh, Azarba`al, Yehimilk, Ahiram, Abiba`al, Eliba`al, Salatba`al, Ben-Hadad, (1200 a 800 a. J.C.)

C
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Las reflexiones que pueden hacerse de estos signos cananeo-hebreos son las siguientes:
A - 1-Aleph: Aparece de forma horizontal. Es una posición intermedia entre la forma occidental que aún se encuentra
en el protopalestino y la forma oriental invertida del “toro guía”.
B - 2-Beth: Es una esquematización del plano de la “casa-templo” del protopalestino y el sinaítico. Podría ser también
una forma esquemática de los dos senos de la Gran Madre de la Creta del milenio III.
G - 3-Guimal: Así como el protopalestino desarrolla la forma antropomórfica de “garganta del hombre” (parecida al
del tercer signo, pág. 223b-61), aquí se vuelve a la forma occidental de “ángulo” aunque conservando la simbología
suavizada pudorosamente de “garganta”, que sustituye a la forma paleolítica “ángulo inguinal del sexo”.
D - 4-Daleth: Se vuelve al original del Paleolítico occidental del triángulo escueto, que en otras formas antiguas
palestinas se había corrompido con formas de estilo cretense.
E - 5-Eh: El sentido originario occidental de “lluvia-rocío” parece que se ha perdido en estas formas a las que se ha
girado 90º, quedándose con el significado de “espíritu-aliento” que nos llega por el hebreo de la Qab·balah.
Aquí se ha dejado atrás la forma “hombre orante” que sin embargo quedará fijada en los Terepahim como Hierofante.
V - 6-Vau: De las dos formas occidentales intercambiables (V-Y), aquí ya sólo aparece la forma “Y”, aunque en
signos primitivos palestinos aún puede aparecer alguna forma “V”.
Z - 7-Zain: De las dos formas occidentales que aún aparecen en el protopalestino, aquí ya sólo aparece una de ellas,
con la forma del “propulsor de venablos” paleolítico, conservando la simbología de “arma-instrumento”, forma que el
sinaítico, de manera muy puntual convierte, por contagio egipcio, en el “trineo de arrastre”.
H - 8-Het: Se sigue aquí la misma pauta que en el protopalestino y el original occidental.
U - 9-Teth: Se sigue el modelo occidental y una esquematización que ya aparece en el protopalestino.
I - 10-Yod: El símbolo de la “mano” ha llegado aquí a la forma del antebrazo con la mano en escorzo arriba y el codo
abajo, siguiendo al protopalestino de la “mano creadora”, que suaviza pudorosamente a la forma occidental del “falo
creador-generador”. No obstante aún encontramos entre estos signos alguna forma de este “falo” como un trazo recto.
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K - 11-Kaph: La forma “cuenco de la mano” es aquí una esquematización de las formas arcaicas palestinas “K” que
siguen a la forma occidental del hombre de pie con las dos piernas abiertas desde cuya intersección se levanta el falo
erecto, y que proviene de la forma paleolítica “hombre a pie firme con falo erecto” simbolizando a la fuerza (Kaph)
contenida, que es un profundo misterio del “Proceso de solarización” hermético.
L - 12-Lamed: Hebra de lana doblada o enroscada según aparece en el protopalestino, heredada a su vez de la espiral
geométrica tan apreciada entre los megalíticos occidentales.
M - 13-Mem: El signo paleolítico del “agua” como una ondulación horizontal, que aún conserva mayoritariamente el
protopalestino, aquí se le añade una especie de cola, que finalmente irá adoptando una forma vertical.
N - 14-Nun: El signo “serpiente”, que aún conserva por ejemplo el sinaítico, aquí se esquematiza, según vemos.
X - 15-Samek: Aquí, al igual que en diferentes formas palestinas, aparecen los dos signos paleolíticos intercambiables, del soporte-sostén como objeto (caballete) o como columna vertebral o “espina de pescado, como soporte de los
seres orgánicos vertebrados”.
O - 16-Oin: Aparece aquí como un simple círculo; proveniente del protopalestino, donde también aparece como
“Ojo”. Las dos formas se encuentran ya en los signos occidentales.
P - 17-Phe-Pe: Aparece como una esquematización del protopalestino “puerta-abertura”.
W - 18-Tsade: El “tridente”, que en formas palestinas más arcaicas va adquiriendo la variedad formal de “anzuelo” o
“arpón”, aquí ya lo es plenamente, adoptando una derivación caligráfica, porque el instrumento de pesca paleolítico en
este punto se desconoce totalmente.
Q - 19-Qoph: Así como en los signos primitivos palestinos se dan algunas variaciones, aquí el signo sigue
plenamente al original occidental del sol emitiendo un solo rayo concentrado.
R - 20-Resh: Los dos signos paleolíticos intercambiables (R-P), con el significado de “cabeza” y sonido “erre”, que
aparecen aún en formas arcaicas palestinas, aquí se reducen a la forma “P”,
S - 21-Shin: En vez de la forma vertical del rayo (fuego) que el protopalestino conserva del original occidental, aquí
toma un trazo quebrado horizontal (W), con seguridad para distinguirlo del signo “Agua” que ha tomado forma vertical.
T - 22-Tau: Es aquí una cruz, contrariamente a otras formas más arcaicas palestinas que mantienen las dos formas del
occidente paleolítico “Tau” y “cruz”.
Esta época de la “lengua de Canaán” (SPT KNON) o “escritura hebrea” (KTB OBRI), coincide con la entrada de
Josué en Palestina –o “la tierra prometida” por IEVE– tras la muerte de Moisés; han transcurrido 40 años desde la
salida de Egipto huyendo de Ramsés II.
Durante estos 40 años, el “Pueblo elegido” estubo vagando por el desierto y siguiendo a la “columna de nube que por
la noche brillaba como el fuego”. Y cuando la “columna de nube” se paraba, el Pueblo de Israel montaba el campamento
y la Tienda de la reunión” (pág. 26) y, cuando la “columna de nube” se ponía en movimiento, el Pueblo levantaba el
campamento y la seguía.
De este modo, la “columna de nube” tuvo entretenido al Pueblo de Israel mientras la coalición de los “Pueblos del
Mar” (Mediterráneo) invadía Egipto, sus posesiones y sus aliados de Palestina.
Así, cuando Josué llega a Canaán, se encuentra con el trabajo hecho y el terreno despejado.
En esta coalición de los “Pueblos del Mar” que han despejado el terreno a Israel, según la lista egipcia de estos
Pueblos, se encuentran los TRS (TRS) de TRSIS (que los griegos llamaron Tartesos).

Antes, pero, mencionemos una curiosidad sobre la “columna de nube”. Precisamente en el episodio del paso del
“Mar de las Cañas”, en Éxodo 14, aparecen 3 versículos correlativos (19-20-21), exactamente con 72 letras cada uno
(pág. 307), que se refieren a la intervención de la “columna de nube” en la separación de las aguas:
19 - El Ángel de Dios que iba delante del ejército de Israel, se desplazó y pasó a su retaguardia. La “columna de nube”
(OMVD EONN), que iba delante de ellos, se desplazó y se colocó detrás,
20- metiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube (EONN) tenebrosa
(EHSK) iluminó (VIAR) la noche sin que pudieran acercarse unos a otros durante toda la noche,
21 - Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y IEVE hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento del este, que
sopló toda la noche, el mar se secó y las aguas se dividieron.
El caso único de 3 versículos correlativos, todos de 72 letras, sin duda es sorprendente y está para llamar la atención.
La Tradición (QBLE) dice que estos 3 versículos colocados en bustrófedon, proporcionan los 72 Genios zodiacales
que completan cada signo del Zodíaco con 6 Genios (pág. 307).
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El enigma de TRSIS o Tartesos
Entre los siglos XIV y XIII a. J.C., en la zona minera del occidente de Andalucía, el auge metalúrgico va configurando una próspera cultura que será conocida como Tarshish (TRSIS) y que los griegos posteriormente llamarán Tartesos.
Para situarnos en el tiempo histórico podemos decir que a mediados del siglo XIV se da en Egipto el reinado de
Akhenatón (Amenofis IV) con los cultos exclusivos al Dios Único (Atón) en la nueva capital de Tell-el-Amarna.
Todos los autores antiguos (milenio I a. J.C.) cuando se refieren a Tartesos lo hacen como un emporio comercial
minero, que coinciden en situar en el Atlántico, más allá de las Columnas de Hércules. Flavio Josefo, historiador judío,
llama al Atlántico “mar de TRSIS”. La Ora Maritima del poeta romano Avieno (texto sobre geografía descriptiva de la
Hispania prerromana), la sitúa en la desembocadura del Guadalquivir, donde se situaba también un lago “ligur”, en
referencia al dios megalítico Lug, “el gran politécnico”, estando reputados los ligures de excelentes navegantes. Y una
de las cosas que más prestigio tenía entre los antiguos eran las “naves de TRSIS” reputadas como la más avanzada
técnica naval de la época.
En la primera mitad del milenio I el concepto griego de Tartesos era paradisíaco; decían que allí el aire era tan puro
que proporcionaba una gran longevidad. Argantonio, rey de Tartesos, según Heródoto, vivió 80 años y, según
Anacreonte, 150. Para éste último, el cuerno de la abundancia y el trono de Tartesos eran los bienes más envidiables.
Platón, en el Timeo, dice que al tener tanta plata, para poder aprovechar los viajes las robustas naves tartésicas llevaban
fundidas en este metal hasta las anclas y otros enseres, como toneles y vajilla doméstica. La calidad del abundante
ganado de Tartesos también era proverbial; Heracles (Hércules) fue a robar los toros del rey Geryön para llevarlos a
Micenas. Igualmente las leyendas antiguas cuentan con la fama de las bellísimas mujeres “morenas de Tartesos vestidas
de flores”.
En el 1200 Tartesos (TRSIS) era ya lo suficiente importante como para participar en la coalición de los “Pueblos del
Mar” como los TaRSe de TRSIS que figuran en la lista egipcia de los enemigos coaligados, vencidos en 1186 por
Ramsés III, como los TRS que los egiptólogos actuales traducen como TeReS, según la convención aleatoria actual de
añadir la vocal “e” a un idioma que como el hebreo sólo anota las consonantes, ignorándose en el egipcio cual es esta
vocalización, que por lo tanto puede ser perfectamente TaRSe, según el contexto de los pueblos mediterráneos de la
época, en vez del artificio de TeReS.
Estos TaRSe de Tarshish, en el 1200 invaden Palestina, que entonces era feudo egipcio, junto con otros coaligados, y
se dedicarán a saquear las ciudades cananeas; algunas se destruirán totalmente. Pero los TaRSe se preocuparán además
de crear un asentamiento que les sirva de base para sus transacciones comerciales futuras porque, al contrario de otros
coaligados, los TaRSe ya conocen bastante bien la región, al menos en su franja costera. Así en 1190 fundan, en una isla
cercana a la costa, WR (en cananeo-hebreo), que los griegos llamarán posteriormenteTiro.
Esta fundación aparece reseñada en la Biblia por autores bien documentados por su proximidad geográfica e
histórica; no olvidemos que el arquitecto del Templo de Salomón era de Tiro.
Se dice en Isaías (740 a. J.C.) en el cap. XXIII, v. 1: “Oráculo sobre WR (Tiro). Ululad naves de TRSIS, porque ha
sido destruida vuestra fortaleza”. Se considera aquí a Tiro como una plaza fuerte de TRSIS (Tartesos), y la profecía se
cumplirá en el 332 a. J.C. cuando será destruida por Alejandro Magno, el cual, para vencer su inexpugnabilidad de isla
fortificada, rellenará de tierra la distancia que la separa de la costa, formando un istmo por el que podrán avanzar sus
tropas, istmo que persiste aún hoy día y por el que avanza una carretera hasta la ciudad moderna.
Sigue en el v. 8:”¿Quién ha planeado esto contra WR?” v. 9: “Es IEVE WBAVT (IEVE de los Ejércitos) quién lo
ha planeado” v. 10: “Cultiva tu tierra (Tiro), hija de TRSIS: no hay puerto ya”.
Efectivamente, con la obra de Alejandro el Grande, Tiro dejará de ser una fortaleza aislada en el mar (no tendrá
puerto), dejará de ser una potencia marítima y tendrá que dedicarse a “cultivar la tierra”. Y es aquí contundente la
afirmación de que Tiro es “hija”, es decir, fue fundada o creada, por los TaRSe de TRSIS y, como hija, mantiene una
cierta dependencia de la metrópoli de Tartesos.
Que estos lazos entre Tiro y Tartesos existían al final del milenio II y principios del milenio I, lo comprobamos en la
misma Biblia, en 1-Reyes X, donde se dice, en el v. 22: “porque el rey Salomón tenía una flota de TRSIS en el mar,
junto a la flota de Jiram (HVRM) de WR (Tiro), y cada tres años venía la flota de TRSIS, trayendo oro, plata, marfil,
monos y pavos reales”. Estas últimas mercancías denotan un ámbito comercial de Tartesos extendido a África; no
olvidemos los elefantes de Aníbal de Cartago. Existe, sin embargo, la posibilidad de que hubiese otros lugares de
aprovisionamiento que el cronista achaque a Tartesos por su prestigio comercial, naval y metalúrgico. Este otro lugar
podría ser Ofir. Se dice en I-Reyes XXII, v. 49: “Josaphat construyó una flota de (tipo) TRSIS para ir a Ofir a por oro,
pero no fue porque la flota naufragó en Esion Gueber” (localidad del Mar Rojo).
Así no se puede confundir a Ofir, a la que se va por el puerto del Mar Rojo, con la Tartesos mediterránea asociada a
Tiro, aunque para ir a Ofir se construyesen en el Mar Rojo naves “tipo TRSIS”, que si podrían traer desde ahí pavos
reales oriundos de la India.
La diferencia se confirma en Jeremías X, v. 9: “Plata laminada de TRSIS importada, y oro de Ofir”.
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En referencia a la localización de Tartesos, extrema y contraria a Ofir, vemos que se dice en Jonás I, v. 3: “Jonás se
preparó para huir a TRSIS lejos de IEVE. Bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba para TRSIS; pagó su
pasaje y se embarcó para ir con ellos a TRSIS lejos de IEVE”, al confín del mundo conocido más allá de las Columnas
de Hércules, ya en el Atlántico, esperando no ser alcanzado por IEVE. Sin embargo, para ir a este lugar remoto, bastaba
con acercarse a una localidad portuaria de la costa mediterránea y pagar su pasaje en una de las “naves de TRSIS” que
hacían un trayecto regular entre Tartesos y Tiro, y viceversa.
Insistiendo en el intenso comercio de TRSIS con WR (Tiro) y otras ciudades de la costa cananea, que a la postre
llegaba a Jerusalem, se dice en Ezequiel, refiriéndose a esta última: Cap. XXVII, v. 12: “TRSIS comerciaba contigo
por la abundancia de toda su riqueza. Con plata, hierro, estaño y plomo, abastecía tus mercados”.
Se nos da aquí una indicación de la vastedad de mercado que se centraba en Tartesos; la plata y el plomo seguro que
procedía de las minas andaluzas, pero el estaño para alear al cobre y obtener el bronce tenía su centro productor en
Cornualles, en el Canal de la Mancha, y Tartesos monopolizaba esta ruta; en cuanto al hierro, su producción a escala
industrial estaba en Etruria, al noreste del Mediterráneo occidental, mercado que con seguridad dominaban las naves de
Tartesos (TRSIS), así que, como decía el griego Anacreonte, “no había nada más preciado que el reino de Tartesos”.
Respecto a esto, se menciona en el mismo Ezequiel una referencia particular que nos indica que esta dependencia de
Tartesos no se daba sólo con Tiro sino con otras ciudades cananeas de la costa, a las que los griegos daban el apelativo de
“fenicios”: Ezequiel XXXVIII, v. 13: “Los mercaderes de TRSIS y todas las localidades generadas de su fertilidad”.
Las palabras en cursiva traducen el texto griego de “los Setenta” que en el hebreo de la Torah es el término BPRIE que
a su vez se traduce normalmente como “leoncillos” o cachorros de león, que es claramente “cachorros-leoncillos de
TRSIS” o localidades generadas por TRSIS (el león comercial del Mediterráneo). El término hebreo contiene la raíz
PRE, que significa brotar, florecer, generar, crecer, multiplicarse.
Vemos pues, con todas estas citas bíblicas, que en la época, en Palestina, se tenía claro que la potencia comercial de la
que dependían las ciudades cananeas de la costa era TRSIS, “con toda su riqueza”, y que WR (Tiro) fue fundada por los
TaRSe o tartésicos de TRSIS en el 1190 a. J.C, es decir, 5 años antes de que los “Pueblos del Mar” fuesen derrotados en
Egipto. De este modo, a pesar de la derrota, los TaRSe se aseguraron una plaza fuerte frente a la costa cananea, que fue
creciendo en importancia gracias a comerciantes y artesanos cananeos abastecidos por la riqueza, sobre todo minera, de
la Tartesos ibérica. Si la ciudad fue fundada por tartésicos, con toda seguridad sus dirigentes y sus principales
comerciantes también lo eran, conservando y manteniendo tradicionalmente sus contactos exclusivos que les darían un
monopolio del poder comercial, que después explotarían los mercaderes cananeos que eran el grueso de la población.
No hay que olvidar que los textos bíblicos hablan siempre de los “mercaderes de TRSIS” y de la abundancia o
riqueza de las “mercancías de TRSIS”, igual que hacían los griegos. Nunca se habla de la riqueza de Tiro, Sidón o
Biblos, las ciudades llamadas “cachorros de TRSIS”, porque al fin y a la postre se sabía que la riqueza de estas
ciudades-estado procedía o estaba generada por TRSIS, a excepción de Tiro, que poseía una industria propia, con la
fabricación de la tintura “púrpura” extraída del molusco murex con la que se teñían telas que alcanzaban altísimos
precios; de ahí el nombre con que los griegos llamaban a estas gentes: fenicios (rojo-púrpura). Y habría aún que ver de
donde sacaron esta técnica ¿Quizás, con toda lógica, de TRSIS?
Lo mismo habría que decir de la técnica naval, admirada tanto por los cananeo-hebreos como posteriormente por los
griegos. En los textos bíblicos aparece claramente que se construían naves “tipo TRSIS” como una innovación técnica.
Lo que ahora consideramos una innovación “fenicia”, no es más que una innovación traída por los TaRSe de TRSIS.
Técnica procedente de los megalíticos atlánticos (atlantes) y mejorada por los ligures (lago Ligur en el delta del
Guadalquivir), siendo el nombre de este pueblo, “ligur”, el del dios megalítico Lug-Lyg-Lig, añadido al del agua (Ur en
uskopaleolítico), es decir, “pueblo de Lug y del agua”, del que realmente sale el nombre de los “Pueblos del Mar” que
invaden Egipto.
Como ejemplo de la técnica de las “naves de TRSIS” existe un pecio en la costa mediterránea del sur de Turquía, de
la época de los “Pueblos del Mar”, que se quiere hacer pasar por “fenicio”, pero que resulta demasiado antiguo para esto.
Se trata de un navío de 18 metros de largo, hundido a 30 m en el cabo Golidonia; pertenecía a un forjador ambulante. Se
encontraron en él lingotes de cobre y estaño para alear bronce, restos de bronce para forjar objetos para sus clientes, un
yunque amplio y liso de piedra, dos martillos de piedra, una piedra de amolar, varias piedras para pulir objetos de metal,
un bloque de bronce con orificios para hacer alambre, todo ello con formas y marcas procedentes de Chipre. Pero los
objetos personales eran cananeos: varios escarabeos egipcios, un cilindro grabado para marcar las tabletas de arcilla,
algunos morteros y martillos, pesas de balanza, y un montón de huesos de aceituna datados por el C14 del 1200 a. J.C., y
tengamos en cuenta que Tiro se fundó en el 1190.
La nave catalogada de “fenicia” no lo es, porque pertenece a la época en que los “Pueblos del Mar” con los TaRSe
señoreaban el Mediterráneo oriental y se dedicaban a saquear o destruir las ciudades cananeas de la órbita de Egipto,
con sus naves “tipo TRSIS” que después, a partir del 1150, serán de uso corriente en las ciudades de la costa cananea,
que los griegos llamaron “fenicias”.
Para ver de lo que eran capaces estas “naves de TRSIS” y sus expertos marinos TaRSe de tradición ligur, veamos la
siguiente noticia de una inscripción en la costa este Norteamericana, concretamente en Rhode Island, que según el
profesor B. Fell (1977) de la Universidad de Harvard, dice: “Viajeros-navegantes de TRSIS proclaman-fundaninscriben esta piedra”.proclama
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Con respecto a la técnica metalúrgica de Tartesos, nos dice J. Álvarez López: Fabricaban objetos metálicos
trabajados a torno, básicamente con la misma técnica de hoy en día. La herramienta fija del torno tenía el avance
mecánico guiado por engranajes, como los tornos egipcios guiados por pantógrafo, descritos por Finders Petrie. Esto se
deduce en Tartesos por la perfecta circularidad de las piezas, del orden de centésimas de milímetro, que se puede
constatar hoy con un simple calibre. Todos los objetos metálicos tartésicos tienen el aire de los producidos actualmente
en serie con exactitud, y en nada se parecen a los objetos artesanos, siempre diferentes cada uno y con imperfecciones.
El “Tesoro de Villena” (Alicante), de oro y plata, está compuesto por 67 piezas (cuencos, escudillas, garrafas) y 28
brazaletes, éstos últimos todos exactamente iguales a la décima de mm; las garrafas repujadas sobre un molde son así
mismo exactas, sobre ellas una chapa de oro única sin soldaduras ni remaches; la precisión de los repujados sólo se
explica con el empleo del torno. En estos objetos de técnica mecánica es de notar la ausencia de todo método artesanal
(filigrana, granulado, repujado y soldadura).
Otra técnica industrial es la obtención de varillas de oro por extrusión (escape a través de hilera de material a presión).
Un enigma son los cuencos semiesféricos de hierro con una capa fina de oro totalmente adherida a la superficie, que no
admiten otra explicación que el enchapado electrolítico. En “Cabezo Redondo” (Alicante), 10 piezas de oro
(”trompetillas”) exactas, por debajo de la décima de mm. Y la regularidad del torneado general y de los detalles las
hacen equivalentes a los de nuestra industria mecánica. En Lebrija (Sevilla), 6 piezas en chapa de oro de 0,05 mm y de
70 x 15 cm, con 44 molduras paralelas a lo largo del tallo que remata en un platillo superior; son huecas y las llaman
“candelabros”, aunque evidentemente no lo son; sólo pueden estar hechas con torno de precisión sobre molde, que
después se retiró.
Estas evidencias de refinada técnica, son soslayadas por la arqueología, quizás porque estos estudiosos
carecen de saber técnico y son incapaces de reconocerlo; no obstante, cuando se hacen estudios tecnológicos
como el de Álvarez López u otros (Petrie, Sir Benjamin Baker, Lange, Borchard), después son ignorados y la
arqueología en general sigue hablando de los primitivos prehistóricos o protohistóricos.

El alfabeto de TRSIS o Tartesos
De estos tartésicos de TRSIS, que los egipcios llamaron TaRSe, tenemos su alfabeto, encontrado sobre todo en el sur
de Portugal. Se trata, sin duda, del Cifrado de Adam del Paleolítico superior franco-ibérico, que llega a Tartesos desde
los petroglifos megalíticos galaico-portugueses que se encontraron también en el dolmen de Carrazedo.
Como se pretende que es de procedencia “fenicia”, se le coloca en el s. VIII, junto a otras escrituras de los íberos. Sin
embargo es anterior, de la época de los “Pueblos del Mar”, aunque hay que tener en cuenta que seguramente pertenecía
aún al saber hermético de chamanes o iniciados al “Proceso de solarización”, que seguidamente, en el milenio I, pasará
al estado de escritura civil-pública, como en Canaán.
Podemos ver en el cuadro que sigue que los signos tartésicos: 2-Beth, 7-Zain, 11-Kaph, 13-Mem, 18-Tsade y 21-Shin
no son del cananeo-hebreo de la época, que los griegos llamaron “fenicio”. Sin embargo todos los signos mencionados
se encuentran en la Sierra de Alvao portuguesa, que ya hemos visto en el 4300 en el dolmen de Carrazedo, signos que
pertenecen a los petroglifos galaico-portugueses de la época megalítica.
El único signo tartésico que está copiado del cananeo-hebreo es el 10-Yod, de la “mano” en forma de antebrazo con la
mano en escorzo arriba y el codo abajo, aunque en tartesos se omite el detalle del codo. En la Península Ibérica, desde el
Paleolítico, siempre ha sido una linea vertical, como “falo”.
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Tartésico: Loulé, Faro, Fonte Velha, Bensafrim, Ourique, Espanca; s. XII - VIII a. J.C.
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Acotaciones a estos signos tartésicos
A - 1-Aleph: Sigue a la forma paleolítica ibérica, contrariamente al “toro guía” cananeo.
B - 2-Beth: Sigue la forma ibérica “reloj de arena” de la Gran Madre, no a la “casa-templo” del cananeo.
G - D - E - V - Z - H - U: Siguen las formas occidentales ibéricas, que son anteriores a las cananeas de Palestina, que
proceden el megalitismo occidental.
I - 10-Yod: Es la única forma que es claramente copia de la “mano-ID-yad” cananeo-palestina, representada como
escorzo del antebrazo con la mano en la parte superior y el codo en la inferior, sólo que en Tartesos se omite el codo.
K - 11-Kaph: Sigue la forma occidental ibérica de “hombre de pie con las piernas abiertas”, de cuya intersección
emerge el falo erecto, que simboliza la fuerza-poder (KP) generador, signo que en Palestina se suaviza con pudor
religioso, como “mano que agarra con fuerza” o“ palma de la mano que contiene”.
L - 12-Lamed: Aparece como la conversión de la curva de la hebra o cuerda semienrollada en trazos rectos, rectificación que se dará en otros lugares y que acabará siendo la letra griega o la latina “L”.
M - 13-Mem: Es la forma arcaica occidental ibérica, que en Palestina en esta época se ha llegado a deformar de tal
modo que el tartésico no sigue, mantiene la raíz original.
N - X - O - P: Siguen las formas arcaicas ibéricas, que aunque se sigan en Palestina, algunas se deforman.
W - 18-Tsade: En el tartésico se mantiene aún la forma arcaica de “tridente”, mientras que en Canaán se ha convertido
en “anzuelo”, que mantendrá el fenicio y el hebreo.
Q - 19-Qoph: El signo solar cortante-incisivo, aparece en la zona de Tartesos como el “hacha doble solar” con
reminiscencias micénicas que no aparecen en Canaán. La segunda forma que colocamos en 2-Beth, podría ser
realmente una 19-Qoph.
R - 20-Resh: De las dos formas paleolíticas intercambiables (R-P), tanto en Tartesos como en Canaán, aparece la
segunda (P).
S - 21-Shin: Aquí en Tartesos aparece la forma arcaica paleolítica vertical del “rayo-fuego”, mientras que en Canaán
tenemos la forma horizontal “W” que se ha cambiado para distinguirla de la forma “M” que pasa a ser vertical, en una
pérdida evidente de coherencia gráfica con el simbólo del “agua”.

Las ciudades cananeas independientes de la costa, “cachorros de TRSIS”
que los griegos llamaban “fenicias” (1100 a 332 a. J.C.)
En este momento histórico, en la costa cananea (en lo que hoy es el Líbano) hay los prolegómenos de lo que después
los griegos llamarán “Fenicia” y que en este punto son ciudades cananeas bajo el vasallaje de Egipto, que dominaba la
región por tierra, pues nunca fue una potencia naval. En 1375 el rey de Biblos, Rib-Addi, envió un total de 64 cartas a
Amenhotep III, padre de Akenatón , que se han conservado en los archivos de El Amarna, la ciudad del faraón hereje. En
estas cartas se reclama ayuda a los egipcios para defenderse de bandidos y mercenarios con los que estaba aliado su hijo
Aziru, que pretendía destronarle, pero los egipcios nunca ayudaron a su aliado y finalmente Biblos cayó. Así en el 1200
Egipto se desentendía de su imperio y propiciaba la invasión de los “Pueblos del Mar”. En este contexto, en el 1234, se
produce la destrucción de la ciudad de Ugarit, donde hemos encontrado el alfabeto en signos cuneiformes, que copia al
protopalestino y nos proporciona el orden alfabético de éste.
En Palestina, en plena hecatombe de destrucción de ciudades, por la invasión de los “Pueblos del Mar”, que
acaban también con el Imperio Hitita y la civilización micénica en Grecia, es fundada la ciudad de Tiro (WR), en 1190,
por unas gentes que son hábiles marinos y que no pueden más que pertenecer a la ola invasora, y no a los invadidos en
cuyo bando sólo hay destrucción.
Acabamos de ver por los textos bíblicos que estas gentes procedían de TRSIS, y que los egipcios les llamaban
TaRSe, los cuales se retiran de Egipto vencidos por Ramsés III. Pero, a pesar de la derrota, ya poseen una plaza fuerte en
Tiro, desde la cual dominan un comercio que permitirá la salida y distribución de la gran riqueza minera de TRSIS. Así,
no solo Tiro, sino también las ciudades cananeas de la costa, prosperarán con la distribución de esta riqueza. Para ver la
prepotencia de estas ciudades “cachorros de TRSIS” veamos las peripecias del egipcio Wen-Amón de Tebas en Biblos
donde, en 1075 reinaba Zakar Baal (ZKR BOL), narradas en el papiro egipcio que se encuentra en el Museo de Bellas
Artes de Moscú. Wen-Amón, enviado a Biblos a comprar madera de cedro, viajó en una nave siria pero los ladrones le
robaron casi todo el dinero. En el puerto de Biblos nadie le recibió, cuando en otras épocas habría sido ampliamente
cumplimentado, el rey se negó a recibirle y le ordenó que abandonara la ciudad, pero estuvo bastante tiempo sin
encontrar un barco que quisiera llevarlo. Finalmente el rey le recibió pero no quiso fiarle la madera, Wen-Amón tuvo
que pedir a Egipto nuevos caudales y regalos por el valor de los cuales recibió su madera a un precio muy superior al del
que anteriormente se adquiría. Evidentemente en este momento Egipto ya no pintaba nada.
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Así estas ciudades independizadas del yugo egipcio y bajo la órbita comercial de TRSIS, como “cachorros” que se
amamantaban de “sus grandes riquezas”, nunca existieron como un país o un imperio “fenicio”. Sólo hubo un grupo de
ciudades independientes entre sí, interesadas en el comercio que, por la influencia de los marinos de TRSIS y su
técnica naval, se convirtió en comercio marítimo, teniendo además entre sí, como mercaderes, una feroz competencia.
Sin embargo estas ciudades tenían una cultura común, la misma lengua cananea y adoraban a los mismos dioses.
Se referían a sí mismos como tirios (de Tiro), sidonios (de Sidón), giblitas (de Gubla-Biblos), cartagineses (de
Cartago) y motios (de Motya, en Sicilia). La palabra “ fenicia” les era desconocida; es realmente como les llamaban los
griegos: phoinix, en femenino phoinissa y en plural phoínikes, todas provenientes de phoinos (=rojo), que a su vez
procede del micénico ponikijo o poniki. Encontramos la palabra en Homero con el significado de castaño-púrpura
tirando a rojo. En la lengua nórdica usko-finesa procedente del Paleolítico de los Pirineos, punainen es rojo. El latín
“púnico” y “phenicio” tiene el mismo significado. Y los griegos les llamaron así porque en Tiro fabricaban el color rojopúrpura que extraían del molusco murex, con el que teñían telas que alcanzaban altísimos precios, de ahí la expresión
romana “vestirse de púrpura” como signo de alta dignidad. Veamos el alfabeto de estas ciudades cananeas (fenicias):
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La ciudad de Cartago en Túnez
Alrededor del 800 a. J.C. se produce la desaparición súbita de TRSIS, seguramente a causa de un enorme tsunami
originado en la región volcánica de las Canarias, que en una noche terrible se traga la ciudad del delta del Guadalquivir.
Tragedia inmemorial que perdurará difusa pero viva a través de varios siglos hasta que servirá a Platón (385 a. J.C.) para
crear el mito de la Atlántida.
Ante el vacío comercial creado por la tragedia, la casta dirigente de WR (Tiro), descendiente de TRSIS, decide
fundar otra ciudad en la puerta entre el Mediterráneo oriental y el occidental, que llamarán Cartago (QRTGE), con la
raíz megalítica QR (lo que es incisivo, penetrante, duro, rígido) y TG (realización orgánica exuberantemente
expansiva). La instalan en el cuerno de Túnez, que es el dintel sur de la puerta, que tiene cerca el dintel norte de Malta,
donde en Gozo instalaron su base los megalíticos en el 3500; puerta que ahora sustituía a TRSIS. La fecha aceptada
desde la antigüedad para la fundación de Cartago es el 814, aunque los primeros indicios arqueológicos encontrados son
del 740.
De este modo Cartago (QRTGE) heredará el comercio de la desaparecida Tartesos, de la minería ibérica y la
producción del hierro de las fundiciones etruscas.
Cartago, como sustituto de TRSIS, mantenía estrechos vínculos con WR (Tiro), donde enviaba representantes para
las celebraciones religiosas, a diferencia de las ciudades de Sidón y Biblos que no lo hacían. Cartago, a diferencia de las
ciudades orientales, mantenía un ejército mercenario, sobre todo de íberos, y una extensa flota de guerra; era cabeza,
portavoz y capitana de todas las ciudades “fenicias” de occidente, donde sí puede decirse que existía una nación
“púnica”, a diferencia de oriente.
En el 700 Cartago funda Motya en una isla de la costa de Sicilia, en respuesta a la penetración griega en el
Mediterráneo occidental, y también la ciudad de Mainake (citada por Avieno en su Ora Maritima) en el estuario del
Guadalquivir, de 12 hectáreas y 1.000 habitantes (mayor que la Empúries griega), que permitía el comercio con los
enclaves de Ronda, Antequera y el valle del Guadalquivir.
En el 600 los cartagineses se alían con los etruscos para hacer frente a la penetración griega. En el 550 el general
cartaginés Magón emprende con éxito una campaña contra los griegos en Sicilia y establece la dinastía magónida en la
isla. En el 494 comienza la ayuda naval a las ciudades cananeas (fenicias) y a Persia contra los griegos. En el 480 es la
batalla de Salamina en la que los griegos vencen a los persas que gozan de la ayuda naval fenicia. En el 397 la Motya
púnica cae ante los griegos. En el 333 Biblos y Sidón se rinden ante Alejandro Magno, pero Tiro, fiada en su fortaleza,
desafía al griego, que cuando venza será implacable con sus habitantes.
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Entre el 264 y el 241 Cartago entra en la Primera Guerra Púnica contra Roma. En el 227 Amílcar Barca desarrolla una
base de poder en la Península Ibérica y funda la dinastía bárcida. En el 229 Amílcar Barca muere en una batalla; su
yerno, Asdrúbal, le sucede y funda Cartago Nova (Cartagena). En el 221 Asdrúbal es asesinado; le sucede Aníbal el
Grande, hijo de Amílcar Barca. En el 218, en la Segunda Guerra Púnica, Aníbal logra cruzar los Alpes para luchar contra
los romanos, pero no conseguirá entrar en Roma. En el 202, después de volver a África, Aníbal es derrotado por el
romano Escipión. En el 146 es la Tercera Guerra púnica en la que Cartago es arrasada por los romanos.
Finaliza así la saga de los TaRSe o de los tartésicos de TRSIS y de las ciudades “hijas de TRSIS” , precisamente en
el Mediterráneo occidental de donde salieron.
Veamos el alfabeto cananeo de Cartago:
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Hechos históricos de la segunda mitad del milenio II a. J.C.
En el 1560, en Egipto, empieza el Imperio Nuevo con su capital en Tebas, en el Alto Egipto, y su necrópolis en el Valle
de los Reyes. Su teología es ya un engendro caótico al que siguen llamando “Enéada” a pesar de estar compuesta por 14
dioses, de entre los cuales Amón, un antiguo dios local, se coloca como dios principal, destronando al antiguo Atum (el
Total-Completo, el Uno o Kheper –KTR de la Qab·balah) de su lugar preeminente en la Enéada de Heliópolis del
Imperio Antiguo de las pirámides que instauraron los Shemsu Hor Amentiw (Adoradores del Sol Occidentales) de
tradición megalítica (Anexo 77 a).
1502 -1448, el Faraón Tutmosis III desarrolla sus campañas en Palestina y Siria.
Entre 1400 y 1000 los ario-caucásicos –de la madre mitocondrial Xenia, mutada en el 23000 a. J.C.–, desde las
estepas del sur de la Rusia euroasiática, invaden con sus carros de guerra a la India, imponiendo el brahmanismo con la
Tríada Brahma-Vishnu-Shiva, curiosamente 400 años después de la llegada de Abraham a Canaán.
En 1375 el Rey de Biblos, Rib-Addi, que era vasallo de Egipto, envió un total de 64 cartas a Amenhotep III, padre de
Akenatón, que se han conservado en los archivos de El Amarna, reclamando ayuda a los egipcios para defenderse de los
bandidos y los mercenarios con los que estaba aliado su hijo Aziru, que pretendía destronarle; pero los egipcios nunca
ayudaron a su aliado y finalmente Biblos cayó. Así Egipto se desentendía de su imperio y propiciaba la próxima
invasión de los “Pueblos del Mar”.
1377-1358, reinado del Faraón Amenofis IV, que tomará el nombre de Akhenatón e impondrá el culto al dios único
Atón como disco solar que lo fecunda todo con sus múltiples rayos. Curiosamente este nombre es similar al de Atum, el
Total-Completo o el Uno que se diversifica en 8 neterw (características), formando la Enéada de Heliópolis (pág. 77), la
Ocdoada china (pág. 88) y la Ogdóada de Hermópolis del Imperio Medio egipcio (Anexo 77 b).
1358 - 1349 reina el Faraón-niño Tutankhamón, de la famosa tumba del Valle de los Reyes, que la casta sacerdotal
relegada por Akhenatón utilizará para restablecer el culto a la falsa Enéada de Tebas y el dios Amón que, no obstante,
está ya condenada por la Divina Causalidad a extinguirse como Tradición falseada; en 100 años la semilla será recogida
por Moisés y llevada de Egipto a Palestina.
En 1334 la ciudad cananea de Ugarit, la del alfabeto en signos cuneiformes, será destruida definitivamente y su
emplazamiento se olvidará hasta que los arqueólogos la desentierren. Es el preludio de la hecatombe en que se verá
inmersa Palestina antes de la llegada de Moisés y Josué.
En 1300, en la Península Ibérica, empezará a formarse la cultura de Tarshish (TRSIS), que los griegos llamarán
posteriormente Tartesos, situada en Andalucía occidental y sur de Portugal.
En Egipto Seti I (1317-1301) y Ramsés II (1301-1234) residen en la ciudad en construcción de Pi-Ramsés, en el
Delta, en la construcción de la cual se emplean esclavos hebreos (Éxodo I, 11), que quedaron en Egipto
después del derrocamiento de los Hiksos por el faraón Amosis en 1550.
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En 1290 tiene lugar la batalla de Kadés a orillas del río Orontes, donde el Faraón Ramsés II (1301-1234) es derrotado
por los hititas. En ambos bandos servían como mercenarios gentes que 90 años después formarán parte de la gran
coalición de los “Pueblos del Mar” contra Egipto .
1280- 1260, el emperador hitita Hattusil III y Ramsés II firman un tratado “de paz perpetua”. Una hija del emperador
hitita se casa con el faraón. Quizás, de alguna manera, los griegos micénicos se suman al tratado.
1250, año de Troya VII, la descrita por Homero en la Iliada, destruida por los aliados griegos (micénicos) del rey
Menelao de Esparta. Después de la destrucción de Troya, Ulises emprende el viaje descrito en la Odisea.
Estrabón y otros autores clásicos, próximos al evento e inmersos vitalmente en la tradición, sostienen que el viaje de
Ulises tuvo lugar en el Océano Atlántico. Ha sido modernamente que, suponiendo que esto era imposible, han querido
buscar analogías en la geografía mediterránea, violentando el texto de Homero, el cual narra respecto a la isla Cimeria:
“Entonces arribamos a los confines del Océano de profunda corriente”, la cual es sin duda lo que hoy llamamos
Corriente del Golfo del Atlántico norte, conocida ya por los antiguos, a la que llamaban “río Okeanos”. Durante meses
el gran Odiseo navega a favor del Bóreas (viento norte), el cual predomina en la Odisea; en el Mediterráneo esto no
tendría sentido, porque bastarían un par de días a favor del Bóreas para que el viaje terminase en las costas del norte de
África. Por el contrario, varias veces a favor del Céfiro (viento oeste) va a parar a la costa (este de África ¿o Portugal?), y
otras tantas es llevado al centro del Océano empujado por el Euro (viento este). Se puede suponer que la isla de los
Lotófagos, donde se alimentaban del tallo dulce de una planta (caña de azúcar), estaba en el Mar del Caribe.
Entre 1260 -1240 aproximadamente, el Gran Iniciado-Escogido (NZIR) Moisés (MSE) abandona Egipto con el
Pueblo Elegido. En el Sinaí recibe (QBL) la “Ley Escrita” y la “Ley Oral”, que siguen el concepto del Atón Único de
Akhenatón y del antiguo Atum (el Total-Completo) de la Enéada de Heliópolis (pág. 77), que será la Enéada del Árbol
de la Qab·balah (QBLE o Tradición) y que fue la Enéada paleolítica (Anexo 76 a), entregada ya en principio al ADM
en el Jardín del Edén de la zona franco-ibérica. Porque la Ley que es la Verdad (AMT en Hebreo y MAT en egipcio)
nunca cambia. Realmente cuando el Hombre cree que la puede cambiar (como en el Egipto tebano), la Divina
Causalidad coloca las cosas en su sitio.
En 1220 - 1200 los hebreos, al mando de Josué, llegan a Palestina después de 40 años de vagar por el desierto,
siguiendo a la “columna de nube”, que por la noche era “de fuego”, y que les marcaba el camino; cuando la “nube” en
forma de columna horizontal se paraba, montaban el campamento (pág. 26) y permanecían allí hasta que la “nube” se
ponía en marcha. De esta forma la “nube”, que además les mandaba el “maná” para alimentarse, les mantuvo
entretenidos en el desierto hasta que llegó el momento preciso de entrar en la “Tierra Prometida”, cuando los “Pueblos
del Mar” ya habían hecho “su trabajo”. Porque Josué llega a Palestina cuando está ocurriendo una verdadera hecatombe
de destrucción de ciudades por parte de los “Pueblos del Mar”, que se preparaban para invadir Egipto, con lo que su
avance es fácil entre la coalición invasora que estaba saqueando a los aliados palestinos de Egipto. Los hebreos de Josué
sólo encontrarán alguna resistencia, como en el caso de Jericó. La arqueología detecta la destrucción masiva de
ciudades, algunas como Ugarit, de forma definitiva.
La coalición de los “Pueblos del Mar”, además de las ciudades cananeas de Palestina, acaba con el Imperio Hitita y
con la civilización micénica-cretense. En estas fechas esta coalición invade Egipto desde el este (Palestina), desde el
oeste (garamantes de Libia) y desde el norte, por el mar Mediterráneo.
Según los textos egipcios la coalición se componía de: lukha, mewesh, ekwesh, shekelesh (sículos de Sicilia);
denyen, shardana (sardos de Cerdeña), teresh (TRS de TRSIS o Tartesos), peleset (philisteos instalados en las costas
Palestinas), dardany (dórios, invasores de la Grecia micénica), tjeker y weshesh.
En 1200 los dorios, procedentes del norte, invaden Grecia y destruyen la civilización micénica que comprendía la isla
de Creta. Son conocidos por los egipcios como los dardany, coaligados en los “Pueblos del Mar”.
En 1190, en plena hecatombe de destrucción de ciudades palestinas, se funda Tiro (WR), en una isla cercana a la costa
cananea. Esta fundación, en plena época de destrucciones, sólo se explica si los fundadores pertenecían a los invasores
“del Mar”, como base de su penetración en la región. Y en la profecía bíblica sobre Tiro (TsR), se dice concretamente:
“Tiro (WR) hija de TRSIS” o Tartesos (Isaías XXIII, 10).
En 1186 el Faraón Ramsés III vence a los “Pueblos del Mar” en una batalla naval en el Delta del Nilo, donde las naves
de tipo tartésico, muy marineras, no pueden maniobrar tan fácilmente como las naves fluviales de los egipcios. Los
derrotados regresan a su lugar de procedencia o a zonas conquistadas en esta gran campaña. Así Tiro seguirá siendo un
enclave comercial de Tartesos, con un trasiego naval constante de mercancías y personas entre Tartesos y la costa
cananea. Los peleset (philisteos) palestinos regresan a la franja costera de Gaza y detentan el comercio del hierro, que a
partir de la invasión de los “Pueblos del Mar” se extiende por todo el Mediterráneo oriental. Los hebreos acudían a los
philisteos a comprar y reparar sus herramientas de hierro, porque los philisteos “eran hábiles herreros”. Y este hierro
procedía en gran parte de las fundiciones etruscas, traído por naves de TRSIS.
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Primera mitad del milenio I (1000 a 500 a. J.C.)
Los etruscos del norte de Italia (s. X a IV a. J.C.).
A principios del milenio I a. J.C., en lo que será Etruria, se encuentran poblados de agricultores pertenecientes,
cultural y técnicamente, a principios de la Edad del hierro (Hallstatt, La Tene, 1200). Estos poblados, que los arqueólogos llaman “de villanovianos”, expertos metalúrgicos del hierro, estaban compuestos por chozas circulares o rectangulares de adobe, y de campos de urnas donde enterraban las cenizas de sus muertos. Estas gentes, ante la súbita demanda
de los objetos y armas de hierro que fabricaban, se enriquecieron en una o dos generaciones, y empezaron a levantar,
sobre el emplazamiento de sus chozas de adobe, ricas casas de piedra, entre el 800 y el 750 a. J.C., cuando Roma no era
más que un reducido grupo de cabañas.
Así, el auge etrusco empezó con la explotación de los recursos minerales de la zona de los montes Tolfa, al oeste del
lago Bracciano y de las colinas metalíferas de la Toscana, de donde extraían cobre y estaño para alear bronce, además de
plomo y de hierro, en grandes cantidades. A principios del s. VI extraían hierro de la isla volcánica de Elba, que tenía el
metal en gran abundancia en la superficie, que acabaron por fundir en una gran factoría en Fuflune (Populonia), cerca de
la actual Piombino, a 11 km de las minas de Elba. La fundición era el equivalente moderno de Pitsburgo o Essen. En esta
zona hoy día aún se pueden ver grandes amontonamientos de escoria de hierro, verdaderas montañas, que muestran la
gran riqueza que pudieron adquirir estas gentes con el comercio del hierro.
Las ricas ciudades de la Etruria clásica estaban divididas en 12 Lucumonías, manejadas por dos jueces (lucumones).
Este nombre procede del antiguo dios megalítico Lug, “el gran politécnico”. Un Lug-humón sería un “Hombre de Lug”,
y así mismo este Lug-Lyg-Luc era el patronímico del pueblo ligur de la época, que dominaba el actual golfo de León,
que los griegos conocían por “Mar Ligur”, igualmente que conocían un “Lago Ligur” en el estuario del río
Guadalquivir, donde estaba la famosa Tartesos que ya hemos visto. La palabra “lig-ur” en uskopaleolítico significa: Lug
(del) agua, o agua (de) Lug, lo que está de acuerdo con el concepto griego de que los ligures eran grandes marinos,
siendo pues todas estas culturas occidentales tributarias de la religión megalítica, que procedía directamente del
Paleolítico, basada esencialmente en el “Proceso de solarización” de los 22 signos del Cifrado de Adam.
Al mismo tiempo que surgen estas ciudades etruscas (s. VIII), gentes dóricas procedentes del norte, que vagaban por
el Mediterráneo –los dardani, que los egipcios contaron entre los derrotados “Pueblos del Mar”–, portadores también
del hierro, y que acabaron con la civilización micénica en Grecia (s. XII), fundaban emplazamientos dóricos en el sur de
Italia y Sicilia los cuales, junto con los emplazamientos en la península griega, serán el fundamento de la Grecia clásica.
En Grecia, entre el s. XII y el s. VIII, imperará la “Edad Oscura”, mientras en Etruria se dará el auge metalúrgico que
enriquecerá a los villanovianos, que a partir del s. VIII serán conocidos como etruscos.
En el 650 la expansión etrusca llega hasta el sur, más allá de la ciudad de Roma, donde consta, en el 616, que había un
rey etrusco (lucumón). Entre el 600 y el 500 tiene lugar la cima del poder etrusco, con la dominación de todo el norte de
Italia, desde el sur de Venecia en el mar Adriático, hasta el mar Tirreno en el oeste, buena parte del valle del Po y todo el
centro de la península, hasta las islas más próximas.
Fueron los etruscos, navegantes, guerreros y comerciantes. Traficaron con cobre, plomo y hierro de sus minas.
Manejaron la metalurgia del bronce y del hierro, y la orfebrería del oro. Tuvieron tráfico comercial con Grecia y las
ciudades griegas del sur de Italia y Sicilia, también con Jonia, Chipre y las ciudades del mediterráneo oriental; en el
Mediterráneo occidental, con Cartago y la Península Ibérica.
Ya en el 700, Tarquinia se especializó y enriqueció con la fabricación de objetos de bronce. A partir del 650, Caere se
dedicó a la metalurgia y la cerámica negra de reflejo metálico. A finales del s. VI, en Veies, los artesanos escultores
fueron los más celebrados.
En el 550, al nordeste, franqueando la barrera de los Apeninos, tiene lugar la expansión para colonizar el valle del Po,
con la fundación de varias ciudades en el litoral adriático. Se adopta el panteón religioso de los griegos y se construyen
los primeros templos. En el 535 se lleva a cabo la victoria naval sobre los griegos que asegura el dominio etrusco de
Córcega.
En el 474 empieza el declive de Etruria con la pérdida del dominio sobre el Mediterráneo occidental y, en el 390 se da
el saqueo de Roma por los galos, a los que parece ser que los etruscos dejaron entrar atravesando su territorio, lo que
Roma no perdonará.Entre el 358 y el 265 tiene lugar la conquista progresiva de Etruria por Roma.
En el 218-202, lo que queda de Etruria, sostiene a Roma contra Cartago, en la Segunda Guerra Púnica, ganada por los
romanos, pero esto no les servirá de nada a los etruscos frente a la ambición de Roma. En el 125 los campesinos etruscos
son expulsados de sus pequeñas granjas y obligados a alistarse en las legiones romanas. No será hasta el año 87 cuando
bajo la Lex Julia los habitantes de lo que fue Etruria obtendrán privilegios y asumirán las obligaciones propias de la
plena ciudadanía romana.
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El alfabeto etrusco
Como ya hemos visto en la formación de las “runas” o alfabeto futark, o también en China o Palestina, el conocimiento secreto del Cifrado de Adam por los iniciados como algo trascendente o mágico es siempre la base de una
escritura civil, formada por los mismos 22 grafismos, o en su caso, con algunos signos añadidos. Cuando se ha olvidado
el “Proceso de solarización”, que puede quedar en poder de unos pocos iniciados, los nuevos usuarios se centran sólo en
la utilidad práctica y exclusiva del “alfabeto”, con la única excepción del “Pueblo Elegido” (NZIR), al que se le advierte
en la Tradición Oral que el conjunto de 22 está “cerrado sacralmente”, cosa que ya sabían los elegidos (NZIRIM) del
Jardín del Edén franco-ibérico y del megalitismo atlántico. Así, partir del 3000 a. J.C., con la salvedad de esta
excepción, todas las escrituras pierden esta restricción numérica aunque, como veremos en el etrusco, conservan un
sentido sagrado de la escritura. Es lo que hemos visto en Ugarit, donde se sustituyen los 22 signos sagrados por una
forma cuneiforme con la misma fonética, a los que se añaden otros 8 signos a efectos de suplir algunos giros fonéticos
diferentes. Sin embargo en Ugarit tenemos constancia del orden alfabético que sigue el conjunto de 22, cosa que raras
veces ocurre y que resulta esencial debido al orden estricto del “Proceso de solarización”. Orden expreso que también
encontraremos explicitado en el etrusco en algún vaso o vasija, en donde las letras aparecen grabadas en su orden
alfabético en una línea que las circunda, como una especie de protección sagrada, lo que implica el reconocimiento
trascendente del conjunto de las letras ordenadas según el “Proceso de solarización”, al que se le añaden tres o a veces
cuatro grafismos al final para ajustarse a la fonética etrusca.
Fig.: Kotyle etrusca de bronce en forma de gallo, del
siglo VI, de la tumba Bernardini (Museo de la Vila Giulia).
Es el gallo uno de los símbolos reconocidos de la materia
de la Gran Obra hermética o “Proceso de solarización”, que
hoy podemos llamar de “cristificación”, proceso en verdad
universalmente cósmico y que cualquier iniciado de
cualquier galaxia conoce como algo único y existente
según la única Ley del Dios Único de Deut. VI, 4 (IEVEAHD = 39 >12 > 3), que a la vez es Trino (ver págs. 36-37).
Y dentro de esta Unidad (AHD = 13 > 4), que contiene
los “Cuatro Elementos” (I·E·V·E), tan apreciados por los
iniciados de todas las épocas y de todos los lugares, se
encuentra cualquier iniciado (NZIR = 267 > 15 > 6) etrusco
o lucumón (Lug-humon), que conoce perfectamente el
secreto de las 6 MDVT o las Seis medidas-modoscaracterísticas de la Única Fuerza Creadora (pág. 37 y
Anexos), y que en base a estas Seis, conforman sus 12
lucunomías, dirigidas por 2 lucumones (6 x 2).
Los signos-letras del Cifrado de Adam como soporte analógico del secreto del “Proceso de solarización”, que se
conoció en Grecia como “Arte de Hermes (Mercurio)”, y en la Edad Media como Opus Magna (Gran Obra), y que los
egipcios encerraban en el mito crístico de Osiris, es un proceso que también aparece en la rica simbología que se ha
descubierto en las tumbas etruscas. Simbología que los megalíticos cifraban en el personaje central de Lug, el gran
politécnico del Arte Secreto, que es la “quintaesencia” o el 5º paso del Proceso, la 5ª letra (E) o el “rocío de mayo”, que
“no moja las manos”, o el honorable personaje sagrado de la 5ª carta de las AUVT o Arcana Mayor del Tahroth
(UERVT), que en las págs. 200 a 215 encontraremos siempre en la parte superior de la Cruz Operativa, en el lugar del
INRI que secretamente dice: Ignis Natura Renovatur Integra (por el Fuego la naturaleza se renueva íntegramente).
A estas gentes de Lug, del norte de Italia, cuyos iniciados eran Hombres de Lug (Lug-humones), los griegos les
llamaron Tyrrhenoi-Tyrsenoi, y los romanos Tusci-Etrusci pero, según los mismos romanos, estas gentes se llamaban a
sí mismas Rasenna-Rasna, lo que en el Cifrado de Adam sería RSN, cuya raíz RS indica: lo que hay de mejor en todo,
el punto culminante de todas las cosas, la cima-cumbre de una acción, lo principal de un movimiento; “sacar cabeza”
frente a cualquier dificultad. Esta acción verbal abstracta se personaliza con el sufijo N, que indica a la persona que
realiza esta acción, así que Rasna es la persona que siempre “saca cabeza” o que siempre llega a la cima, lo que indica el
buen concepto que tenían los que ahora llamamos etruscos de sí mismos.
El alfabeto de estos Rasna (RSN), aparece entre los villanovianos, situados generalmente en el s. X, pero que como
“novilano” se llegan a situar en el s. XII (según James Février, Histoire de l’écriture), coincidiendo con los “Pueblos del
Mar” que invadieron Egipto y trastocaron todo el Mediterráneo, como ya hemos visto, con la intervención de la potente
marina de Tartesos (TRSIS) quienes poseían un alfabeto análogo al novilano; si esta información es cierta, el alfabeto
etrusco sería 4 siglos anterior al griego.
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Esta primera forma alfabética que sigue al Cifrado de Adam, es la que generará al osco de la Toscana, o región
originaria de lo que llamamos Etruria, que a su vez originará al umbrío, en la primera expansión etrusca, y con su
despliege hasta más al sur de –Roma gobernada por un lucumón– dará la forma llamada clásica del s. V, con el conjunto
de las 22 letras sagradas del “Proceso de solarización”, más tres o a veces cuatro letras añadidas al final, para completar
las variantes fonéticas etruscas.
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Se ha considerado que el alfabeto etrusco podría provenir del griego, que a su vez lo habría adquirido del cananeohebreo –al que llaman fenicio– pero, por las fechas que se han ido encontrando, vemos que el etrusco es anterior,
aunque a partir del s. VII sí pudo tener contactos con el griego occidental. El novilano de los villanovianos es del s. XII o
X y, por tanto, de 4 a 2 siglos anterior al griego más antiguo. Los dorios del norte, que en el s. XII destruyeron la
civilización micénica y se enrolan con los “Pueblos del Mar” contra Egipto, no tenían escritura, y al vencer a los
micénicos, también terminaron con su escritura, el “Lineal B”.
Con la invasión dórica empieza en Grecia la llamada “Edad Oscura” y no será hasta el año 750, después de la derrota
en Egipto, cuando los dorios que vagaban por el Mediterráneo empezarán a asentarse en ciudades, en Grecia, sur de
Italia y Sicilia. En Grecia los arquitectos no empezarán a construir en piedra hasta el 705 a. J.C. En estas fechas los
etruscos llevaban varios siglos enriqueciéndose con la metalurgia y escribiendo en novilano y más tarde en osco.
Sigue el etrusco, sobre todo en sus primeras formas, la tradición occidental del Cifrado de Adam franco-ibérico, sin
ninguna de las alteraciones que sufrió en Palestina el cananeo-hebreo (fenicio), como: 1-Aleph en forma de cabeza de
toro, 2-Beth como plano de una casa, 10-Yod como mano, y 18-Tsade como anzuelo.
En todos estos grafismos, el etrusco sigue a las formas occidentales originarias paleolíticas y posteriormente
megalíticas, es decir: 1-Aleph, que en occidente desde el Paleolítico siempre aparece de pie, sin voltearla en forma de
toro, como harán los pastores palestinos. 2-Beth siempre es una forma de la Gran Madre; en Etruria la forma “B” de los
dos senos nutrientes de esta Madre, que encontramos con anterioridad en la Península Ibérica, procedente de la forma
en “reloj de arena”; 6-Vau aparece como una transformación de 5-Eh (E) en la forma “F”, que encontraremos también a
continuación en las runas, y que no aparece en Palestina (ver Anexo 202 e, para esta transformación), y es casi seguro
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que en Etruria también sonara “Efe” en vez de “Uve”, según nos dicen los tratadistas, porque como Uve o Ypsilon griega
(U) ya se añade al final de las 22 sagradas; 10-Yod sigue en Etruria la forma occidental “falo engendrador”, según la
simbología profunda del “Proceso de solarización”, en cambio en Palestina se sustituye pudorosamente como “mano
creadora”; 18-Tsade tanto en Etruria como en Palestina ha perdido la forma “tridente” originaria. El nuevo grafismo
etrusco no es copia del “anzuelo” Palestino, sino que se ha adoptado una forma en “M”. Esto último se da especialmente
en el etrusco clásico del s. V, donde la letra “Eme”, para distinguirla de la letra “Tsd” en forma de “M”, adopta la forma
cananea (fenicia), posiblemente del púnico de Cartago. Así, tanto 13-Mem como 14-Nun del etrusco clásico son las dos
únicas formas de tradición Palestina (fenicia). En las formas más tempranas del etrusco (novilano, osco y umbrío), no
hay el mas mínimo indicio de origen oriental (fenicio), tanto en la M como la N son de origen occidental arcaico.
Como veremos en el griego occidental (Mileto), posterior a los primeros alfabetos etruscos, la A y la B son copias del
etrusco, que no aparecen en las formas griegas orientales, el cual sí copia formas del cananeo (fenicio).
Actualmente, desde finales del s. XX, Antonio Arnaiz Villena y Jorge Alonso García están traduciendo el etrusko, el
ibérico y el cretense basándose en las raíces vaskas, procedentes del uskopaleolítico franco-ibérico, lo que está en la
línea de lo que sostenemos aquí; el etrusco es de raíz occidental franco-ibérica. No obstante, en lo que se equivocan
estos autores es en la procedencia exterior (africana) del vasko (euskera, usko), al ceñirse en su estudio sólo al Neolítico,
cuando el usko se remonta al Paleolítico superior de las cuevas pintadas franco-cantábricas y es totalmente autóctono;
es éste el único lugar donde aún se hablaba (en lo esencial) un idioma que era europeo, en el Paleolítico, Mesolítico,
Neolítico y Megalítico, antes de la invasión ario-caucásica de alrededor el 2000 a. J.C.
Respecto al idioma uskopaleolítico, en enero del 2003, en la edición española de la revista Scientific American
(Investigación y Ciencia), apareció un estudio de Theo Vennemann, catedrático de Lingüística Teórica de la
Universidad de Ludwig-Maximilian de Munich, en el que concluye que muchos nombres de asentamientos, ríos,
montañas, valles y paisajes de Europa son de raíz claramente vaska. Vennemann, entre otros ejemplos, expone las
palabras ibai (río) e ibar (cuenca, vega), que se encuentran en numerosos ríos europeos, o haran (valle) como en Arán,
Arendal, Arundel, Arnach, Arnsberg, Arnstern, Aresburg, Ahrensburg, Aranbach o Arnstein.
Este estudio coincide con lo que decimos aquí: En Europa, en el Paleolítico Superior, el uskopaleolítico se extendió
por la expansión de las gentes cuya madre mitocondrial era Helena, que mutó alrededor de la zona pirenaica, aproximadamente en el 20.000 a. J.C. Aún hoy el 47 % de la población europea procede de esta Madre; el resto de la población
procede de otras 6 madres mitocondriales, de las que una ellas, la de los Balcanes, anterior a Helena, llega al 11%,
mientras el resto, que son posteriores, ocupan porcentajes de una media del 7 %.

Glozel (Allier) cerca de Vichy
En marzo de 1924, cuando Emile Fradin, de 17 años, estaba junto a su abuelo labrando un campo de su propiedad, la
vaca con la que trabajaban hundió una pata en una cavidad que resultó ser una fosa ovalada en la que encontraron un
cráneo humano, dos vasijas de cerámica y una tableta inscrita con signos. Ante el descubrimiento interviene la Societé
d’Emulation du Bourbonai, que excava y encuentra otras piezas, y se publica en su boletín. De esta manera se entera de
ello Antonin Morlet (1882-1965), médico de Vichy, aficionado a la arqueología, y firman un contrato con E. Fradin para
excavar el terreno. Salen a la luz arpones y puntas de hueso de factura paleolítica, guijarros con signos, y otras piezas de
hueso y asta de reno, claramente magdalenienses, donde también aparecen signos. Morlet contacta con Louis Capitan
(1854-1929), reputado arqueólogo de la época, que da como bueno e importante el hallazgo, aunque pronto ambos
entrarán en desavenencias. El Abate Breuil certifica la autenticidad de las piezas magdalenienses, aunque posteriormente, cuando la polémica arrecie, se desentenderá del asunto.
Sin embargo, cuando en la década de los 50 empezaron a aparecer métodos fiables de datación, se fecharon por
termoluminiscencia las jarras que contenían las piezas magdalenienses de principios del milenio I a. J.C. hasta principios del milenio I d. J.C. En cuanto a las piezas magdalenienses, se dató un asta de reno por el C.14 del 15.000 a. J.C. Y
precisamente esta cuestión contradictoria es la que desencadena otra vez la controversia y provoca la sospecha de que
los objetos magdalenienses se han incluido en las urnas cerámicas neolíticas, todo ello agravado por los procedimientos
poco académicos de la excavación.
Pero la cerámica con signos, que en su momento parecían imposibles a la arqueología oficial, quedan colocados en el
contexto histórico del novilano etrusco, el tartésico y la formación de las runas entre el norte de Italia y el sur de
Alemania, siguiendo todos ellos la pauta del Cifrado de Adam del Paleolítico franco-ibérico.
Además, las urnas ofrecen la imagen inconfundible de la tradición neolítica ibérica de la Gran Madre “oculada”
neolítica (Anexo 202 b) que, de alguna manera, también siguen los ídolos-placa megalíticos, de lo que posteriormente
será la zona de Tartesos (TRSIS).
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Por lo tanto resulta baladí la polémica por los signos de las urnas. En cuanto a los signos en los objetos magdalenienses,
ocurre lo mismo, pero no hay nada que objetar sobre ellos: son los que normalmente encontramos sobre objetos muebles del Paleolítico franco-ibérico, los que llamamos aquí, según el Zohar, Cifrado de Adam.
Veamos a continuación unos ejemplos de estas urnas como Gran Madre “oculada”:

En estas urnas se encontraron variados objetos, sin duda mágicos, de factura paleolítica indudable, como anillos y
brazaletes de piedra con signos del Cifrado de Adam, y objetos en asta de reno, animal desaparecido en la época de las
urnas. La única explicación para esta inclusión de objetos magdalenienses en las urnas es que este campo de Glozel
fuese un lugar sagrado, de enterramientos de chamanes que hubiesen estado heredando de sus antecesores objetos
mágicos de culto. Algo que podría corroborar esta teoría es que en el lugar no se ha encontrado ningún vestigio de metal,
cuando las dataciones de la cerámica son de plena Edad del hierro, lo que se explicaría por alguna especie de tabú contra
el metal en la tradición de estos chamanes.
Estos tabúes son perfectamente conocidos por los etnólogos, centrándose mayormente contra “lo moderno”, que de
alguna manera es visto como una amenaza a la Tradición... tomemos como un ejemplo a la secta de los “amis” en
Norteamérica.
Otra cuestión que incide en esto mismo es la inusitada frecuencia de los signos, en urnas y tablillas cerámicas, que
serían de utilización mágica y no de una escritura civil como entendemos hoy en día. La escritura, aún en la época de
Glozel, como en Etruria o Tartesos, es más bien escasa y poco frecuente; la gran cantidad de signos en Glozel sólo se
explica por una utilización mágico-sagrada, como en la cultura de Mas d’Azil, o como la que hemos visto en China con
los oráculos sobre caparazones de tortuga.
En cuanto a los objetos magdalenienses, menos frecuentes aunque casi siempre con signos, ofrecen una particularidad: se ciñen a un trazado muy uniforme, carente de la variabilidad caligráfica en cada uno de los 22 signos del Cifrado
de Adam.
Veamos los signos sobre objetos magdalenienses de Glozel:

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T

Glozel, signos en brazalete, anillo de piedra y plaqueta de esquisto con reno (Magdalaniense).
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En cuanto a los signos propiamente glozelianos en la cerámica de tradición neolítica, como hemos dicho ofrecen
muchas variantes, lo que induce a error entre los tratadistas del tema, que llegan a hacer inventarios de muchas decenas
de signos, que realmente se reducen a los 22 signos del Cifrado de Adam que, aunque pueden tener muchas variantes
caligráficas, se reducen y se ciñen a los 22 pasos del “Proceso de solarización” que en Stonehenge aparecen como las 22
piedras de sarsen del “Camino del Sol” el día 21 de Junio o solsticio de verano (pág. 317 y Anexo 317 b).
Veamos estos signos de Glozel:

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T

Glozel (cerca de Vichy), 800 a. J.C. a 200 d. J.C. (Dat. por termoluminiscencia).

C
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Veamos las reflexiones oportunas a estos signos de Glozel:
A - 1-Aleph: Se mantiene invariable el signo arcaico paleolítico, como en todo occidente. Sólo cambiará en el oriente
cananeo-caldeo como “cabeza de toro-buey” invirtiéndolo al revés. Por tanto, no procede del semítico.
B - 2-Beth: El símbolo de la Gran Madre o materia prima del “Proceso de solarización” no procede del Paleolítico ni
del Epipaleolítico de Mas d’Azil, sino del Epipaleolítico ibérico del Arte Esquemático, con la forma de “reloj de arena”,
además con dos variantes propias de Glozel. La forma ibérica más tardía de los “dos senos de la Gran Madre” no
aparece en Glozel.
G - 3-Guimal: Mantiene el signo arcaico paleolítico y forma la variante con dos ángulos, igual a las formas más
arcaicas del etrusco, modalidad que seguirá el latín como “C”.
D - 4-Daleth: Mantiene el triángulo paleolítico con gran variedad de formas.
E - 5-Eh: El signo paleolítico de la “lluvia-rocío”, al que se le puede dar un giro de 90º, que posteriormente será
nuestra “E” latina, y que, con la pérdida de un trazo, será la “runa” Faiho o Fe y la etrusco-latina “F”-Efe. Este desdoblamiento ya se da anteriormente en el Arte Esquemático Ibérico (Anexo 202 e).
V - 6-Vau: Aparece en las dos formas (V-Y), tanto del derecho como del revés.
Z - 7-Zain: Aparece en la forma del “propulsor de venablos”, que es un palo de dos palmos con un agarre superior y un
apoyo inferior para el venablo, representado a finales del paleolítico también como Z.
H - 8-Heth: Sus variadas formas caligráficas están ya en el Paleolítico franco-ibérico.
U - 9-Teth: Es la forma del Epipaleolítico Mas d’Azil, que llega a esquematizarse, como en otros lugares, con un sólo
trazo interior. Además, se rectifica en cuadrado para facilitar su grabado.
I - 10-Yod: Aparece en su forma paleolítica de “falo creador”, pero también en la otra forma de “mano creadora”, que
es igual a los grabados rupestres germánicos, origen de las “runas”, de factura megalítica nórdica, donde aparece
también la “mano creadora”.
Se nos ofrece, pues, la posibilidad de que el cambio de “falo” a “mano” haya ocurrido en Europa y no en Palestina,
como hemos estado suponiendo. Teniendo en cuenta además que esta “mano” está ya en Creta en el milenio III.
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K - 11-Kaph: Aparece en primer lugar en la forma paleolítica “hombre a pie firme con falo erecto” que expresa, en el
“Proceso de solarización”, el concepto de “fuerza (Kaph) contenida”, concepto que ya en el Paleolítico se modifica
como “K”: hombre de pie con las dos piernas abiertas en cuya intersección se levanta el falo erecto. Esto aparece en
Glozel en diferentes formas que parecen ya alejarse del concepto arcaico.
L - 12-Lamed: Es la espiral paleolítica tan apreciada posteriormente por los megalíticos. En Glozel, como en otros
lugares, se la reduce a una curva que insinúa su enrollamiento, convirtiéndose esta curva en la hoz para cortar-sacrificar
las espigas de los cereales, forma que proviene del Neolítico-Megalítico de la Península Ibérica, concretamente de los
grabados rupestres galaico-portugueses y que se encuentra también en el alfabeto del dolmen de Carrazedo del 4300 a.
J.C. En Glozel, como en Iberia, una de las formas aparece con un punto en el centro de la hoz, que representa la espiga a
punto de ser cortada, como símbolo del paso del “Proceso de solarización” que es el “sacrificio de algo para su utilización expansiva de función superior”.
M - 13-Mem (agua): Mantiene la forma paleolítica que representa la ondulación horizontal propia del agua estancada, que llega a simplificarse en su expresión mínima posible de sólo dos ondas, como nuestra “M” latina.
N - 14-Nun (serpiente –NHS): Es la ondulación fija-terrestre que, según el “Proceso de solarización”, podría
asociarse a la serpiente Kundalini hindú.
X - 15-Xamek: La mayoría de los signos de Glozel hacen referencia al soporte-sostén como objeto (caballete), sobre
el otro signo, que es el que prevalece en Palestina: el “soporte biológico de la columna vertebral”; los dos con el único
sentido hermético-trascendente de “soporte-sostén ígneo”.
O - 16-Oin: Mantiene la forma paleolítica de “ojo” con el iris en el centro, que llega a esquematizarse sólo con un
círculo. Las dos formas se rectifican con 4 líneas rectas para facilitar su grabado.
P - 17-Phe (boca-abertura-puerta), que será la “Pi” griega (pico=boca), que da Pita (habla), i de ella el nombre de
Pitágoras: pita+ ágora (asamblea). Es la “Puerta del Cielo” que permite la comunicación entre arriba y abajo.
W - 18-Tsade: Mantiene el tridente paleolítico con algunas variantes que también se darán en otros lugares.
Q - 19-Qoph: Se trata del “sol” emitiendo un rayo de energía concentrada, del que tenemos en nuestra física el rayo
láser. Algunas de las variantes de Glozel denotan que se ha perdido su sentido hermético.
R - 20-Resh: Mantiene las dos formas (R-P) que ya aparecen en el Paleolítico, con el significado de “cabeza” y
sonido consonántico “erre”. En Palestina y Grecia prevalecerá la forma “P” para el sonido “erre”.
S - 21-Shin (fuego): Se mantiene el signo paleolítico del “Rayo”.
T - 22-Tau: En Glozel aparecen las tres formas posibles: Tau, cruz y svástica.

Alfabeto ibérico, siglo VIII
En la misma época del Etrusco, de Glozel y de las runas, hay el alfabeto Ibérico, que pertenece a la misma zona
geográfica de lo que fue el aziliense: norte ibérico, sur de Francia y norte de Italia.
Los dos alfabetos que ofrecemos como ejemplo son de la zona del río (ibai) que transcurre por la cuenca (ibar-iber)
de lo que hoy es el río Ebro, cuyo nombre proviene del uskopaleolítico “cuenca del río”.
Por esta cuenca, en el Postpaleolítico, bajaron las gentes de la Madre mitocondrial Helena, que en la Península
acabarán llamándose iber o “gentes del río”.
Veamos en primer lugar al alfabeto de Cogul (Lérida).

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T

Ibérico, Cogul (Lérida), s. VIII a. J.C.

C
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Veamos a continuación el alfabeto de Botorrita inscrito en una plancha de plomo:

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T

Ibérico, plomo inscrito de Botorrita (Teruel), s. VIII a. J.C.

C

AMT

Los dos cuadros corresponden a un solo alfabeto, que sería propiamente el ibérico, de la zona del río Ebro y la
cordillera Ibérica, alfabeto que se extenderá hacia el este, al Ampurdán.
En la letra 10-Yod encontramos el mismo caso que en Glozel y las Runas: el signo, además del “falo generador”, se
presenta también en la forma de la “mano creadora”, que es lo mismo que ocurre en la megalítica Hallristingnor,
presentándose así la posibilidad de que este doble sentido fuese realmente un aspecto que ya se diese en el megalitismo,
antes que en Palestina y Caldea, como insistiremos en las runas.
Además de este alfabeto ibérico del Ebro, tenemos el que se da en el Levante Ibérico, que al parecer ya no es un
alfabeto, sino más bien un silabario; no obstante su origen sigue siendo el Cifrado de Adam.

Las “runas” germánicas del siglo VIII a. J.C.
Alrededor del 800 a. J.C., en la misma época que el etrusco, el ibérico, el tartésico y los signos de Glozel, en el sur de
Alemania se forma el alfabeto “futark”, que se extenderá posteriormente hasta Escandinavia y, más tarde, alterado y
restringido en el número de signos, hasta las Islas Británicas.
Su origen se hace remontar a unos grabados rupestres de la región, que se datan generalmente a mediados de la Edad
del Bronce, en el 1300 a. J.C., pero que son de factura megalítica, como los de Escandinavia en Hallristingnor (pág.
223b-40), los cuales son muy parecidos sobre todo en la forma particularmente nórdica de los signos siguientes: 1Aleph, el hombre (ADM) que opera en el “Proceso de solarización”, que aparece representado como una mezcla del
instrumento de medición o “compás del Creador” y la imagen de un hombre como “microcosmos creador”; 17-Phe,
como “Puerta del Cielo”, pero en forma doble o triple (plural: “de los cielos”); también 12-Lamed en espiral completa,
tan apreciada en el megalitismo; y 22-Tau como svástica o lauburu uskopaleolítica, tan frecuente en el País Vasko.
Así que estos signos rupestres germánicos, al principio del cuadro que sigue, serían, como mínimo, un milenio
anteriores y, con toda evidencia, procedentes del Cifrado de Adam paleolítico franco-ibérico, que persistirá en el
Epipaleolítico y Mesolítico de los guijarros de Mas d’Azil y del Arte Esquemático Ibérico y, finalmente, llegarán a la
Época Megalítica de la Europa atlántica.
Estos signos sagrados, además de la simbología específica de cada paso del “Proceso de solarización”, para lo que es
imprescindible mantener su orden riguroso, servirían así mismo para la adivinación. Como hemos visto, sobretodo en
las explicaciones referentes a Mas d’Azil, tienen la propiedad de ser también una notación gráfica de los sonidos del
habla humana, propiedad utilizada por los chamanes como un método mágico de fijar un “encantamiento” de tipo
positivo o un “maleficio” de poder negativo, sustentándose este poder en la posesión secreta de esta notación que “fija”
y plasma una idea o deseo abstracto con unos signos mágicos que propician y aún obligan a que el encantamiento
funcione. La efectividad mágica está en el secreto poder de los signos, conocido en exclusividad por el iniciado, de tal
modo que una palabra expresada en estos signos sobre un propulsor, un hacha, un medallón, etc. era una poderosa ayuda
para su poseedor. Lo mismo ocurría en la adivinación, en la que los signos “hablaban” al adivino, que debía ser el único
capaz de desentrañarlos, el único que estaba en el “Secreto” (RZ = 207 > 27 > 9).
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Secreto que IEVE hizo llegar por medio del Arcángel RZIAL (según El Zohar), a los primeros hombres santos, que
fueron los chamanes del Paleolítico franco-ibérico, los únicos en aquellos tiempos capaces de acceder a la Luz (AVR =
207 > 27 > 9), y así comunicarse con el Más Allá, mecanismo en el que después la Qab·balah seguirá insistiendo.
Este procedimiento mágico-sagrado, en diferentes situaciones propicias, ha salido del ámbito de los círculos de
iniciados para anotar algún acontecimiento importante de la historia de un clan o a asuntos referentes al paso del difunto
al Más Allá, pasándose así a una utilización “social” de la comunidad, aunque en ámbitos restringidos, por ejemplo en la
cultura mesolítica balcánica de la “Old Europe” o la escritura megalítica del dolmen portugués de Carrazedo, que ya
hemos visto.
Estos signos, que en la época megalítica seguían el orden riguroso del “Proceso de solarización”, que más tarde se
llamará “Arte de Hermes” entre los griegos y en la Alquimia en la Edad Media, en el sur de Alemania quedará olvidado
como Proceso Trascendente ante la llegada, en el 2000 a. J.C., de las gentes de origen ario-caucásico de los “carros de
guerra”, procedentes de las estepas del sureste de Rusia. Posteriormente, a principios del primer milenio a. J.C., los
signos del Cifrado de Adam reaparecerán, preservados por algunos chamanes que siguirían empleándolos como
oráculo adivinatorio, conservando por tradición oral el significado simbólico de cada signo y su correspondencia
fonética, pero habiendo perdido el concepto trascendente del “Proceso de solarización” y, por supuesto, su orden
riguroso, pasando a ser una mezcla anárquica de signos en una bolsa de cuero para la adivinación, como siguen siendo
las runas actuales.
En esta situación alguien les dio un orden alfabético totalmente arbitrario y fijó lo que hoy conocemos como alfabeto
“futark” por sus seis primeras letras (Faiho, Urus,Thorn, Ansus, Raodja, Kusma). Éste que tiene un total de 24 signos, al
añadir al conjunto sagrado de 22 dos signos complementarios, por duplicación de la E (lluvia-rocío) en Faiho y Urus
(ver Anexo 202 e), y de la M (Agua) en Manna y Aihws, que se dan en el cuadro que sigue, donde se anotan estas runas
bajo la serie “canónica” de 22 del “Proceso de solarización” que se ha perdido en la serie rúnica, alejándola de toda
posibilidad trascendente, aunque funcione perfectamente en la adivinación.
De este modo es como ha llegado hasta nuestros días la simbología de cada signo de las “futark” (pág. 257), lo que
permite ver la coincidencia con la simbología cananeo-hebrea que nos llega a través de la Qab·balah.
En el cuadro que se da a continuación aparecen en primer lugar los grabados rupestres del sur de Alemania, atribuidos a mediados del Bronce, pero que serían de la época anterior megalítica. A continuación se dan los signos de las
“futark” con sus variantes, colocadas en el orden tradicional que sigue el “Proceso de solarización” que la Qab·bala
llega a decir que es el “Proceso” con el que Dios creó al mundo-universo.
Encima de cada signo rúnico se da el número de orden que siguen falsamente las “futark” y debajo de 5-Eh (lluviarocío) y de 13-Mem (agua) se da el signo “futark” que las dobla con sus números de orden respectivos.
Finalmente, debajo de cada signo rúnico, se anota su nombre, que viene a señalar con su inicial el valor fonético que
representa, al igual que hace el griego, el cananeo-hebreo y aún el caldeo del milenio III.
Se dan, pues, en el cuadro que sigue, las runas del alfabeto “futark”, primero los signos megalíticos germánicos y
bálticos, y después las runas, encabezadas con su nº de orden. Sus nombres se dan en los tres idiomas que han utilizado
las “futark”: 1º en germánico, 2º en anglosajón y 3º en escandinavo.

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T

4 18 12 23 1

Ansus Bairkan
Os
Beorc
Ass Bjarkan

8 13 9

3 11 6 21 19 10 7 22 14 15 24 5 16 17

Jer Dags Faiho Winja Eihwas Hagl Thiuth Eis
Ger Daeg Fohe Wynn Eoh Haegl Thorn Is
Ar Dagr Fe Wend Yr Hagall Thurs Iss

Kusma Lagus Aihws Nauths Giba Enguz Pairthra Algis Othal Raidha Saugil Eiws
Nyd Gyfu Ing Peordh Eolh Ethel Radh Saugil Tir
Ken Lagu Eh
Kaun Logr Ior Naudf Gipt Ing
Tyr
Odhal Reidh Sol

2

20

Urus
Ur
Ur

Manna
Mann
Madhr

Runas “alfabeto Futark” (siglo VIII a. J.C.)

C
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Palestina
Alfabeto de la estela del rey Mesa de Moab (s. VIII a. J.C.)
A principios del siglo X a. J.C. muere el rey Salomón (931) y los hebreos se reparten su reino en dos facciones: la del
rey Roboam al sur, con la capital en Jerusalem, como reino de Judá, y la del rey Jeroboam al norte, con residencia en Tira
y cultos en Dan y Belén, como reino de Israel. Posteriormente el rey Omri fundará Samaria, que será la capital de Israel.
La primera consecuencia de este debilitamiento es la campaña egipcia en Palestina del faraón Sesonq, que saqueará
el Templo de Salomón (estela de Sesonq en Meguido y lista de Karnak).
En esta primera mitad del milenio I, la escritura de Canaán (KTB KNON) está completamente establecida en El
Líbano, Siria y Palestina; quizás el más famoso ejemplo sea la estela del rey Mesa de Moab, que narra la tiranía ejercida
por dos reyes consecutivos de Israel: Omri (885-874), el fundador de Samaria, y Ajab (874-853), tiranía que fue vencida
finalmente por Moab, según la estela conmemorativa.
Veamos los signos de esta estela de Mesa de Moab:

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T
Estela del rey Mesa de Moab, 850 a. J.C.
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Esta forma caligráfica del cananeo-hebreo se mantendrá uniforme en toda la región hasta finales del siglo IX. A partir
de ahí, en el reino de Israel, debido a la caligrafía con pincel, la forma de los signos irá cambiando progresivamente en
unas formas “cursivas” que obedecen a la naturaleza de la pincelada, y se irán alejando del grafismo de la concreción
simbólica que caracteriza a los grafismos extremo-occidentales, que desde el Paleolítico Superior vienen manteniendo
la idea esencial que simboliza cada uno de los 22 pasos del “Proceso de solarización (crístico)”. No obstante, aunque el
grafismo no represente esta idea, el concepto se mantiene escrupulosamente por Tradición, como vemos en la
Qab·balah y los textos del Zohar.
Por el contrario en el mundo “pagano” o ajeno a la Tradición bíblica, la situación es a la inversa; en este mundo se
tiende a ser escrupuloso en el mantenimiento del grafismo, mientras se ignora totalmente que tiene un significado
específico y concreto, además del sonido fonético. Ejemplos: cananeo (fenicio), griego, latino.

La escritura asiria (KTB ASVRI) o escritura cuadrada (KTB MRBO)
Estos signos de la escritura hebrea en sí mismos, considerados “sagrados” por el judaísmo, lo son por la tradicional
simbología arcaica, conservada desde los tiempos del ADM paleolítico franco-ibérico, pero no lo son por la aleatoria
forma que han tomado por el trazado a pincel, trazado que ha introducido una entropía, muy alejada del formato y del
sello verdaderamente sagrado, inducido por IEVE y transmitido por el arcángel RZIAL-Secreto de Él (pág. 223).
Otro de los problemas surgidos por entropía formal, es la confusión entre signos semejantes, cosa que no ocurre con
el Cifrado de Adam, totalmente inconfundibles.
En el cuadro que se da a continuación, donde al final aparece la forma “cuadrada”, se puede apreciar perfectamente
esta confusión alejada de la inconfundible claridad gráfica de los 22 signos paleolíticos. Especifiquemos estas grafías
confusas: La 2-Beth se puede confundir con la 11-Kaph; la 3-Guimal con la 14-Nun; la 4-Daleth con la 20-Resh; la 5-Eh
con la 8-Het y con la 22-Tau; la 6-Vau con la 7-Zain; la 9-Teth con la 13-Mem; y la 16-Oin con la 18-Tsade.
Siendo además hoy día evidente, por los exhaustivos descubrimientos arqueológicos, que Moisés en el siglo XII tuvo
que escribir sus cinco libros (Pentateuco-TVRE) con los signos de la escritura de Canaán (KTB KNON), esencialmente la misma que la del Cifrado de Adam del Paleolítico franco-ibérico, puesto que la escritura asiria o escritura
cuadrada no aparece hasta el siglo VIII en la lápida del rey Oseas, muerto en el año 732. (Esto es difícil de aceptar por
muchas corrientes judías, pero los Hechos (OSIE) son los que son y siempre son producto de la Divina Causalidad).
Debemos tener en cuenta, así mismo, que en la época de Jesús se escribía aún el rollo de la Ley de Moisés (TVRE)
en la grafía tradicional antigua de Canaán (KNON) –que hoy llamaríamos “el canon”–, pero también en la nueva
grafía cuadrada (MRBO) que había ido en auge. En este momento histórico tuvo lugar que una especie de “cónclave”
rabínico que decidió que en adelante el rollo de la Ley debería escribirse en grafía cuadrada.
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Esta cuestión, no obstante, habría servido para distinguir y diferenciar claramente al texto “sagrado”, con su información trascendente, de la utilización “pagana” cananea desvinculada ya desde el siglo XII de la Tradición de los antepasados NPILIM de los hebreos, a la que estaba entroncado aún el Patriarca Abraham, Tradición (QBLE) que se retomará y renovará por la Divina Causalidad en forma de “zarza ardiente” de la que Moisés recibirá (QBL) la Ley.
Precisamente, para distinguir esta Ley, que por otra parte se da con los 22 signos del “Proceso de solarización”, es
decir, la Gran Obra, es por lo que con seguridad la Divina Causalidad permite o aún propicia la escritura cuadrada.
Pero ahora, al final, hay que volver al inicio, al originario Cifrado de Adam (XPR ADM), para retomar universalizada la sacralidad de las 22 Cifras-Xiphras (XPR), para distinguirlas de las escrituras “paganas” europeas actuales,
que a pesar de mantener básicamente el grafismo paleolítico franco-ibérico han olvidado su significado trascendente y
falseado su orden y número, siguiendo al “pagano-romano” latín.
Veamos la transformación del cananeo-hebreo a la forma “asiria” o “cuadrada”:

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T
Cananao(fenicio)-hebreo, alrededor del s. X a. J.C.

Ostraca hebreo de Samaria del 800 a. J.C.

Lápida del rey Oseas (Usias) de Judá (732-724)
Primera muestra de Escritura Asiria (KTB ASVRI) o Escritura Cuadrada (KTB MRBO)

Sello de Ya ´azanyahu 600 a. J.C.

Hebreo cursivo (Escritura Asiria - KTB ASVRI) 600 a. J.C.

Papiro Nash (el Decálogo), siglo I d. J.C.

Escritura hebrea cuadrada (KTB MRBO) moderna (oficial en Israel)

Aleph Beth Guimal Daleth Eh

Vau Zain Heth Teth

Yod

Kaph Lamed Mem Nun Samek Oin Phe Tsade Qoph Resh Shin Tau

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T
Arameo (satrapías).

C
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Hay que insistir, con todo lo que se ha dicho, que toda la información sobre el significado mágico-trascendente
(sagrado) de cada letra nos llega por el antiquísimo Sepher Yetsirah (3800 a. J.C. –Anexo 39 a), por la Qab·bala hebrea
del Lenguadoc francés y de Gerona y, más tarde, por el Sepher Zohar de Moisés de León. De este modo, a pesar del
cambio a la grafía “cuadrada”, se ha mantenido la Tradición Oral del significado, sin duda apoyada y sustentada por la
Divina Causalidad o “Divina Providencia”que teje los Hechos (OSIE = 385 > 16 > 7) rectamente en urdimbres que
parecen torcidas, con sus 7 fuerzas cosmocratoras (pág. 37 y Anexos).
No obstante, a pesar de que la forma “Cuadrada” pueda estar en su lugar y hacer su función, nosotros, al universalizar
cuestiones que habían permanecido en ámbitos restringidos, hemos tenido que adoptar la forma arcaica, ante el Hecho
evidente de la existencia de las 22 letras-signos en el Paleolítico franco-ibérico, como el Cifrado de Adam (XPR
ADM = 385 > 16 > 7) destinado al Hombre Universal primigenio y a toda su descendencia (TVLDT –pág.224).
Y lo que viene a decir este Cifrado de Adam (= 7) es que todos los Hechos (= 7) están contenidos o son producidos por
el Cifrado de Adam, lo que concuerda con la información del Zohar que nos dice que IEVE hizo llegar las “letras” a
ADM por medio del arcángel Raziel (Secreto de Él), que le dijo a ADM que este “cifrado” de 22 signos contenía un gran
Secreto (RZ = 207 > 27 > 9) que era una gran Luz (AVR = 207 > 27 > 9 ) destinada al ADM (= 45 > 9), Secreto de Luz
que ni los ángeles (MLAKIM) más elevados conocían. Secreto de Luz que explica todos los Hechos.
Por tanto ¡Escucha Hombre! (SMO ADM), no consideres este “Cifrado” como algo baladí; los primeros hombres
santos –los chamanes franco-ibéricos–, los tenían en gran aprecio y los grababan en los lugares más recónditos de sus
cuevas-catedrales, y dice el Zohar que “el hombre se dedicó a estudiarlos con gran devoción mientras estuvo en el
Jardín en Edén” franco-ibérico. Por esto hemos adoptado estos signos y no otros, como soporte del Secreto de la Luz,
destinado al “Nuevo Adam” (BR ADM) para los Nuevos Tiempos previstos en el Apocalipsis de San Juan, llamados
por el Zohar, “el tiempo de la risa”.

Griegos s. VIII
Antes del 1200 los dorios, procedentes del norte, invaden Grecia y destruyen la civilización micénico-minoica de
Grecia y Creta. Estos dorios participan en la coalición de los “Pueblos del Mar” contra Egipto, que cuando derrota a los
invasores los cuenta en la lista de los derrotados a los que llaman dardany (dorios). Estas gentes traen la metalurgia del
hierro procedente del noroeste (Hallstatt, La Tene). En el 1110 las bandas dóricas que vagan por el Mediterráneo,
después de la derrota en Egipto, empiezan a colonizar la costa jónica de Asia Menor. Del 1000 al 700 estos dóricos de
Grecia estarán inmersos en un estilo artístico abstracto primitivo.
A principios del siglo VIII puede decirse que termina la llamada “Edad Oscura”, que empezó con la invasión dórica y
termina con el asentamiento en ciudades, que van a ser el principio de la civilización griega propiamente dicha. En el
primer cuarto de este siglo (776) se celebran los primeros Juegos Olímpicos y, a mediados del siglo, bandas dóricas que
siguen buscando lugares donde establecerse lo hacen en el sur de Italia y Sicilia. Mientras, los etruscos, en el norte, se
han enriquecido ya con la metalurgia del hierro y están bien asentados en su prosperidad.
En la segunda mitad del s. VIII Homero compone la “Ilíada” y la “Odisea”, basadas en relatos de la Tradición oral de
la época micénica, cuando los reyes micénicos se aliaron con el rey Menelao de Esparta contra Troya.
Al iniciarse el s. VII la ciudad de Atenas se pone de acuerdo con las ciudades del Ática para formar una alianza
política, y 20 años entrado el siglo se constituye en la ciudad una república aristocrática gobernada por arcontes
elegidos por un año. Al final del siglo se extiende el uso de la moneda acuñada en la Grecia continental.
A principios del s. VI Solón inicia en Atenas la reforma social y constitucional de la ciudad. A mediados del siglo
aparecen en la arquitectura, en la Grecia continental y occidental, influencias de las ciudades jónicas de Asia, que
fundaron los dorios a principios del s. XI. En este siglo Anaximandro de Mileto postula: “La tierra es redonda y gira
sobre sí misma”. También en este siglo (530) Pitágoras establece una fraternidad filosófica en Cremona (Sicilia), una de
las ciudades fundadas por los dorios a mediados del s. VIII. Ya hacia el final del s. VI los persas dominan por completo
las ciudades jónicas de Asia Menor, fundadas por los dorios en el s. XI.
Al inicio del s. V empieza el estilo de escultura naturalista de gráciles proporciones clásicas; este estilo sustituye al
“hierático” anterior, en el que han estado también inmersos, en una corriente general, etruscos e íberos.
A los 10 años del comienzo del siglo (490), el persa Darío ataca el continente griego y empiezan las “guerras médicas”, en las que en principio los persas son derrotados en la batalla de Maratón. En el 483 los atenienses descubren un
rico filón de plata en el monte Laurio, lo que les proporciona los medios para ampliar su flota, y dos años después los
griegos se unen en un esfuerzo común, bajo la jefatura de Esparta, contra los persas. Sin embargo los griegos son
derrotados en las Termópilas (480), con la destrucción de la Acrópolis. Finalmente, un año después, los griegos vencen
a los persas en Salamina, y en las últimas batallas de Platea y Micala, acaban con el dominio persa.
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Alfabetos griegos del s. VIII a. J.C.
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Signos dóricos de la costa jónica de Asia Menor.
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Estos signos de la costa de Asia Menor (Turquía), proceden de Europa, como hemos visto, de los etruscos, glocelianos, íberos y tartésicos, como vemos en 1-Aleph en su forma occidental del “compás”, forma que no obstante recibe la
contaminación cananea (fenicia) de la “cabeza de toro” en el último signo. De 2-Beth en adelante se siguen totalmente
las formas occidentales, hasta la 15-Xamekh donde aparecen las dos formas occidentales intercambiables que, como
vemos en el cuadro siguiente, en el griego adoptan dos sonidos diferentes, lo que ya aumenta el número de signos.
En la 18-Tsade en vez del “tridente” occidental tenemos la “punta de arpón”, que es otra contaminación cananea, que
en Canaán acabará siendo el “anzuelo”. En la 20-Resh se mantiene las dos formas occidentales intercambiables R y P
con el sonido “erre”, mientras que en Canaán ya se usa sólo la forma P, desde hace siglos. No obstante el griego, acabará
utilizando la forma P para el sonido “erre”.
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Griego arcaico occidental (Mileto)

U

Kh
Ks

Ph
Ps

Griego arcaico oriental (Corinto)

B

U

Kh

E W

Ks

Ps

Qo
Ph

S

Griego arcaico de la isla de Thera

U

W

Z

Griego arcaico, siglo VIII a. J.C.

C
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Griego occidental (Mileto). Los signos 1-Aleph y 2-Beth son de tradición totalmente occidental (ibérica y etrusca),
con los característicos “dos senos nutrientes” de la Gran Madre Oscura que es la B, hasta llegar a la 15-Xamekh también
de factura occidental paleolítica del “soporte-sosten”, con sus dos formas intercambiables del objeto “caballete” y del
sujeto “columna vertebral” con costillas, también llamada “espina de pescado”; esta última forma no aparece en el
etrusco, aunque sí en el tartésico de Iberia y en Glozel de la Francia meridional. Este signo de la “espina de pescado” es
el que aparece en Canaán en la misma época donde, por otra parte, no aparece la forma “caballete” (X), por lo que los
dos signos de “soporte” juntos, en el griego de Mileto, son indudablemente de tradición occidental paleolítica.
El signo 18-Tsade (tridente), de raíz uskopaleolítica, que no existe en la fonética griega de raíz ario-caucásica, se
toma por Psi, que aún cambiando la fonética, su sentido mágico-hermético es el mismo que el del uskopaleolítico,
haciendo referencia al ámbito psico-astral que es el IWIRE-Yetsirah de la Qab·balah.
El signo 19-Qoph (el “sol” fijo) del uskopaleolítico resulta inútil para el griego, que tiene suficiente con el signo K, de
este modo Q se utiliza como Phi, que en el cananeo de raíz uskopaleolítica es 17-Phe (P), cuya pronunciación es doble
(Phe y Pe), y que en griego es solo (Pi).
Para el signo 20-Resh en Mileto se escoge una de las dos formas paleolíticas (R-P) que ya encontramos en el etrusco,
el ibérico, y en Glozel. De todas maneras, aunque la forma escogida sea “P”, que es la misma que escogió el cananeo,
esto no quiere decir que la forma griega de Mileto proceda del cananeo, como se dice comúnmente.
En cuanto a 21-Shin, en la época el cananeo tenía la forma de W, así que la forma S de Mileto es totalmente arcaica, de
raíz paleolítica franco-ibérica.
Griego oriental (Corinto). Su procedencia, como veremos, es totalmente occidental, de la línea del etrusco,
glozeliano e ibérico, aunque con mayores adquisiciones del cananeo (fenicio). La primera es para el signo 2-Beth, cuyo
grafismo es una transformación del cananeo. Sin embargo el signo 3-Guimal (gamma griega), ademas del signo arcaico
“ángulo” aparece también en la forma etrusca “C”, que posteriormente será latina.
En esta forma oriental, el signo E ha desaparecido y para la letra “E” se emplea el signo occidental B que ha quedado
vacante al emplear un signo nuevo orientalizado para 2-Beth. Se parte aquí, pues, de las formas occidentales, de las que
es característico el signo B de los “dos senos nutrientes” de la Gran Madre, que no existe en el cananeo.
En 6-Vau se emplean dos signos: V para “U” y F para “W”, siendo este último una forma occidental (etrusco, runas,
ibérico) que no existe en el cananeo.
En 10-Yod tenemos una variante que sí es un contagio claro del cananeo “mano” (ID).
En 15-Xamekh tenemos las mismas formas con los mismos sentidos fonéticos que en el griego occidental de raíz
franco-ibérica, con lo que la forma “espina de pescado”, que ya está en el uskopaleolítico, no se puede atribuir a un
contagio cananeo, aunque en éste también exista, procedente del megalitismo del milenio IV.
En cuanto a 20-Qoph, con dos signos, de valor Qoph y Phi, sí se puede catalogar como una aproximación al cananeo,
en el que Qoph es una letra fundamental, que haría que el griego de Corinto lo conservase.
El signo 21-Shin se presenta en forma de M, como una inclusión del cananeo en forma de W, apartándose así de todas
las demás formas griegas, que siguen la forma arcaica occidental de “el rayo” S.
Griego de la isla de Thera. En principio es como el griego de origen occidental aunque, como en Corinto, tiene
préstamos orientales del cananeo. El primero en 2-Beth; el segundo en 7-Zain, que coge prestado del cananeo el signo
“espina de pescado” de 15-Xamekh; el tercero, como el coríntico, en 10-Yod, el signo “mano”, en vez del arcaico “falo”;
en 15-Xamekh se emplea el signo en forma de M, que en Corinto es la 21-Shin, copiada del cananeo en forma de W.
Así podemos afirmar que el griego proviene de la línea europea, que retrocediendo hacia atrás es: el etrusco, el
glozeliano y el ibérico (de la zona del río Iber –Ebro), que por otra parte todo ello desembocará en las runas por el norte,
además del griego por el sur.
Por otro lado, y muy anterior, desde el origen megalítico galaico-portugués y de Andalucía, que forma un todo con el
megalitismo europeo-atlántico, los signos del Cifrado de Adam llegan a Egipto y a Siria-Palestina en el milenio IV, y a
la Caldea del tramo final del Tigris y del Éufrates, además del Delta del Indo, en el milenio III a. J.C.
Independientemente de esta llegada tan antigua al Mediterráneo oriental, el auge del alfabeto en el milenio I a. J.C.,
en todo el Mediterráneo se debe a la Gran Coalición de los “Pueblos del Mar” contra Egipto, entre los que eran un
elemento esencial los llamados TaRSe por los egipcios de TRSIS (Tartesos para los griegos), cuyo alfabeto procedía
del megalitismo galaico-portugués, con sus tabletas inscritas del dolmen de Carrazedo en la Sierra de Alvao (4200 a.
J.C.). Todo ello con el origen del Cifrado de Adam del Paleolítico franco-ibérico, cuyo esquema se mantiene fijo
milagrosamente a través de los milenios.
Veamos a continuación el alfabeto griego clásico, que ya estaba en vigencia en la segunda mitad del milenio I a. J.C.
y que sigue vigente en la actualidad, del que se ha derivado el alfabeto cirílico de los países eslavos.
Es este griego clásico, después del cananeo-hebreo, el que más se ajusta al Cifrado de Adam, que es la expresión
fonética del “Proceso de solarización” trascendente, que hoy conocemos como Gran Obra (Opus Magna).
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Griego clásico, vigente a partir del siglo V a J.C.
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Los nombres de las letras en signos griegos, pueden verse en la pág. 11.
Empleamos aquí como en todo este Anexo, los nombres en cananeo-hebreo.
A - E , de 1-Aleph a 5-Eh-He, el griego sigue con exactitud al Cifrado de Adam, con signos plenamente occidentales
de la Península Ibérica del Arte Esquemático Ibérico del Epipaleolítico y Postpaleolítico, de los signos rupestres
galaico-portugueses de la época megalítica, y también del etrusco, si exceptuamos la letra 3-Guimal, que el etrusco
sustituye por el signo “C”, que heredará el latín.
V - 6-Vau. El griego, siguiendo al etrusco, desplaza este signo al final del Cifrado de Adam, detrás de 22-Tau, de este
modo todos los signos quedan numéricamente desplazados un lugar; así la 7-Zain pasa a ser “6-Zeta” y el “Proceso de
solarización” o Gran Obra deja de existir en el alfabeto griego, con lo que se diferencia totalmente del cananeo-hebreo,
que sigue escrupulosamente al Cifrado de Adam del Paleolítico superior franco-ibérico.
Si queremos seguir el “Proceso de solarización” que los griegos llaman “Arte de Hermes” o “Arte hermético”
deberemos rastrearlo en la Mitología Griega, que explica extensamente el tema, como vemos en Las Moradas
Filosofales del gran adepto Fulcanelli, que dice ser un hermano-frater de Heliópolis, de acuerdo a lo que se cuenta en el
Anexo 77 a-b sobre la Enéada de Heliópolis.
Otra cuestión es la que hace referencia a lo que ya hemos visto otras veces: el símbolo desde el Paleolítico tiene dos
grafías diferentes (V-Y): dos puntos que van a coincidir en un sólo punto, o dos lineas que se unen en una sola línea, lo
que gramaticalmente en cananeo-hebreo representa el signo “V” o en castellano el signo “Y”: “conjunción copulativa”.
El griego escoge el signo “Y” entre los dos posibles.
Z - N. Desde 7-Zain hasta 14-Nun los grafismos siguen exactamente a los signos occidentales de la Península Ibérica
y a los del etrusco, en una serie correlativa, saltándose el espacio de la V, relegada tras la T.
X - 15-Xamekh-Samekh. Como ya hemos visto otras veces el símbolo “sostén-apoyo” tiene dos formas intercambiables: el objeto “caballete-X” y el sujeto “columna vertebral”. En las formas primitivas del griego aparecen las dos
formas, con fonética diferente, aunque muy parecida. Finalmente el griego clásico las reduce a un sólo sonido, como un
sólo concepto, escogiendo a la “columna vertebral con costillas”, aunque reduciendo gráficamente a “las costillas” y
omitiendo la “columna vertebral”.
O y P (16-Oin y 17-Phe). Siguen formando parte de la serie correlativa desde la Zeta. La “o micron” correspondiente
a 16-Oin tiene un doble sonido en la “o mega”, que se coloca al final del alfabeto griego.
Q - 19-Qoph. Como al griego le basta el sonido “K”, emplea el signo “Q” para el sonido “Phi” o “Fi”, que coloca tras
la T y la V.
W - 18-Tsade. Como el sonido es propio de idiomas de raíz uskopaleolítica, no le sirve al griego, de raíz ariocaucásica; lo utiliza para el sonido “Psi”.
R - S - T. Salvando a W-Q, que pasan al final de la serie del Cifrado de Adam, estos tres últimos signos siguen a
continuación de P, según la serie del “Proceso de solarización”.
La R, que desde el Paleolítico ofrece dos grafismos intercambiables (R-P), en el griego arcaico son utilizadas las dos
formas, que es lo mismo que ocurre en el etrusco. Finalmente, tanto el etrusco como el griego clásico, acabarán utilizando sólo la forma “P” para el sonido “erre”; es la misma resolución a la que antes ha llegado el cananeo-hebreo.
De este modo el griego sigue el orden del Cifrado de Adam, salvo unos signos que traslada al final de la serie: V - Q W, con un nuevo signo añadido, que cierra el alfabeto, el “O mega”.
Así el griego se ajusta al “Proceso de solarización” mejor que el etrusco, que utiliza más signos.
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Datos históricos
Primera mitad del milenio I a. J.C. (1000 a 500)
Hacia el año 1000 a. J.C. tiene lugar la toma de Jerusalem por el Rey David. Victorias sobre los philisteos, moabitas,
el rey de Soba, arameos de Damasco, ammonitas, amalecitas, edomitas; alianza con Jamat (2-Samuel, VIII).
Hacia el 970 sube al trono el rey Salomón, cuyo reinado durará hasta el 931. El rey se casará con una hija del faraón de
Egipto. En el año 4º de su reinado empieza la construcción del Templo (1-Reyes, VI, 1) –ver Anexo 487 a–, donde
puede apreciarse que el Templo es una Tabla Rectangular megalítica, y el Santo de los santos, Cella o Debir, un
Cuadrado de IEVE (Anexo 481 b), igual que la cámara del faraón Keops (pág. 486), Tabla Rectangular que encontramos ya en la Tienda de la Reunión en el Éxodo (pág. 26).
En Meguiddo los arqueólogos encuentran las caballerizas de Salomón (1-Reyes V, 6 y X, 26).
En el 950 el Rey Salomón, según 1-Reyes, X: “21: Todas las copas de beber del rey Salomón eran de oro y toda la
vajilla de la casa Bosque de Líbano era de oro fino; la plata no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón, 22:
porque el rey tenía una flota de Tarsis (TRSIS-Tartesos) en el mar, con la flota de Jiram (HVRM, de Tiro –WR), y cada
tres años venía la flota de TRSIS, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales”. Estas últimas mercancías denotan
un ámbito comercial de Tartesos extendido a África, a no ser que existiesen otros lugares de aprovisionamiento, que el
cronista achaque a Tartesos por su prestigio naval y metalífero.
“Naves de TRSIS” o de tipo tartésico, era la denominación corriente en la antigüedad para navíos de gran porte,
aptos para travesías mediterráneas en alta mar y aún en el Atlántico. Se dice en 1-Reyes XXII, 49: “Josafat construyó
una ‘flota de TRSIS’ para ir a Ofir por oro, pero no fue porque la flota naufragó en Esión Guéber”. Así no
se puede confundir a Ofir, a la que se iba por el puerto del Mar Rojo, con la Tartesos ibérica, asociada a Tiro, aunque para
ir a Ofir se hubiesen construido naves de alto porte de “tipo TRSIS”. La diferencia se confirma en Jeremías X, 9: “Plata
laminada, de TRSIS importada, y oro de Ofir”. Es lo que dice Platón en el Timeo: Tartesos exportaba grandes cantidades de plata. En Ezequiel XXVII, 12 se dice, refiriéndose a Jerusalén: “TRSIS comerciaba contigo por la abundancia
de toda su riqueza. Con plata, hierro, estaño y plomo, abastecía tus mercados”. Los metales mencionados son característicos de las minas ibéricas, excepto el hierro que tenía que proceder de las fundiciones etruscas, pero transportado en las
mismas naves tartésicas.
En Ezequiel XXXVIII:13, encontramos: “Los mercaderes de TRSIS y todas sus localidades generadas de su
fertilidad”. La parte en cursiva del texto griego de la Biblia de los Setenta (LXX) de Alejandría, traduce el término
hebreo BPRIE que significa “leoncillos” o “cachorros de león”, con lo que el texto de Ezequiel expresa: “las localidades (cananeas) cachorrillos de TRSIS”. El término mencionado contiene la raíz PRE que significa: “crecer, brotar,
florecer, generar, multiplicarse”, así: localidades cananeas, que son cachorros de TRSIS o “hijas de TRSIS”.
TRSIS era un lugar muy alejado de Palestina, no era un vecino oriental cercano, sino que estaba en el otro extremo
del Mediterráneo, ya en el Atlántico. En Jonás I. 3 se dice: “Jonás se preparó para huir a TRSIS lejos de IEVE. Bajó a
Jope, donde encontró un barco que zarpaba para TRSIS; pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a TRSIS, lejos
de IEVE”. Al confín del mundo conocido, esperando no ser alcanzado en este lugar remoto, que aún así bastaba coger
billete en una de las muchas “naves de TRSIS” de alto porte, que eran los trasatlánticos de la época.
945 - 725, en Egipto, dinastía libia XXII, con capital en Bubastis, en el Delta.
931, al finalizar el reinado de Salomón los hebreos se dividen en dos reinos: el de Judá en Jerusalén, al sur, y el de
Israel, al norte (1-Reyes 12 a 22 y 2-Reyes 1 a 17). La división durará hasta el 721.
931 - 913, en Judá, el rey Roboam. En el 5º año el faraón Sesonq saquea el Templo de Salomón (1-Reyes XIV, 25).
Estela de Sesonq en Meguiddo.
931- 910, en Israel, el rey Jeroboam, con residencia en Tirsa. Cultos en Dan y Betel. Campaña en Palestina del faraón
Sesonq (lista de Karnak).
911 - 870, en Judá el rey Asa. Luchas contra la idolatría. Se alía con Ben-Hadad de Damasco contra el rey Basá de
Israel.
910 - 909, en Israel, el rey Nadab.
909 - 886, en Israel, el rey Basá; matanza de la casa de Jeroboam.
885 - 874, en Israel, el rey Omri funda Samaria y controla el país de Moab.
874 - 853, en Israel, el rey Ajab se casa con Jezabel, hija de Ittobaal, rey de Tiro y Sidón. Se erige un templo a Baal.
Amplía su palacio Marfiles de Samaria (1-Reyes XXII, 39). Elías y la reacción a favor de IEVE.
853 Salmanasar III en Carear del Orontes derrota a 12 reyes, entre ellos a Hadadezer (=Ben-Hadad) y Ajab.
852 - 841, en Israel, el rey Joram. Campaña contra Mesá, rey de Moab.
Hacia el 850, estela de Mesa del rey de Moab, en carácteres cananeos procedentes del protopalestino y los Signos de
Adam del Paleolítico y Mesolítico ibéricos. Se refiere a la tiranía de los reyes sucesivos de Israel, Omrí (885-874) y Ajab
(874-853), que controlaban Moab. Más tarde, derrota de Israel según la estela conmemorativa.
848 - 841, en Judá, el rey Joram se casa con Aralía, hija de Ajab de Israel, y pasa a ser rey también de Israel. Culto de
Baal. Defiende Ramor de Galaad. Se libera Edom. Joram es muerto con toda su familia por Jehú.
841 - 814, en Israel el rey Jehú. Reacción a favor de IEVE. Jazael se apodera de Gallad.
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841 - 835, en Judá, el rey Atalía. Matanza de los hijos del rey, sólo se salva Joás. Conjura de Yehoada y muerte de
Atalía.
835 - 796, en Judá, el rey Joás, hijo de Ocozías. Restaura el Templo de Salomón. Jazael conquista Gad.
814 es el año aceptado desde la antigüedad para la fundación de Cartago, por una facción de la casta dirigente de Tiro
(WR), la “hija de TRSIS” (Tartesos). Casta dirigente descendiente de los fundadores tartésicos de Tiro en el 1190, que
decide fundar Cartago en la costa africana de Túnez en la ruta marítima de la desaparecida Tartesos, en un lugar clave en
la ruta del hierro procedente de las fundiciones etruscas, mineral estrella en la época.
814 - 798, en Israel el rey Joacaz hijo de Jehú es ostigado por Ben-Hadad III.
800, se dan las primeras ciudades etruscas en el norte de Italia. Los griegos les llamaron Tyrrhenoi-Tyrsenoi y los
romanos Tusci-Etrusci, pero según los mismos romanos estas gentes se llamaban a sí mismas Rasenna-Rasna.
Cuando Roma aún no existía, creación de las primeras ciudades etruscas, que dan la sensación de ser un hecho
bastante repentino –se construyen sobre las chozas de adobe anteriores–, fenómeno debido a que ante la súbita demanda
del mineral de hierro, que producían desde principios de este milenio, se enriquecieron en una o dos generaciones y
pasaron a las fastuosas casas y tumbas.
800, termina la llamada “Edad Oscura” en la península griega y empieza la civilización greco-dórica. Alfabeto griego
arcaico igual al etrusco y a los signos occidentales ibéricos de la Sierra de Alvao portuguesa, sin los cambios del
cananeo (fenicio) del que se pretende que procede.
798 -783, en Israel, el rey Joás. Muerte de Eliseo. Joás arrebata a Ben-Hadad III las ciudades perdidas con
anterioridad por Israel. Victoria sobre Amasías en Bet-Semes.
796 - 781, en Judá, el rey Amasías. Victoria sobre Edom. Vencido por Joás de Israel. Muerto en Lakis.
783 - 743, en Israel, el rey Jeroboam II restablece los límites de Israel. Hacia el 750 Amós y poco después Oseas.
781 - 740, en Judá, el rey Ozías (Azarias). Restablece su autoridad hasta Elam. Desarrolla la agricultura.
783 - 745, decadencia de Asiria.
776 se celebran los primeros Juegos Olímpicos en Grecia.
753, legendaria fundación de Roma por Rómulo, el que fue amamantado, junto a su hermano Remo, por una loba
(animal totémico etrusco e ibérico).
750, los griegos dóricos establecen colonias en el sur de Italia y Sicilia.
750, en Egipto, rivalidad entre la Dinastía XXII (Bubastis en el Delta) y la Dinastía XXIII (Tebas, Alto Egipto).
745 - 727, el asirio Teglatfalasar III (= Pulu en Babilonia). Reducción a provincias de los países conquistados y
traslado de poblaciones.
743 - 738, en Israel, el rey Menajem paga tributo a Pul (2-Reyes XV, 19).
740, en Judá, vocación de Isaías (Is. VI, 1).
740 - 736, en Judá, el rey Jotam. Comienzos de Miqueas.
Hacia el 738, el asirio Teglatfalasar recibe tributos de Rasón de Damasco, de Menajem de Israel y de los príncipes del
oeste.
738 - 737, en Israel, el rey Pecajfas es muerto por Pecaj.
737 - 732, en Israel, el rey Pecaj pierde Galilea y Galad (2-Reyes XV, 29).
736 - 716, en Judá, el rey Ajaz. Rasón y Pecaj asedian Jerusalem. Oráculo del Emmanuel. Recurso a Tegladfalasar
que conquista Damasco y hace morir a Rasón (2-Reyes XVI, 9).
734, el asirio Teglatfalasar conquista una parte de Galilea. Recibe tributo de Ajaz de Judá.
732, el asirio Teglatfalasar vence a Rasón de Damasco; fin de la independencia de Israel.
732 - 724, en Judá, el rey Oseas se alía con Egipto.
726- 722, el asirio Salmanasar se pone de acuerdo con las ciudades del Ática para construir una alianza política.
721-705, el asirio Sargón II, con palacio cerca de Nínibe, conquista Samaria, deporta a sus habitantes y los sustituye
por colonos extranjeros.
716 - 687, en Judá, el rey Ezequías. El ejército de Sargón se apodera de Asod (Isaías XX, 1).
715 - 709, en Egipto Dinastía XXV (nubia).
710, en Judá. Obras públicas de Ezequías en Jerusalem (Inscripción del canal subterráneo de Silieh).
705, los arquitectos griegos comienzan a construir con piedra.
704 - 681, el caldeo Senaquerib. Victoria de Elreque sobre los ecronitas ayudados por los egipcios (nubios). Arrebata
a Ezequías 46 ciudades y le impone tributo.
700, en Grecia, Atenas se pone de acuerdo con las ciudades del Ática para construir una alianza política. Aparece en
la cerámica como tema principal la figura humana. El poeta Hesiodo. Empieza el tipo de escultura rígida o hierática que
se prolongará hasta el 500.
Hacia el 690, segunda campaña de Senaquerib en Palestima. Toma de Lakis. Amenaza del egipcio Tirhaca y retirada
de Senaquerib (2-Reyes XVIII, 17 y XIX, 37).
687 - 642, el rey de Judá Manases. Cultos paganos en el Templo de Salomón. Cautiverio en Babilonia según 2Crónicas XXXIII, 11.
683, en Atenas se establece una república aristocrática gobernada por arcontes elegidos por un año.
680 - 670, caída de la dinastía frigia del rey Midas, tras la invasión de los cimerios, población nómada de la Rusia
meridional.
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680 - 669, el asirio Asarjaddon arrebata a Turhaca el Bajo Egipto. Tributo de los reyes del oeste, entre ellos Manasés.
668 - 621, el asirio Assurbanipal. Tributo de Manasés de Judá (668). Campaña de Egipto, el faraón Tirhaca es
rechazado más allá de Tebas. Segunda campaña contra Egipto (663), contra el faraón Tanutamón, y saqueo de Tebas.
Biblioteca cuneiforme de Assurbanipal en Nínive.
664 - 656, en Egipto, el faraón Tanutamón.
663 - 609, el faraón Psamético I. Arroja a los asirios de Egipto (650).
650, expansión etrusca hacia el sur de Roma.
640 - 609, Josías de Judá.
630 (aprox.), el profeta Sofonías.
627, vocación del profeta Jeremías (Jr. XXV, 3).
622, en Jerusalem, durante el reinado de Josías (IASIE, 640-609), es encontrado de nuevo el Rollo de la Ley
(TVRE) por el sacerdote Jilquías (HILQIE); basándose en él se emprende la reforma religiosa contra todas las
intrusiones no monoteístas que se habían infiltrado en Israel después de Salomón. La reforma se extiende a Samaria.
616 - 509, Roma es gobernada por monarcas (lucumones-hombres de Lug) etruscos.
612, Ciasares, rey de los medos, y Nabopolasar de Babilonia, toman y destruyen la asiria Nínive.
610, se extiende el uso de la moneda acuñada en la Grecia continental.
609, Nabopolasar de Babilonia rechaza al ejército del faraón Neko (609-593), que había ido en socorro de Asiria.
Antes al oponerse al avance de Neko, Josías es muerto.
606, Nabopolasar acaba con el imperio asirio.
605, Nabucodonosor, príncipe heredero, derrota al faraón Neko en Karkemis (2-Reyes XXIV, 1y 7); profecía de los
70 años de destierro (Jr. XXV, 1 y 11). Yoyaquim, vasallo durante 3 años.
604 - 562, Nabucodonosor. Sus construcciones en Babilonia. Pocos textos de sus campañas.
602, rebelión de Yoyaquim e incursiones de bandas caldeas y arameas (2-Reyes XXIV, 2).
600 - 500, la cima del poder etrusco. Dominio de todo el norte de Italia, desde el sur de Venecia, en el Adriático, hasta
el mar Tirreno, en el oeste, buena parte del valle del Po, y todo el centro de la península, hasta las islas más
próximas.
598, Joaquin, rey de Jerusalem, ante el asedio de la ciudad se entrega a Nabucodonosor tras reinar 3 meses.
Deportación a Babilonia. Sustituído por su tío Sedecias (598 - 587), hijo de Josias. (Tabletas que mencionan a Joaquin
y sus hijos entre las personas que son mantenidas en la corte de Nabucodonosor).
594, Solón inicia la reforma social y constitucional de Atenas.
593 - 588, en Egipto, el faraón Psamético II.
589, rebelión de Sedecías. Empieza el asedio de Jerusalem.
588-587, asedio de Tiro (WR), que se prolonga 13 años.
588 - 566, en Egipto, el faraón Jofra.
587 (comienzos), intervención del faraón Jofra y suspensión del sitio de Jerusalem. Finalmente, derrota de Jofra y
reanudación del asedio. En junio-julio, toma de Jerusalem y encarcelamiento de Sedecías. Un mes después
Nabuzaradan destruye el Templo de Salomón y la ciudad. Nueva deportación.
Godolias es nombrado gobernador de la ciudad y es asesinado en septiembre-octubre. Jeremías es llevado a Egipto
(Jr. XLII s.).
555, el persa Ciro el Grande se rebela contra su soberano Astiages, rey de los medos.
550, aparecen en Grecia influencias jónicas en la arquitectura continental y occidental. En este siglo VI,
Anaximandro dice: “La tierra es redonda y gira sobre sí misma”.
549, Ciro, rey de los persas y de los medos.
546, Ciro el Grande toma Sardes (Creso).
539, el ejército de Ciro el Grande entra en Babilonia y devuelve a las ciudades conquistadas por Nabucodonosor los
ídolos llevados a Babilonia. Edicto de Ciro y regreso del destierro de los hebreos.
537, en Jerusalem, en la primavera, se pone la primera piedra del Segundo Templo.
535, victoria naval etrusca sobre los griegos que asegura el dominio etrusco de Córcega.
530, Pitágoras establece una fraternidad filosófica-espiritual en Crotona (Sicilia).
529 - 522, Cambises, hijo de Ciro, conquista Egipto, que será persa hasta el 400.
522 - 486, Darío I organiza el imperio persa: Siria-Palestina forman la 5ª satrapía y Egipto la 6ª.
520, Persia domina por completo a las ciudades jónicas del Asia Menor.
520-515, en Jerusalem, construcción del Segundo Templo. El alto comisario persa Zorobabel. El Sumo Sacerdote
Josué. Los profetas Ageo y Zacarías.
509, después de la expulsión del último monarca etrusco, se establece la república de Roma. Dedicación del templo
de Júpiter. Empieza la era romana histórica, aunque su fundación legendaria y su calendario empieza en el 753. En el
498, construcción del templo de Saturno.
507, Clistenes restaura y amplia la democracia ateniense, después de la tiranía de Pisistrato y sus hijos.
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Segunda mitad del milenio I (500 a 1 a. J.C.)
Siria-Palestina a partir del s. V a. J.C.
El persa Darío I, señor de Persia, Mesopotamia (Babilonia), Siria-Palestina y Egipto, a principios del siglo V a. J.C.
organiza su imperio por “satrapías” gobernadas por “sátrapas” locales como súbditos de Darío; a Siria-Palestina le
corresponde la 5ª satrapía y a Egipto la 6ª satrapía.
445, se da, en Judá, la misión profética de Nehemias.
Mientras tanto en Grecia (336) es asesinado Filipo II, y su hijo Alejandro de Macedonia sigue con la jefatura sobre
toda Grecia que había conquistado su padre en el 338.
334, Alejandro organiza su expedición contra los persas, a los que vence en la batalla de Gránico. En el 333 toma
Siria-Palestina y en el 332 toma Tiro (WR), la Hija de TRSIS, que contrariamente a las otras ciudades cananeas que se
rindieron a Alejandro, fiada en su inexpugnabilidad, hizo frente al macedonio, que será implacable con los vencidos. A
continuación toma Egipto y en el 331 funda la ciudad de Alejandría. En el mismo año vence definitivamente a los persas
en las batallas de Gaugamela y Arbelas.
A la muerte de Alejandro Magno en Babilonia (323) los diadocos se disputan su Imperio y los lágidas se quedan con
Egipto y Judea, mientras los seléucidas con Babilonia y con Siria-Cananea.
Durante las satrapías, el idioma arameo es el que se emplea en Palestina. Su alfabeto es el siguiente:
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Arameo (satrapías).
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El Imperio romano
Alfabetos de transición del etrusco al latino
Ya hemos visto, al principio del milenio, que los etruscos, con la metalurgia del hierro, alcanzaron una gran riqueza y
poder, y como en el 650 dominaban la península italiana más al sur de la naciente ciudad de Roma, la cual estaba regida
por un “rey” etrusco, seguramente un “lucumón”. Pero en el 474 empieza el declive de Etruria con la pérdida del
dominio naval, que pasa a manos de los griegos, hasta que entre el 358 y el 265 tiene lugar la conquista progresiva de
Etruria por los romanos.
Así, hay un lapsus temporal en que los romanos van adquiriendo ciudades o regiones donde se empleaba el alfabeto
etrusco que, con diferentes variantes, va siendo asimilado por los conquistadores, y que con el tiempo acabará siendo el
latín
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Alfabetos italianos (mesapico, sículo, piceno) de transición etrusco-latino.
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Los romanos situaban la fundación de Roma en el 754 a. J.C., lo que implica que en el 650 la ciudad estaba bajo
dominio etrusco, que en esta fecha dominaban el centro de Italia hasta bastante más al sur de Roma.
Pero alrededor del 500 empieza el declive de los etruscos, pues vemos que en el 494 se crea en Roma el cargo de
tribuno para proteger los derechos de los plebeyos, y en el 493 se crea la Liga Latina con ciudades vecinas para una
mutua defensa. Y unos 20 años después los etruscos pierden el control del Mediterráneo occidental frente a los griegos.
En el 449 empieza la publicación de la Ley de las Doce Tablas que codifica el Derecho Romano y que indica la plena
vigencia del alfabeto latino, que tiene su raíz en el etrusco.
Otra muestra del auge de Roma es que en el 396 Roma rompe su tratado de la Liga Latina, adquiriendo por las armas
nuevos territorios. Esto no quedó inadvertido por los etruscos, que en el 390 hacen una jugada que en corto plazo les
resultará fatídica: dejan pasar por su territorio a los galos, que saquearán Roma, pero que después abandonarán la ciudad
con el botín. Así, cuando los romanos se recuperen, no olvidarán nunca este lance.
De este modo, entre el 358 y el 265 los romanos irán avanzando hacia el norte y ganando territorio etrusco. Al mismo
tiempo (340-338) Roma derrota a la Liga Latina y la disuelve, ahora todos los latinos son romanos.
En el 312 se emprenden las primeras grandes obras públicas: la Vía Apia y el primer acueducto, y en el 287 su primera
reforma política con la Ley Hortensia, que desplaza el poder legislativo de los aristócratas a los ciudadanos de Roma.
En el 280 Roma firma una alianza con las ciudades etruscas importantes que aún quedaban en el norte; así, en el 275,
Roma domina completamente la Italia central y meridional. En el 268 aparecen las primeras monedas romanas de plata,
y en el 264 encontramos la primera noticia registrada de combates de gladiadores.
Empieza la primera guerra púnica (264 a 241) contra Cartago, ciudad que ejercía el dominio del Mediterráneo, que es
ganada por los romanos, que gozarán de 23 años de paz hasta la segunda guerra púnica (218 a 202) en la que Roma es
ayudada por los etruscos, sus aliados desde el 280. En esta guerra tiene lugar la notable hazaña de Aníbal quien, con un
ejército mayoritariamente de íberos, entre los que se contaban los honderos baleares de tradición ligur-megalítica, y con
un gran número de elefantes, recorren todo el sur de Francia y, tras cruzar los Alpes, se presenta en Italia. No obstante la
hazaña es de tal magnitud que diezma el ejército íbero-cartaginés y a la mayoría de sus elefantes, con lo que Aníbal se ve
incapaz de tomar la ciudad de Roma y regresa a Cartago.
Finalizada la segunda guerra púnica, diríamos que en tablas, Roma pone sus miras al otro lado del mar Adriático: en
la Macedonia que la gran aventura de Alejandro Magno (334) había dejado agotada, y en el 197 los romanos vencen al
rey macedonio Filipo V en la batalla de Cinocéphalos y, 8 años después, van a reclamar Siria-Babilonia, que pertenecía
a los griegos desde la conquista de Alejandro. Los romanos desembarcan en Siria al mando de los Escipiones y aplastan
al rey de Siria Antíoco III el Grande en la batalla de Magnesia. Antíoco debe entregar como rehén a su hijo Antíoco (IV),
que es llevado a Roma, y debe comprometerse a pagar una fuerte indemnización por anualidades.
En el 160 los romanos forman una alianza con el reino de Judá de Jerusalem, que estaba en la órbita de los Ptolomeos
lágidas de Egipto, y no de los seléucidas sirio-babilónicos.
Entre el 149 y el 146 Roma emprende la tercera y definitiva guerra púnica, poniendo a sitio a la ciudad de Cartago,
ahora con sus legiones al mando de los Escipiones, vencedores de Antíoco el Grande, que toman Cartago y la arrasan
hasta sus cimientos. Con esta victoria los romanos se abren camino a la conquista de la Península Ibérica y toda la costa
mediterránea, feudo que había sido de Cartago. Acabado el problema púnico, Roma vuelve su atención al Asia Menor,
dominio de los seléucidas griegos, posteriores a Alejandro Magno, y renueva la alianza con Judá, que era feudo de los
lágidas de Egipto, en una jugada política contra los seleucidas sirios. En la misma dirección, en el 133, el rey Atalo de
Pérgamo lega todos sus estados a Roma, que se ve en la tesitura de organizar su provincia oriental.
Por otro lado, en Italia, los campesinos etruscos que mantenían sus tierras son obligados a dejarlas y a alistarse en las
legiones romanas. Este hecho ocurre en el 125 y habrá que esperar hasta el 87 para que, bajo la Ley Julia, los etruscos
puedan adquirir la ciudadanía romana, y esto ocurre porque en el año 81 el aristocrático general Sila restablece el poder
del senado y mejora el sistema judicial. Cicerón entra en la escena romana.
Entre los años 73-71 se da en la península italiana un hecho trágico pero esplendoroso: la rebelión de esclavos
liderada por Espartaco, natural de la orgullosa Esparta, tan admirada por los filósofos griegos por su educación
espartana. La rebelión terminará con sangrientas represalias. Es el anuncio del talón de Aquiles romano que un siglo
más tarde jugará a favor de la religión solar encarnada en la Luz del Cristo, que no se impondrá con la fuerza física de los
cuerpos (GVP) como con Espartaco, sino con la fuerza de los espíritus, basada en RVH-ruaj (págs. 128-129). “Fuerza
de la Luz” (KP EAVR = 312 > 6) que es la de 6-TPART, el “Bello Sol” del Árbol de la Vida, que nacerá en Roma,
en su provincia oriental recién adquirida, precisamente en el país que mantiene vigentes en su alephato, con toda
exactitud, los 22 signos del Cifrado de Adam que cifran al “Proceso de solarización”, que los adeptos de Grecia (otro
país recién conquistado) llamaban “Arte de Hermes”, cuyos “artesanos” se basaban ya, desde el Paleolítico Superior
franco-ibérico, en el esquema de la “Cruz” (págs. 200 a 215 y Anexos).
Así, en el año 70 a. J.C., Roma ha liquidado el problema de Espartaco y en el año 70 d. J.C., con la destrucción del
Templo de Jerusalem, Roma abrirá el problema de la “Fuerza de la Luz”, que éste sí acabará con ella.
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66-62, Roma envía a su provincia oriental a Pompeyo como legado. Al año siguiente de su llegada los seléucidas
Hircano II y Aretas II marchan contra Jerusalem, a la que le ponen sitio. La ciudad, bajo la órbita de los lágidas de
Egipto, y que tiene firmada una alianza con Roma, se libra del asedio porque Pompeyo ordena a los seléucidas que se
retiren. Más tarde, Aristóbulo II (67-63), rey y Sumo Sacerdote de Jerusalem, atacará y vencerá a los seléucidas Hircano
y Aretas, con lo que hace un favor a Roma. A continuación, en Antioquía, Pompeyo aniquila a Filipo II (año 64) el último
de los seléucidas herederos del macedonio Alejandro Magno. Pompeyo anexiona Siria como provincia romana.
En el 63 Pompeyo, que está en Damasco, se enfrenta con la arrogancia de Aristóbulo de Jerusalem y, en verano u
otoño, Pompeyo toma Jerusalem y nombra a Hircano Sumo Sacerdote, llevándose a Aristóbulo y a su hijo Antígono a
Roma.
En Roma se forma el Primer Triunvirato (60) formado por Pompeyo, César y Craso. Y César, entre el 58 y el 51,
desarrolla en las Galias una serie de grandes campañas. Mientras tanto (55) en Roma, Pompeyo construye el primer
teatro en piedra.
En el año 49 en Roma comienzan las guerras civiles, y en el 48 César derrota a Pompeyo en Farsalia; posteriormente
Pompeyo será asesinado en Egipto, donde reina la griega sucesora de los lágidas de Alejandro Magno, Cleopatra VII
(51 a 30). En esta época, en Alejandría, donde había una importante población de judíos cuyo asentamiento fue
propiciado por los Ptolomeos, se escribe el libro bíblico de “Sabiduría”, cuyos versículos están refiriéndose
constantemente a la simbología de las letras (págs. 322 a 403) y a los Teraphim (TRPIM) –ver Anexo 322 a.
En Judea, Julio César nombra etnarca a Hircano (37-41). Herodes, hijo de Antipatro, estratega de Galilea, sofoca la
rebelión de Ezequías.
En Roma, Julio Cesar es nombrado “dictador” por 10 años (46), pero en el 46 es asesinado. Marco Antonio toma el
mando de la legión en Roma. En el 43 Octavio, heredero de Julio César, es elegido cónsul y forma el Segundo
Triunvirato con Marco Antonio y Lépido. Un año después las legiones del Triunvirato derrotan a las de los asesinos de
Julio César en Filipos. En el año 41 el romano Marco Antonio, que está en las provincias orientales, nombra a Herodes
tetrarca y en Egipto conoce a Cleopatra.
En el 40 los partos entran en Siria y el senado romano nombra rey a Herodes. A principios del 37, Herodes se casa con
Mariane I, nieta de Aristóbulo. En junio tiene lugar la toma de Jerusalem por el general romano Sosio y por Herodes. En
el 38-37, Sosio será el gobernador de Siria.
En el 31 son derrotados Marco Antonio y Cleopatra por Octavio en Actium. Un año después, ante la presión romana,
Marco Antonio y Cleopatra VII, se suicidan. Egipto pasa a ser provincia romana.
En el 27, Octavio se convierte en emperador, y asume el título de Augusto. En el invierno del año 20, Herodes
empieza la reconstrucción del Templo.
Alrededor del año 10, Sulpicio Cirino contiene a las gentes del Tauro que intentaban avanzar hacia el sur, ¿como
legado de Roma en Siria? Diversas noticias de un censo en el Imperio.
9-6, Sencio Saturnino, legado de Roma en Siria.
Según Tertuliano, el que realiza el empadronamiento de Judea es Saturnino.
Según la Inscripción de Venecia, sin fechar, se atestigua un empadronamiento en Pamea (Siria) ordenado por
Sulpicio Cirino, “legado de Siria” (Lucas II, 2 s.). Éste sería el empadronamiento de Lucas II, 1 s. al que fueron José y
María, porque José era natural de Belén (BTLHM-Betlejem, o la “Casa del Pan-Alimento”) que era donde también
nació David, de ahí que se llame a Jesús, el “Cristo de la estirpe de David”.
Y en el año 7, más de 6.000 fariseos niegan el juramento a Augusto, con ocasión de un censo ¿empadronamiento?
7-6, nacimiento de JESÚS (IESVE-Yehshuah), como muy probable.
Alrededor del 7 Herodes manda estrangular a sus dos hijos, Alejandro y Aristóbulo, que tuvo de Mariane I, temeroso
de que le llegasen a usurpar el trono. Y este episodio histórico pudo servir para generar el hecho simbólico de “la
matanza de los inocentes”, muy real por otra parte en la Gran Obra, como muy bien apunta Fulcanelli.
6-4, Quintilio Varo legado de Roma en Siria-Palestina.
En marzo del año 4 tiene lugar la ejecución de Antipatro, hijo mayor de Herodes, el cual hace testamento a favor de
los hijos de la samaritana Maltake (Arquelao y Herodes Antipas –el del juicio de JESÚS) y el de la egipcia Cleopatra
(Filipo).
A fines de marzo o primeros de abril, muerte de Herodes en Jericó, y Arquelao traslada su cuerpo a Jerusalem, para
enterrarlo en el Herodión. En la Pascua (PXH-Pesaj), 11 de Abril, Arquelao reprime una sedición en Jerusalem, y más
tarde se dirige a Roma para recibir la investidura de manos de Augusto.
A finales del año 4 Augusto confirma el testamento de Herodes, pero no concede a Arquelao el título de rey.
Del 4 a. J.C. al 6 d. J.C. Arquelao ostenta el título de etnarca de Judea y Samaria. Finalmente Augusto lo depondrá y lo
desterrará a Vienna (Galia).
Del 4 a. J.C. al 39 d. J.C., Herodes Antipas ostenta el título de tetrarca de Galilea y Perea.
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Sabino llega a Jerusalem para hacer el inventario de los recursos del reino de Herodes, lo cual provoca una fuerte
oposición e importantes disturbios en toda la región. De estos hechos históricos son consecuencia la rebelión de Judas el
Galileo (Hechos V, 37) y del fariseo Sadoq, que instigaban a no pagar el tributo a Roma (Mateo XXII, 17). Así que
Sabino se ve obligado a pedir ayuda a Quintilio Varo, que perseguirá a los sediciosos por todo el país; 2000 serán
crucificados.

En el 3-2, el sucesor de Quintilio Varo no es conocido, pero algunos sitúan en este punto una legación de Sulpicio
Cirino; si esto fue así, Cirino pudo continuar el empadronamiento comenzado por Sabino en los años 7-6 y ordenar el
de Apamea, según la Inscripción de Venecia, hecho históricamente mucho menos probable que la fecha anteriormente
citada (7-6) para el nacimiento de JESÚS.
Año 1 de la Era de Cristo - Año 754 de la Era de Roma. Según los cálculos del monje persa e historiador notable
Dionisio el Exiguo (Dionysius Exiguus), por encargo del Papa San Juan I se decide cambiar la tradicional manera de
anotar las fechas históricas, común en toda la antigüedad (egipcios, griegos, romanos), basada en el año del jerarca de
turno, por ejemplo: año cuarto de Ramsés I, año quinto de Alejandro Magno, año sexto de Augusto, o año séptimo del
Papa San Silvestre. Se establece que todas las fechas en los documentos de la Iglesia se anotasen desde la fecha “del
nacimiento del Señor”, y poco a poco esta nueva datación fue adoptándose en todos los reinos cristianos. Así Dionisio
estableció que el 1 de enero del año 754 de Roma correspondía con el 1 de enero del año del nacimiento de Cristo, errando sólo de 4 a 6 años (más atrás) en relación a la fecha histórica, lo que para los medios de su época es un buen acierto.
En cuanto al día exacto del nacimiento, del que no se tenía ninguna referencia, la Tradición (inducida por la “Divina
Causalidad”), ya desde antiguo, lo situó simbólicamente en la fiesta romana del “Sol Invicto”, que ya era anterior a los
romanos, y que celebraba el “renacimiento del Sol” después del Solsticio de Invierno, con su mínima potencia en el día
más corto del año. De esta manera el 25 de diciembre del año 753 de Roma, “día del Sol Invicto”, pasa a ser el del “nacimiento del Señor”, al final del año, y el 1 de Enero del 754 de Roma empieza a contarse como el “primer año del Señor”.
1-2 a 4, Cirino es consejero del joven Gayo César, nieto de Augusto, en misión por el Oriente.
En Judea, el tetrarca Filipo, construye Julia (Betsaida), y embellece Paneas (Pamión), a la que nombra Cesarea en
honor de Augusto.
4 - 5, Volusio Saturnino, legado de Roma, en Siria-Palestina.
6? - 15, en Judea, Anás hijo de Set, Sumo Sacerdote.
5? - 10, nacimiento de Pablo de Tarso, discípulo de Gamaliel el Viejo (Hechos XXII, 3 y V, 34).
14 (19). Agosto: muerte de Augusto. Tiberio emperador (14 - 37).
15-26, Valerio Graco, procurador de Roma en Judea, destituye a Anás. Posteriormente habrán tres Sumos Sacerdotes
y, finalmente, José, llamado Caifás (18 - 36), juzgador de JESÚS.
17 - 19, Germánico, hijo adoptivo de Tiberio, en Oriente.
17 (aprox.), fundación de Tiberíades. Bajo Tiberio, Lisanias tetrarca de Abilene (Lucas III, 1).
26 - 36, el procurador de Roma en Judea: Poncio Pilatos, juzgador de Jesús.
27 (aprox.), Herodes Antipas, casado con la hija de Aretas, se desposa con Herodías, la mujer de su hermano Herodes
(hijo de Mariamme II).
27 (Otoño), predicación de Juan el Bautista. Comienzo del ministerio de JESÚS (Lucas III, 2), en el año 15 de
Tiberio, del 27 (Sep. Oct.) al 28 (Sep. Oct.), según el cómputo sirio, aunque en el Evangelio de Lucas (Lc. III, 1) dice del
19 de Agosto del 28 al 18 de Agosto del 29 .
28 (Pascua), JESÚS en Jerusalem (Juan II, 13). Los 46 años de Juan II, 20, comienzan en el 20-19 a. J.C.
29 (principios), Juan Bautista es encerrado en Maqueronte (Josefo) y después es decapitado (Mateo XIV, 3).
29 (Pascua), poco antes la “multiplicación de los panes” (Juan VI, 1 y Mateo XIV, 13).
Fiesta de las Tiendas y de la Dedicación; JESÚS en Jerusalem (Juan VII y X).
30 (Pascua), la víspera, es decir el 14 de Nisán, un Viernes, Muerte de JESÚS (Juan XIX, 31s).
La Pascua cayó en sábado, el 8 de Abril del 30, y el 4 de Abril del 33. La segunda fecha es demasiado tardía conforme
a Juan II, 20 y Mateo XXVI, 17.
“Cristo fue condenado al suplicio por Poncio Pilatos, bajo el emperador Tiberio” (Anales).
30 (Pentecostés), efusión del Espíritu sobre los 12 en Comunidad (Iglesia), conforme Hechos II, 42.
33, otra fecha de la muerte de JESÚS, según dos astrónomos rumanos (Liviu Mircea y Tiberiu Oproiu - 2003), que
hallaron entre los años 26 y 35 sólo dos fechas posibles: Viernes 7 de Abril del año 30 y Viernes 3 de Abril del 33, siendo
en este último cuando se dio un eclipse solar que oscureció el cielo, como dicen los Evangelios que ocurrió en la muerte
de JESÚS.
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33 - 34, Filipo muere sin dejar heredero. Tiberio agrega su tetrarquía a la provincia de Siria.
Elección por “los Doce” de los Siete colaboradores helenistas (Hechos VI, 1s).
35 - 39, L. Vitelio, legado de Roma, en la provincia de Siria. Padre del emperador Vitelio.
36, se le conceden a L. Vitelio plenos poderes para el Oriente. En Pascua L. Vitelio en Jerusalem. Nombra Sumo
Sacerdote a Jonatán, hijo de Anás, en lugar de Caifás. En el Éufrates concluye un acuerdo con el rey de los partos,
Arrebano; le acompaña Herodes Antipas. Las tropas de Aretas derrotan a las de Herodes Antipas. Tiberio ordena a
Vitelio que ataque a Aretas. En Otoño Vitelio manda a Poncio Pilato a Roma para justificarse; muerte violenta de Pilato
(ejecución o suicidio). En Invierno, Vitelio concentra las legiones en Tolemaida. Martirio de Esteban y dispersión de
una parte de la Comunidad. Poco después, conversión de Pablo.
37 (Marzo), muere Tiberio. Vitelio abandona la campaña contra Aretas.
37 - 41, en Roma, Calígula emperador. Marcelo procurador en Oriente.
37 - 44, en Judea es nombrado rey por Calígula, Herodes Agripa I, hijo de Aristóbulo, con las tetrarquías de Filipo y
de Lisanias.
38, desde Egipto, embajada del filósofo judío Filón de Alejandría a Roma.
39- 42, P. Petronio, legado de Roma en Siria. Pablo de Tarso huye de Damasco (39) y realiza una primera visita a los
jefes de la Iglesia: Cefas (Pedro) y Santiago (hermano del Señor), cf. a Gálatas I, 18 y Hechos IX, 25. Calígula manda
erigir su estatua en el Templo de Jerusalem (39). Gracias al legado Petronio y a Agripa I el asunto se va relegando hasta
la muerte de Calígula. También en el 39, Calígula destierra a Herodes Antipas a los Pirineos y entrega su tetrarquía a
Herodes Agripa I.
41 - 54, en Roma, Claudio emperador. Por entonces Herodes Agripa I, en Roma, contribuye a su advenimiento y
Claudio le otorga Judea y Samaria. Su hermano Herodes es nombrado rey de Calcis (41-48) y se casa con Berenice, hija
de Agripa.
43, los apóstoles Pablo y Bernabé en Antioquía, que se convierten en el centro de los cristianos helenistas. Pedro, en
Samaria (Simón el mago), y en la zona baja del litoral (el centurión Cornelio). Antes de la Pascua, Herodes Agripa I
manda decapitar a Santiago el Mayor , hermano de Juan; durante la fiesta ordena encarcelar a Pedro (Hechos XII).
44 (Primavera), a la muerte de Herodes Agripa I, Judea vuelve a ser provincia procuratorial de Roma (44-66).
45 - 50, Casio Longino, el jurisconsulto, legado de Roma en Siria-Palestina.
45 (28 de Junio), un rescripto de Claudio deja a los judíos la custodia de las Vestiduras Sacerdotales. Herodes de
Calcis es nombrado inspector del Templo con derecho a elegir al Sumo Sacerdote. En el 47 designará a Ananías, hijo de
Nehedeo (47-59), cf. Hechos XXIII, 2s. Fado y el falso profeta Teudas (Hechos V, 36).
45 - 49, primera misión de Pablo: Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia, Listra, (Hechos XIII, 1s).
46 - 48, Tiberio Alejandro procurador, sobrino de Filón pero apóstata. Por esta época acontecen varias hambrunas en
el Imperio Romano. Hacia el 48, hambruna en Judea agravada por el año sabático (47-48). Helena, reina de Adiaben,
convertida al judaísmo, visita Jerusalem y enviará socorros a la población.
48-49, en Judea, profecía de Agabo y socorros de la Comunidad de Antioquía a la de Jerusalem. El Concilio de
Jerusalem: los convertidos del paganismo, exentos de la Ley de Moisés (Hechos XV, 5s).
49, el emperador Claudio expulsa de Roma a los judíos, que se agitaban por instigación de Crestos (Suetonio), cf. a
Hechos XVIII, 2.
50 (aprox.), consignación por escrito del evangelio oral: el Mateo arameo y la colección complementaria. La
epístola de Santiago (o hacia el 58).
50 - 60, Umidio Cuadrado legado de Roma en Siria.
50 - 52, segunda misión del apóstol Pablo: Listra (Timoteo), Frigia, Galacia, Filipos, Tesalónica, Atenas (discurso del
Areópago). En el 51 en Corinto, las epístolas a los tesalonienses; y en la Primavera del 52, comparecencia ante Galión.
En Verano del 52 Pablo va a Jerusalem (Hechos XVIII, 22); luego a Antioquía.
52 - 60, Antonio Félix procurador, hermano del Liberto Palas. Se casa con Drusila, hermana de Agripa II, casada ya
con Aziz rey de Emesa (Hechos XXIV, 24).
53, Claudio concede a Agripa II, a cambio de Calcis, las tetrarquías de Filipo y Lisanias (53 - 93).
53 - 58, tercera misión de Pablo. Apolo en Éfeso, luego en Corinto. En el 54, atravesando Galacia y Frigia, se detiene
2 años y 3 meses en Éfeso. Después del 56, epístola a los filipenses. Hacia la Pascua del 57, primera epístola a los
corintios, luego visita rápida a Corinto (2-Corintios XII, 14). Vuelve a Éfeso y epístola a los gálatas. Invierno del 57 al
58 en Corinto (Hechos XX, 3), cf. 1-Coríntios XVI, 6, la epístola a los romanos. En la Pascua del 58 en Filipos (Hechos
XX, 6), luego por mar a Cesárea (Felipe y Agabo). Verano del 58 en Jerusalem. Santiago, “hermano del Señor”, al
frente de la Comunidad judeo-cristiana. Su epístola a los judíos de la Dispersión (o ya antes del 49).
54 - 68, en Roma, el emperador Nerón. En el 55 agrega al reino de Agripa II, parte de Galilea y Perea.
58 (aprox.), Félix dispersa en el monte de los olivos a los secuaces del falso profeta egipcio, cf. Hechos XXI, 38.
Manda apuñalar al que fue Sumo Sacerdote Jonatan, aún cuando le debía el puesto. En Pentecostés, arresto de Pablo en
el Templo, y comparecencia ante Ananías V el Sanedrín; llevado a Cesarea, comparece ante Félix.
58 - 60, Pablo preso en Cesarea, envuelta en graves disturbios entre judíos y sirios.
58, Bran lleva el cristianismo a Gales, en la Gran Bretaña.
59 - 67, Agripa II, nombra a seis Sumos Sacerdotes, entre ellos a Anán hijo de Anás (62).
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60 - 62, Poncio Festo, procurador de Roma.
60, Pablo comparece ante Festo y apela al César. Defiende su causa en presencia de Agripa II y de su hermana
Berenice. En Otoño viaje de Pablo a Roma. Tempestad. Pasa el Invierno en Malta.
61 - 63, Pablo en Roma bajo custodia militar. Su apostolado en Roma, sus epístolas a los colosenses, a los efesios, a
Filemón, ¿y a los filipenses?
62 - 64, Luceyo Albino procurador de Roma.
62, el Sumo Sacerdote Anán manda lapidar a Santiago “el hermano del Señor”, tras la muerte de Festo y antes de la
llegada de Albino. Simeón, hijo de Cleofás y de María (cuñada de la madre de Jesús), sucede a Santiago al frente de la
Iglesia de Jerusalem (Eusebio). Anán destituido por Agripa II.
63 - 66, Cestio Galo legado de Roma en Siria.
63, Pablo en libertad. Quizás viaje a España (Romanos XV, 24s).
64 (Julio), Incendio de Roma y persecución de los cristianos.
64 (aprox.), Primera epístola de Pedro y el evangelio de Marcos.
64 ó 67, en Roma, martirio de Pedro.
64 - 66, Gesio Floro, procurador en Siria, nombrado gracias a Popea esposa de Nerón.
65 (aprox.), Pablo en Éfeso, en Creta, en Macedonia, de donde remite su primera epístola a Timoteo (1-Timoteo I,
3), y sin duda la epístola a Tito.
66, sublevación de los judíos de Alejandría. Tiberio Alejandro, por entonces procurador en Egipto, mata a unos miles.
En Verano y en Jerusalem, Floro manda crucificar a varios judíos, pero una sublevación le obliga a abandonar la ciudad.
Disturbios en Cesarea y en todo el país.
66-67, gira teatral de Nerón por Grecia; designa a Vespasiano y a su hijo Tito para restablecer el orden en Palestina.
66 (Septiembre), ataque a Jerusalem por Cestio Galo, que tiene que retirarse con graves pérdidas. En la ciudad,
gobierno de insurrectos. Éxodo de los notables y sin duda de los cristianos (Lucas XXI, 20) que se refugian en Pel·la
(Eusebio).
67 - 69, Muciano, legado de Roma en Siria.
67, Vespasiano al frente de 60.000 hombres reconquista Galilea; Josefo, el gobernador rebelde, prisionero.
67 (aprox.), la epístola a los hebreos. Pablo prisionero en Roma; dirige la segunda epístola a Timoteo. Poco después
es decapitado.
68 (Marzo), en la Galia (Francia), rebelión del legado de Roma, Víndex. En Abril, Galba emperador. En Junio
suicidio de Nerón.
68, Vespasiano ocupa la zona baja del litoral y el Valle del Jordán. Destrucción de Qumran. La muerte de Nerón
aplaza el sitio de Jerusalem.
69 (Enero), Otón es nombrado emperador por los pretorianos, y Vitelio por las legiones de Germania. En Julio,
Tiberio Alejandro se pronuncia a favor de Vespasiano y le sigue todo el Oriente.
69, en Jerusalem, Simón Bar Giorá y los sicarios. Vespasiano somete el resto de Judea; los sicarios se mantienen en
Jerusalem y también en el Herodión, en Masada y en Maqueronte.
69-79, Vespasiano emperador; confía a Tito el sitio de Jerusalem. A finales del 69, Vespasiano es el dueño único de
todo el Imperio.
70 (Pascua), numerosos peregrinos en Jerusalem. Poco después, Tito pone asedio a Jerusalem con cuatro legiones;
Tiberio Alejandro como segundo jefe. Toma de la tercera muralla y más tarde de la segunda; la circunvalación y el
hambre. Toma de la Torre Antonia. A comienzos de Agosto, cese de los sacrificios en el Templo. El 29 de Agosto, toma
del atrio interior e incendio del Templo (el 10 de Los), es decir, el 10 del quinto mes, el día en que Nebuzaradan
incendió el Primer Templo (el de Salomón) cf. Jeremías LII, 12, y Josefo. Ante el templo, sacrificio a las enseñas
romanas (Mateo XXIV, 15). Tito saludado Imperator. En Septiembre, toma de la parte alta de la ciudad y la del palacio
de Herodes. Los habitantes de la ciudad, muertos, vendidos como esclavos, o condenados a trabajos públicos.
A finales del 70, Judea provincia romana, confiada al legado de la legión X, acuartelada en Jerusalem. Cesarea
colonia romana. Tito en Siria, numerosos judíos muertos en juegos de gladiadores.
71 (Verano), en Roma, triunfo de Vespasiano y de Tito (con despojos del Templo). Ejecución de Simón Bar Giora. El
Arco de Triunfo de Tito.
72 en Judea, fundación de Flavia Neapolis (Naplusa). Toma del Herodión y de Maqueronte, por L. Baso.
Sitio de Masada por F. Silva. Eleazar (descendiente de Judas el Galileo) y sus sicarios se degollan entre sí, antes de
entregarse a los romanos (Pascua del 73).
73 Flavio Silva, legado de Roma en Judea. Regreso a Jerusalem de una parte de los judeo-cristianos (Epifanio). Rabbi
Eleazar vuelve a abrir la sinagoga de los Alejandrinos.
Con la toma de Jerusalem por los romanos, y la destrucción del Templo por el general Tito, llega el fin del Reino de
Judá, tal como dice la profecía del testamento de Jacob, en Génesis XLIX, 10 a 12:
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LA-XVR
No

se irá

SBU MIEVDE VMHQQ MKIN
(el) cetro

de-Judá

para-legislar,

RGLIV OD

dispuesto (a los) pies-suyos, hasta

KI-IBA

SILE-Siloh ZLV IQET
OMIM
que venga (el)Pacífico;
y-a-él obediencia-de (los)pueblos.
ASRI LNPN OIRE VLSRQE BNI
Atado

a(la)vida

ATNV

su-pollino y-al-sarmiento hijo-de su-asna;

LNX BIIN

LBSV

VBDM

Lavó

al-vestido-suyo

y-en-sangre (de)uvas

en(el)vino

HKLILI

OINIM MIIN VLBN

Mas-oscuros (sus)ojos

de-vino

ONBIM XVTE
su-ropa;

SNIM MHLB

y-blancos (sus)dientes

de-leche.
como la leche.

La profecía es clara: cuando aparezca SILE-Siloh, el cetro de mando espiritual, se irá de las manos de Judá, y pasará
al “Pacífico” (SILE), al que deberán obediencia todos los pueblos. Estará atado (LG, raíz del Logos-LGS) a la
vitalidad inferior humana del NPS (psico-sensorial-astral –pág.128). A continuación una frase hermética o
qabalística, que en el Evangelio de Mateo se relaciona al “pollino junto a su asna”, que según les indicó JESÚS, sería su
cabalgadura para la entrada en Jerusalem. Se sigue con la simbología ligada “al Pacífico” basada en el “vino, sangre de
uvas” y expresada en su primer milagro de la conversión del agua en vino. Finaliza la profecía de Moisés, referenciando
al Pacífico como Señor de lo oscuro y lo claro, o lo Negro y lo Blanco, el Yin y el Yang de Lao Tse.
Y el hito histórico del paso del cetro de Judá al “Pacífico” es la destrucción del Templo en el 70 d. J.C., equidistante al
70 a. J.C. de la rebelión de Espartaco, preludio, ambos hechos, del declive de Roma y del avance de SILE-siloh, cuya
raíz SL significa, según Fabre d’Olivet: relación armónica que une una cosa a otra; todo lo que sigue sus leyes, que
sigue la línea derecha, en paz o en buen orden. Es la raíz también de SLM-salom (incólume, saludable; oferta de paz),
sacrificio de paz.

Alfabeto Latino Clásico

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T

A
B GD E VZ H
1 2 7 4 5 21 24 8
C
3

I9 K
LMN XO P
10 11 12 13 22 14 15

Q
RST
16 17 18 19

F6 U
20
Y
23

Latín, alfabeto romano clásico, siglo V a J.C.

C
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El alfabeto latino del Imperio Romano sigue el modelo etrusco, como línea final del Cifrado de Adam del Paleolítico
Superior franco-ibérico; etrusco que se ha modificado, al contrario del cananeo-hebreo, que ha mantenido el orden y el
número marcado por el “Proceso de solarización” trascendente (hermético), que encontramos en el texto de Moisés,
que es un texto “recibido” (QBL), para ser mantenido escrupulosamente y transmitido por “Tradición (QBLE).
En la alteración etrusco-latina, colocamos debajo de cada signo, su número de orden latino, que ha eliminado dos
letras (U, W) y ha añadido cuatro (C, F, U, Y griega), colocándose en la primera línea los signos que siguen al Cifrado de
Adam arcaico.
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Alfabetos modernos de la Europa Occidental
Mismo lugar geográfico del Paleolítico Superior
Después de la caída del Imperio Romano de occidente seguirá el Imperio Romano de oriente, con Justiniano y
Constantino, que nunca ha abandonado el griego y que sigue utilizándose en la actualidad, habiendo además generado
el cirílico de los países eslavos.
En la Europa occidental, durante la Edad Media, los diferentes idiomas (germánico, anglosajón, francés, italiano,
español y portugués) irán transcribiendo sus particularidades con la grafía latina, con la adición de algún signo nuevo
(W, J, Ñ, además de la Y griega).
En el norte (Escandinavia), en un principio seguirán utilizándose las runas procedentes de los signos megalíticos de
Hallistingnor, que a su vez siguen al Cifrado de Adam del Paleolítico franco-ibérico, hasta que con la cristianización se
adopte la grafía latina:

A B G DEV Z H U I K LMN X OPW Q R S T

A BG D E V Z H
C FW
U
Y

I KL MNXO P
J
Ñ

Alfabetos europeos modernos, procedentes del latín (Edad Media).

QRST

C
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Los signos eliminados y añadidos son los mismos que en el etrusco-latino. Y además de la herencia latina, se añade la
W como una transformación de la V, la J como una transformación de la I latina; el español añade además la Ñ que es una
derivación arcaica de 16-Oin cuyo nombre arcaico se conserva en las runas como Ingwaz o del dios “Ing” y cuyo sonido
se traduce en francés “ng” y en catalán “ny”, colocándose esta Oing en el alfabeto castellano entre la N y la O.
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Ajustes de fechas antropológicas (del ADM)
En el listado de las pág.235 a 237 deben realizarse los ajustes siguientes:
13.000.000 - Pierolapithecus Catalanicus de la Península Ibérica
El 5 de Diciembre de 2002, en la excavación para un nuevo acceso al vertedero de Pierola que se extiende
desde terrenos de Masquefa hasta Piera (Barcelona), formados por sedimentos de 15.000.000 a 8.000.000
años, se encuentra al eslabón que separa a los primates de los póngidos (orangután, gorila y chimpancé). Se
trata de un adulto macho joven de 1,20 m de altura y unos 35 kg de peso que fue cazado o devorado ya
después de muerto por un carnívoro que dejó huellas de sus dientes en el hueso; el esqueleto muestra una
caja torácica que ya no es alargada de atrás adelante con los omóplatos en los lados, sino que se aplasta de
atrás hacia adelante, ensanchándose por los lados y con los omóplatos en la espalda; apareciendo así como
la fase antecesora de gorilas, orangutanes, chimpancés y otro póngido desconocido del que la Divina
Causalidad formará la raza humana.
Científicos de Geno Plex, compañía de investigación médica de Denver (USA), en un estudio genético
concluyen que: el 98,4% de los genes humanos son iguales a los del chimpancé, diferencia que está
contenida sólo en 25 genes, lo que es 1,6% con el chimpancé (2,2% con el gorila; 3,6% con los orangutanes). Los dos únicos seres capaces de sonreír entre millones de especies son el hombre y el chimpancé,
gracias al gran número de músculos y nervios de su rostro. Sólo el chimpancé y el hombre se abrazan como
signo de afecto, se dan palmadas en la espalda en señal de amistad o camaradería, se cogen de la mano como
indicativo de amor y se besan con la boca abierta como muestra de pasión. Pero la verdadera diferencia de
las dos especies es la relación de peso cerebro/cuerpo: 1/30 en el hombre y 1/75 en el chimpancé.

10.000.000 - Ramapithecus
Con evidentes rasgos homínidos, evoluciona en la India y África oriental.

4.500.000 - Australopithecus
Aspecto aún muy simiesco, evoluciona en el África oriental desde el Ramapithecus.

2.500.000 - Empieza el PLEISTOCENO o Paleolítico Inferior
Período más antiguo de la era geológica más reciente.
2.600.000 a 1.600.000 - Homo Habilis
Machos: 1,30 a 1,50 m de altura; 40 a 60 kg de peso.
Hembras: 1 a 1,30 m de altura; 32 a 60 kg de peso.
610 a 800 cm3 de capacidad craneal (50 % más que los Australopithecus). Con lateralidad craneal, es
decir, con diferentes funciones para cada hemisferio cerebral. El foramen magnum inferior del cráneo está
desplazado hacia adelante, lo que le da un aspecto más erguido. En el interior del cráneo se observan marcas
de los vasos sanguíneos muy ramificadas, signo de una mayor comunicación con zonas corporales. La
laringe empieza ya a descender en la posición de un bebé de un año, lo que le permitía emitir sonidos en un
cierto grado de comunicación.

2.000.000 - Homo erectus
En ASIA se han encontrado los más antiguos a 20 km del Yangtse, en la provincia de Sichuan, datados
por la Universidad de Iowa (USA) y por el Instituto de Paleontología de Pekín en 1.900.000 años.
El Hombre de Java (fragmentos de cráneo) datado de nuevo recientemente por especialistas de la
Universidad de Berkeley, que antes se creía de 1.000.000 a 700.000 años, ahora con los avances técnicos de
datación ha resultado tener 1.800.000 años
855 a 1.200 cm3 de capacidad craneal, 50 % más que el Homo Hábilis. Herramientas Tipo II (Achelense).
Eran cejijuntos, de grandes arcos superciliares, amplias mandíbulas, nariz ancha y aplastada, frente
hundida. Plenamente carnívoros. Desplegados desde Asia por Europa, los erectus originarán al
Heiderbergensis y al Neandertal; en África como erectus-ergaster, acabarán mutando en el Homo Sapiens
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1.600.000 - Homo erectus ergaster
Altura 1,80 m ,capacidad craneal 880 cm3
Cazadores y carroñeros. Cuando llegan a África, además de los animales africanos, cazan a los
Australopithecus robustus habilis. El ergaster irá evolucionando en el clima favorable de África libre de
glaciaciones, contrariamente al erectus europeo que debe evolucionar contra el frío (Heidelbergensis y
Neandertal). Así algunos ergaster avanzarán por el norte africano hasta llegar al Estrecho de Gibraltar
1.500.000 - Homo de Orce (Granada)
Tortuoso barranco de Venta Micena en la depresión Guadix-Baza (Granada). En 1982 por Josep Gibert,
en estratos de 3.500.000 a 500.000, se encuentra: un trozo de cráneo de 8 x 7 cm del género Homo; calota y
un fragmento del brazo superior de un niño; también percutores y lascas de piedra para carroñear presas
cazadas por los felinos de dientes de sable, hienas y perros cazadores; maxilar inferior con dientes, de una
hiena; cráneo de un felino de dientes de sable (Megantereon whitey –africano) este felino dejó en Olduvai
(África), carroña y tuétano, pues sólo comía las partes más blandas, el resto de la carne era aprovechado por
las hienas y los humanos.
El trozo de cráneo infantil causó gran controversia, hasta que en el 2000 Domènec Campillo y Josep
Gibert, presentan pruebas concluyentes de que el trozo de cráneo pertenecía a un niño del género Homo.
1.500.000 a 1.250.000 - ATAPUERCA
Sima del Elefante, en la Trinchera del Ferrocarril. Estratigrafía completa para datación total en Europa.
Herramientas tipo I, Olduvayense (Chopers). Así los hallazgos en el yacimiento burgalés, acaban
confirmando la presencia humana en la Península Ibérica vía África, mucho antes que llegase el
Heidelbergensis por la vía continental europea.
800.000 - El Homo erectus asiático en Japón yen la isla indonesia de Flores
Primitivos cobijos a modo de vivienda en Japón. En la isla de Flores dos yacimientos de herramientas de
piedra del erectus. La isla siempre permaneció separada de otras tierras, aún en las más fuertes glaciaciones
en las que baja el nivel del mar, por tanto la navegación es muy anterior a lo que se creía.
Por lo tanto para el erectus-ergaster de Orce, cruzar el estrecho no era cosa imposible.
780.000 - Homo Antecessor (ATAPUERCA). Cambio de la polaridad magnética terrestre
Cueva de la Gran Dolina en la Trinchera del Ferrocarril. Estrato TD-6.
Herramientas tipo I olduvayense (chopers). Altura 1,85 m; peso 70 a 80 kg; capacidad craneal 1125 a
1390 cm3. Índice de enfalización (volumen cerebral en función de la masa total del organismo) superior al
Heidelbergensis>Neandertal, que se impondrá posteriormente en la Península Ibérica; rostro similar al
actual, aunque con unos arcos superciliares algo pronunciados. Tenía unos dientes más pequeños
semejantes a los actuales aunque con más capa de esmalte, una mandíbula poderosa aunque afilada y con un
mentón saliente como el sapiens.
Este Homo Antecessor, posible mutación del Homo de Horce, Erectus ergaster africano, que en su época
llegó ya a Atapuerca, muestra una linea superior evolutiva a la del Erectus>Heidelbergensis>Neandertal;
ya que a la Divina Causalidad (Divina Providencia) para su proyecto final le va mejor la línea africana por
su clima más atemperado, que la línea Heidelbergensis>Neandertal sujeta a las fuertes glaciaciones
europeas.
Los huesos del Homo Antecessor se encontraron en un basurero, donde se amontonaban los restos de los
animales comidos por el clan; huesos de dos niños, un preadolescente, un adolescente y dos adultos
jóvenes. Fueron desmembrados, sus cabezas desarticuladas, los tendones cortados con instrumental lítico y
los huesos rotos para extraer el tuétano. La carne fue aprovechada en su totalidad, se separó cuidadosamente
de los huesos, en los que existen las huellas de los útiles líticos utilizados. La corta edad de los individuos
comidos podría deberse a un rasgo característico de todos los depredadores, los cuales suelen cazar piezas
jóvenes que ofrecen un menor esfuerzo. En este caso, los humanos comidos no pertenecerían al mismo clan,
en el seno del cual el roce social crea unos lazos determinados; es más probable que pertenecieran a otro
grupo y que hubieran sido sorprendidos, alejados de su clan.
650.000 a 300.000 - Glaciación Mindel
Península Ibérica: clima semiárido y fresco, no muy frío al inicio pero con fases bastante rigurosas hacia
sus finales, cuando aparecerá el Homo Heidelbergensis (ver Anexo 217a - 3).
Cuando llega el Heidelbergensis a la Península Ibérica (400.000 en Atapuerca) ya no hay rastro del
Antecessor, que quedará como una mutación fallida, ante el Homo sapiens africano (Anx. 217a - 8).
AMT
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Tahrot (UERVT) recibido (QBL) por E. Siragusa
En la década de los 60 del s. XX, el italiano Eugenio Siragusa, “contactado” por los que se entendía
como “extraterrestres”, y que en puridad sólo se puede catalogar como recibido (QBL) “de ámbitos
trascendentes”, recibió (QBL) el texto de las pág. 272 y 273, que se debe considerar como magistral.
Digamos que un Micrologos hermano nuestro (Siragusa), recibió de un mensajero (MLAK término bíblico que se traduce como Ángel), que opera a las órdenes del Macrologos o Logos Divino
según el Evangelio de Juan-IVN, I,1. Precisemos que éstos, en plural MLAKIM, son “los que
obran-operan” en la Obra (MLAKE) del Logos-IEVE.
El texto recibido consta de la Arcana Mayor o las 22 AUVT (Atuth) con 2 suplementarias, que son
Prólogo y Epílogo, en total 24.
Esto contiene, sorprendentemente, un Secreto (RZ = 207)) muy poco divulgado y al que no se le da
la importancia debida, con lo que la aparición de la forma 22+2 en la recepción de Siragusa ya es un
sello que indica excelencia trascendente.
Se trata del hecho matemático y geométrico (pág. 285) de que el círculo de 360º dividido por los
números del 1 al 360 da única y exclusivamente 24 divisores enteros, de los que 22 son polígonos
regulares, puesto que 360º/ 1 y 360º/2 no son formas poligonales.
Además, estos 22 polígonos regulares quedan distribuídos claramente en tres familias: “3
polígonos Madres” –que originan por duplicación a los otros 19–, “7 polígonos Dobles” –que
resultan por duplicación directa de los 3 Madres–, y “12 polígonos dobles indirectos” –llamados
sencillos-simples–, que se originan en los polígonos de 9, 15 y 45 lados.
Y esta distribución matemática, es la que se da tradicionalmente al alephato cananeo-hebreo, que
procede del Cifrado de Adam del Paleolítico Superior franco-ibérico (Anexo 223 b), que fue
trasladado al mediterráneo oriental por los navegantes megalíticos atlánticos (atlantes).
Los sabios constructores megalíticos conocían muy bien el Secreto de los 22
+2, como vemos en el esquema solar del Mar del Norte (pág. 317), donde el Sol
está representado por 7 rayos terminados en tridente, en total 21, que es como
aparece en múltiples lugares del atlántico megalítico. Y además se puede ver que
conocían el Secreto de los 21+1, que se ha conservado en el Tahrot (UERVT) y
que aparece en la base de la figura como un rayo que suma los 22; finalmente, en el
último rayo-tridente de la derecha, hay marcados en su brazo 2 rayos
suplementarios para el Secreto de los 22+2, expresado hábilmente en la figura.
Secreto de la Divina Causalidad que también produce el efecto físico que aparece en la pág. 287 y,
además, el ciclo de 22 años de las manchas en el Sol, con 11 años de subida y 11 de bajada.
Y así en el principio de los tiempos del ADM el Macrologos, que es la Divina Causalidad que
genera y controla todas las causas, hace llegar a este ADM –que “lleva el Verbo-Logos (A) en la
sangre (DM) o en los genes”–, por medio del Arcángel RZIAL (Secreto de Él –pág. 142), el Secreto
(RZ = 207) del Cifrado de Adam (pág. 223 y Anexos), un cifrado (XPR) encerrado en 21+1 cifrasgrafismos-letras, que secretamente son 22+2 y que en el Fin de los Días (QW EIVMIM) aparecerán
causalmente, según la Revelación (Apocalipsis) de Juan (IVN), como los “24 (22+2) Ancianos ante
el Trono de Dios”.
AMT
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CANDELABRO = MNRE > dig. 7
MNRE (Menorah)
M=
de (preposición).
Posición o pertenencia;
el modo de hacer algo;
materia de lo que está
hecho; el asunto de que
trata; lo contenido en;
su naturaleza o condición.

NR =
Lámpara, candela, bujía.

NER =
Fluir, afluir; lucir, brillar.

NRAE =
Aparecido, presentado;
visto, descubierto;
reconocido.
Ilustración de una Biblia sephardita, s. XIII

En Éxodo XXV, Dios dice a Moisés como debe construir el Candelabro (Menorah), y las
órdenes de construcción son sumamente precisas. Sorprendentemente, cuando ajustándose
al texto no cabría esperar falsas interpretaciones, casi ninguna reproducción de la Menorah
utilizada por los hebreos es correcta.
Esta ilustración de una Menorah sephardita se aproxima a las órdenes de construcción del
Éxodo pero, como en multitud de otras reproducciones, tampoco se ajusta al texto bíblico.
En primer lugar los adornos no son “flores de almendro con nudo y flor” como pide el texto,
sino que más bien parecen cálices; por otro lado, los tres adornos de la parte superior del
brazo principal deberían ir debajo de cada intersección con los brazos laterales; finalmente
el adorno del pie, que aparece dibujado con unas alas como los pebeteros o luces, es el que
el texto bíblico deja sin colocar, o sea, fuera del Candelabro y sin ninguna indicación que
permita colocarlo donde aquí aparece.
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La estructura del Candelabro (MNRE), en varias aproximaciones de 
En la estructura, el Loco () aparece sin colocar, después de la mención expresa de que está “entre los cuatro
últimos”; si se incluye a los 21 adornos a los que se ha dado una ubicación precisa, origina los decimales de . Así
tenemos 21 adornos repartidos en siete brazos, que dan 21/7 = 3, es decir, la fracción entera de ; los decimales aparecen
con 22/7. Así mismo, la fracción decimal está contenida 22 veces en el  del Candelabro, y aproximadamente 22,2
veces en el  real. Por lo tanto el número 22 está estrechamente relacionado con , es una condición interna definida
como / = 22 (o 22,2). La cuestión tiene importancia metafísica, no es una casualidad, como dicen los matemáticos, es
una causalidad en el ámbito holístico de las relaciones en la TOTALIDAD.
En la relación del Candelabro (22/7) que vimos en primer lugar, hay que notar que a pesar de que aparece en los libros
de Moisés (1200 a. J.C.), parece que los hebreos no se dieron por enterados de la importancia matemática de la
comunicación que recibieron (QBL) de instancias superiores, ya que en los libros históricos posteriores, por ejemplo
en las medidas que se dan del “mar de bronce” (circular), delante del Templo de Salomón (Anexo 487 a), se emplea para
 el valor 3, muy rudimentario, usado en la antigua Mesopotamia o en China. Históricamente no encontraremos
documentada la relación 22/7como  hasta medio milenio después de Moisés, en el  que emplearán los griegos.
De algún modo este valor está relacionado con el Teorema Métrico de las Tres Tablas (pág. 481), ya que gn2 es la
cuadrícula del Ajedrez de área 0,0625 y aparece en la expresión: 22/7 (352 gn2 ) = , siendo 352 gn2 igual a la superficie
de 11 Tablas del Grial –cualquiera de ellas pues todas tienen la misma superficie, o también 5 áreas del Ajedrez más 1
área de la Tabla Rectangular–; el número 11 es así mismo 22/2. A su vez, en la expresión 7  (112 gn2 ) = , 112 gn2 es
igual a la áreas de 1 Ajedrez más 1 y 1/2 Tabla Rectangular.

 = 3.142857.142857... = 22/7 (valor del Candelabro)

1

0,857142...



1

1/7

-3 = Decimales de 

(112 gn2) 
7
1
1
 está contenido 22 veces en 
= (352 gn2) 

 = 3,141592920354... = 355 / 113 (valor de Metius)

1

7,0625 
(112+1 gn2 ) 
1
1
1

0,849557522...
está contenido 22,1875 veces en 
 = (355 gn2 ) 
-3 = Decimales de 

 = 3,14159 26535 89793 23846... (valor real)
(113 gn
7,062513306... 

1

0,84955592153...

2



1

1

) 

1

 está contenido 22,18754... ( 22,2) veces en 
-3 = Decimales de 
  3,1416
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El siguiente valor de  (355/113) es de la misma familia del anterior pero mucho más preciso. Esta sorprendente
relación fue casualmente descubierta por A. Métius en un largo cálculo de polígonos. Esta fracción proporciona una
aproximación a  o a 1/ con 6 cifras exactas, y la ventaja pnemotécnica de que estas cifras no son cualesquiera, sino
113355, o sea, una repetición de los tres primeros números impares, que separados 113/355 da 1/ y 355/113 da . Esta
fracción es utilizada en el cálculo de engranajes, porque ahí es necesaria una alta precisión de , pero que determine un
número entero de dientes del engranaje.
Es precisamente lo que ocurre con el  del teorema de las Tres Tablas del Grial, que al ser utilizado en la construcción
de los megalitos y aún de las catedrales góticas, daba una precisión suficiente en arquitectura, con la insuperable
ventaja de la sencillez del Teorema, que igual que el anterior, funciona en fracciones enteras. Esta sencillez está
conectada con su fundamentalidad metafísica, la cual proporciona sus altas cualidades en las construcciones dedicadas
a lo sagrado (ver Anexo 481 a).
La fracción 355/113, a pesar de su precisión, se aleja de la armonía que el 22/7 del Candelabro guarda con las Tres
Tablas. Hemos visto que esta última, en su expresión (352 gn2) , se expresa en fracciones enteras de Tablas del Grial,
mientras que 355/113 con su expresión (355 gn2) , aún teniendo un número entero de casillas de Ajedrez, ya no puede
expresarse en áreas de Tablas del Grial, ya que excede en 3 casillas de Ajedrez (0,1875) el número apropiado para
hacerlo.
En último lugar tenemos el  real de decimales infinitos en una serie que no se repite nunca. En este número
trascendente (como es definido por los matemáticos, a pesar de rechazar normalmente términos metafísicos), la
fracción  o el Loco (decimales infinitos de ), se aleja en 12 milésimas del número redondo de 22,2 con el que se
relaciona con los valores del Candelabro y de Métius. De todos modos es innegable que  está contenido
22,1875399178... veces en , lo cual relaciona a  con los 22 adornos del Candelabro, las 22 letras hebreas
–procedentes de los 22 signos mágicos del Libro de Adam (XPhR ADM), del Jardín del Edén (GN ODN) del Paleolítico
Superior de ambos lados de los Pirineos–; 22 adornos y letras que no son otra cosa que los Arcanos Mayores del
TARVT, y los 22 pasos del Proceso de la Gran Obra (Opus Magna), Obra Solar o Camino del Sol.
Finalmente, ya que hemos mencionado al  de las Tres Tablas de valor 3,125 = 100/32, eminentemente qabalístico,
veamos este  según la relación del Candelabro de  = 22 

 = 3,125 = 1 / 0,32 = 100/32 (valor de las Tres Tablas)

1


0,875

1/8
-3 =

8
1

1

(128 gn2 ) 
1

está contenido 25 veces en 
Decimales de 

Lo primero que hay que observar en este  de las Tres Tablas es que  o los decimales de éste  son una fracción de 1/8
en vez de 1/7, como en el Candelabro, así que el número  de las Tres Tablas es menor (0,125), con lo que  está
contenido 25 veces (un número cuadrado: ¼) en éste . A pesar de ser menos exacta, esta fracción es más próxima a lo
cuadrado, de la Tabla Cuadrada y la Tabla Rectangular, con lo cual lo redondo de la Tabla Redonda cuadra mejor, y de
una manera más operativamente sencilla. Lo que llamamos lo cuadrado es simplemente el Ajedrez o el medio
topológico de las Tres Tablas, que no es otra cosa que n2, es decir, la serie: 2, 4, 8, 16, 32, 64... o la inversa: 1/2, 1/4, 1/8,
1/16, 1/32, 1/64... De este modo al dar a  un número de esta serie (1/8) se consigue que lo redondo trascendente sea
homogéneo con lo cuadrado, a costa, efectivamente, de la precisión concreta, pero ganando en la armonía holística o en
el concepto metafísico. Este concepto, incluido en lo holístico, queda reafirmado cuando en el mismo teorema de las
Tres Tablas, al dar al radio (R) de la Tabla Redonda el valor irracional de 2 , todas las medidas dentro del teorema de
las Tres Tablas quedan exactamente cuadradas en unidades . Ejemplos en áreas: Ajedrez 4, cualquiera de las Tablas
2, cuadrícula del Ajedrez /16; son éstos los valores K (de Keops -pág. 484). Esta cuadratura exacta en unidades  es,
no obstante, muy abstracta y poco operativa. La funcionalidad se alcanza cuando nos olvidamos de  y operamos sólo
con las unidades; ejemplos: Ajedrez 4, cualquiera de las Tres Tablas 2, casilla del Ajedrez 1/16. Son estos los valores Q
(de Qab·balah), que nos proporcionan el  = 100/32, suficiente en la construcción arquitectónica.
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El número del Candelabro (MNRE)
= 1

= 1 : 16 gn2 (Unidad de las Tres Tablas)

1 : 2

= 0,5

= 1 : 32 gn2

1 : 3

= 0,3

)

1 : 1

2

= 1 : 48 gn

0,0625 = gn

1 : 4

= 0,25

= 1 : 64 gn2

1 : 5

= 0,2

= 1 : 80 gn2

1 : 6

= 0,1 6

1 : 7

= 0,142857

= 1 : 112 gn

2

+ 0,0012644...= 7

1 : 7,0625

= 0,1415929... = 1 : 113 gn

2

+ 0,00000026677...

De las Tres Tablas
Libro 3º - pág.481

)

2

)

= 1 : 96 gn

1 : 9

= 0, 1

1

. = 1 : 128 gn2 - 0,0166... =
0,32
.

de las Tres Tablas del Grial
= 1 : 144 gn2

)

= 0,125

22



1 : 7,0625133... = 0,1415926...
1 : 8

(Así pues, 144 es un nº final)

El valor hermético-sagrado de 22:7, fue dado por Pitágoras
con otro procedimiento; se trata del cálculo del polígono de 96 lados
(3 x 25) que da: 3,140845 < < 3,142857
y que él escribió 3 +

10
<
71

2

<

3+

AMT
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Texto original cananeo-hebreo del Candelabro (MNRE) Éxodo XXV
Versículo 31
VOST

MNRT

ZEB UEVR MQSE TOSE

Y-harás (un)Candelabro-de oro

puro

labrado;

EMNRE

IRKE VQNE GBIOIE

será-hecho el-Candelabro su-base y-caña

tallos

KPTRIE MMNE IEIV
sus-brotes

de-ella

serán

Versículo 32
VSSE QNIM IWAIM MWRIE
Y seis

ramas

QNI

SLSE-QNI

saliendo de(sus)lados;

MNRE

tres

MNRE

MWDE EAHD

brazos (del)Candelabro

del-lado

el-primero

VSLSE
y-tres

MSDE ESNI

brazos (del)Candelabro de-lado

el-segundo

Versículo 33
SLSE GBOIM MSQDIM BQNE EAHD KPTR VPRH

VSLSE GBOIM

Tres

y-tres

cálices

MSQRIM

de-almendras en-brazo el-uno

BQNE EAHD

de-almendras en-brazo

KPTR

el-otro-uno

capullo

y-flor

VPRH KN

con-capullo y-flor;

así

cálices

LSST

EQNIM EIWAIM

para-seis

los-brazos los-salientes

MN-EMNRE
de

el-Candelabro

Versículo 34
VBMNRE

ARBOE GBOIM MSQDIM

y en-Candelabro cuatro

cálices

KPTRIE

YVPRHIE

de-almendras sus-capullos

y-sus-flores

Versículo 35
VKPTR THT SNI
Y capullos bajo

VKPTR THT SNI
Y capullos bajo
Y capullos bajo

de-ella,

EQNIM MMNE

dos (de)los-brazos

VKPTR THT SNI

}

EQNIM MMNE

dos (de)los-brazos

de-ella,

EQNIM MMNE

dos (de)los-brazos

de-ella.

LSST

EQNIM EIWAIM

MN-EMNRE

para-seis

los-brazos

de

los salientes

De los 4 últimos (centenas)
adornos-capullos (KPTRIM)
de almendra, se colocan a 3 bajo las cruces
de los 3 brazos con el tallo central y se deja
a uno de estos 4 últimos “fuera, aún estando
dentro”; éste que no se coloca está
entre los 4 últimos.
Nunca al principio de la serie de 22,
como pretenden algunos descarriados.

el-Candelabro.

Aquí se termina la colocación de los 22 Adornos (KPTVRIM). Se han colocado en los 3 brazos de la
derecha los Senderos-letras de las unidades y a la izquierda los de las decenas; se dice que deben
colocarse los 4 Senderos-letras de las centenas en el brazo central, pero se da la colocación concreta
sólamente para tres Adornos-Senderos, dejando sin definir la colocación de uno.
Este “sin lugar” sólo puede ser 21-Shin-S, “El Loco” (SMM) del Fuego (AS) transmutador.
AMT
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Problema de “El Loco”
Cuando hubo que publicar la “Cartografía”, se decidió que era suficiente con dar los datos
matemáticos de la resolución del problema, para no entrar en un enfrentamiento con el racionalismo
imperante. Sin embargo ahora, con la publicación de los Anexos, se ha creído conveniente relatar con
detalle como fue el origen de esta resolución, ante todo para no escamotear la Verdad (AMT) de los
Hechos (OSIE) a los verdaderos Philósophos amantes de la Sabiduría (HKME).
En la década de los años 70 del pasado siglo ocurrió algo, cuando estaba intentando averiguar qué
Árbol de la Vida y del Conocimiento era el correcto, de entre los varios que circulan por el mundillo
esotérico, con la precisa colocación de las letras hebreas o los Senderos-Arcanos.
Esto fue algo espiritual trascendente. Una mañana al despertar vi ante mi una luz, que entendí o
supe que era un ser, que entabló inmediatamente un intercambio de ideas directas y concretas, pero
sin palabras, que duró sólo unos segundos. Realmente no se puede definir en nuestro tiempo real
material, el fenómeno pudo ser instantáneo o, mejor dicho, fuera de nuestro ámbito temporal.
Las ideas puras traducidas a palabras pueden contradecir la vivencia de instantaneidad, pero esta
impresión de atemporalidad es contundente. Las ideas-palabras son las siguientes:
– ¿Que estás haciendo? o bien ¿En que estás trabajando?
– Estoy intentando averiguar qué Árbol es el correcto.
– El correcto es el de Athanasius Kircher (más bien muestra la imagen de la obra de Kircher).
– Ya me parecía el más fiable. Pero necesito un “porqué es éste”.
– ¿Ves este juego que hacíais de niños? Me lo muestra:
(Se trataba de completar todo el dibujo sin levantar el lápiz del papel y sin pasar dos veces por el
mismo sitio). Añade que haciendo lo mismo con el VerdaderoÁrbol (de Kircher) encontraré varios
porqués que validan a este Árbol como el Verdadero.
El fenómeno concluye aquí, tan bruscamente como empezó.
A partir de este día empiezan unos esforzados intentos de conseguir lo que se me dijo, que resultan
baldíos. No hay manera de realizar un recorrido completo. Hasta que un día, mientras estaba en el
intento, con la mesa llena de cuartillas de trazados inconclusos del Árbol, se presenta un sobrino que
estaba estudiando para ingeniero, que al ver lo que estaba haciendo me pregunta que es y, al
explicárselo, me responde con una sencilla explicación: lo que estás intentando sólo se puede hacer si
es un “Grafo de Euler”, el cual debe tener en los puntos donde parten las líneas de enlace (Senderos)
un número par de líneas; si hay puntos con un número impar, sólo pueden ser dos, en cuyo caso uno
será el de salida y otro el de llegada.
Esto me cambia el panorama completamente, pues en principio puedo dejar los tanteos al azar y
ver, en primer lugar, si el Árbol es un Grafo de Euler.
La primera sorpresa es que no lo es, pues hay tres puntos de los que parten un número impar de
líneas-senderos, que en el Árbol son: 1-KTR (3 enlaces), 7-NWH (5 enlaces) y 8-EVD (5 enlaces),
lo que parece contradecir al Ser. Aunque, bien mirado, nunca se me dijo que se pudiera hacer, sino
que haciéndolo encontraría repuestas.
Así, enseguida compruebo una cosa importante: si se elimina el Sendero 21-Shin (S), que se
comprueba por otras razones que es “El Loco” del Tahroth (UERVT) en la obra, igualmente “sin
lugar” en el mazo, el Árbol se convierte en un Grafo de Euler, dando la razón al Ser que me ha dado el
mensaje (sería un “mensajero”: MLAKIM-mal´akim, seres a los que el cristianismo llama Ángeles
o Arcángeles, sin embargo la traducción más apropiada para MLAKIM es los que “obran-operan”
según la Obra –MLAKE-mal´akah– de Dios o encargada por Dios. Y el Arcángel-Mensajero de los
Secretos es RZIAL-Razi´al, “Secreto de Él”, que corresponde a la Sephirah 2-HKME “Sabiduría”
–pág. 142.
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Ya se especifica en las págs. 280-281 que en el trazado del Árbol Grafo de Euler de 21 Senderos
aparecen 2 posibilidades: eliminar el Sendero 21-Shin (S) del Loco-SMM, o bien el Sendero 19Qoph (Q) del Sol o “su “radiación” (QRVN-querun), cosa que evidentemente no concuerda con la
Tradición (QBLE) y tampoco con la matemática, ya que el trazado más simple es el que lleva el
índice A1, ya que se comprueba que todos los otros trazados posibles requieren mayor esfuerzo,
porque son progresivamente más complicados o enrevesados,

Los subconjuntos (6+7+8) del conjunto
Árbol Grafo de Euler A1 (=21)
Sabemos, desde muy antiguo, que el Conjunto {T22} de los 22 Senderos-letras o del Tahroth se
subdivide en 3 Subconjuntos: 3 letras Madres, 7 Dobles y 12 Simples, que se deben entender como
una distribución metafísica radical, que no obstante tiene su comprobación matemática (pág. 285) en
los 22 polígonos regulares que pueden trazarse en el círculo de 360º.
Sin embargo tenemos, en Números III, el jeroglífico del “Censo de los levitas”, donde aparecen
otros Subconjuntos que pertenecen al plano físico-biológico de los 4 Elementos químicos básicos en
los que está organizada toda la materia biológica: 6-Carbono, 7-Nitrógeno, 8-Oxígeno y, como
enlace o intercambio químico, el 1-Hidrógeno (pág. 26-27).
Los 4 Subconjuntos (6-7-8) + 1 del Conjunto {T22} son los responsables de la Vida, teniendo en
cuenta que 1-Hidrógeno se cuenta aparte. Para la Tríada (6-7-8) ver Anexo 26 b.
El trazado A1 del Árbol Grafo de Euler {21}, sometido a dos pruebas matemáticas de tipo
topológico (págs. 283-284), redistribuyen a {T21+1} en los 4 Subconjuntos: (6+7+8) +1 que se da en
el “Censo de los Levitas” que hacen Moisés y Aarón:
(pág. 481)

Tomar los miles por unidades y las centenas por décimas:
(6 + 7 + 8) + (0,2 + 0,5 + 0,3 = 1); Total 21+ 1

AMT

280a - 2

Complementario a
Anexo 488 a

Polígonos Madres, origen
de los 5 poliedros regulares de Platón

“Letras Madres” asociadas a los polígonos regulares primarios
Fuego
Secreto virtual.
Logos
lógico
verdadero.
(Aire)

A

Espíritu Sustancial
formativo
fluídico.
(Agua)

M

Fuego Natural
viviente (HI).
(Fuego)

Lado = 1

Lado = 4 gn

r = 4 gn

r=1

Área Cuadrado = 12 = 16 gn2

Área Triángulo =

S

Área Rectángulo = 2 = 32 gn2

“Letras Dobles” asociadas a polígonos que doblan a los polígonos Madres

B

K

P

Sustancia materializante.
Materia Prima con 2 Naturalezas
húmeda-caliente y seca-fría

“Nuestro Sol” o el Grial.
Azufres fijos Solar+Lunar

La Puerta del Cielo; bajada
a MLKVT del Espíritu Santo

Tetraedro
Cubo

Dodecaedro

Los 5 poliedros y el Pantocrátor del ESVE
Octaedro

Icosaedro

En primer lugar los Cuatro Elementos de IEVE (Anexo 16 a) en su forma
3+1 (Anexo 17 a): 3 del Creador IEV y 1 de la Creación 2ª E, correspondiendo estos 3 del Creador a los poliedros de caras triángulares: tetraedro,
octaedro e icosaedro.
De este modo el 4º Elemento (Tierra) o la 2ª E, concretiza la sustancialidad fluídica de la 1ª E en el cubo de caras cuadradas, que siempre ha sido
símbolo de lo concreto-físico-terrestre.
En cuanto el 5º Elemento S, centro del Pantocrátor, es el Fuego Vivo (AS
HI = 319 > 13 > 4), que el Cristo solar ha venido a infundir al mundo, con el
dodecaedro (12 apóstoles), de caras pentagonales (Pantocrátor). Estos 12 y 5
se representan en las torres de la Sagrada Familia (pág. 188, desde la 180).
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lado = 1 = 4 gn

La Tabla Rectangular (pág. 481) en la
Mandorla

área
La altura de la Mandorla, formada por la
cuadrado
intersección de las 2 mitades superpuestas de 2
2
16 gn
círculos iguales de radio 1 (4 gn), es exactamente
la raíz cuadrada de 3.
radio = 1
radio = 4 gn
El cuadrado básico de lado 1 o Cuadrado de
IEVE (Anexo 481 b), y que es media Tabla
área
rectángulo
Rectangular, tiene una diagonal de raíz cuadrada
2
32 gn
de 2.
La Tabla Rectangular tiene una anchura igual a
la de la Mandorla y una altura igual a las 2
circunferencias de radio 1, siendo su diagonal
igual a raíz cuadrada de 5 (en relación con el Pentágono y el Dodrecaedro), que es la clave del Número de Oro o Divina Proporción, cuyo valor en la medida de las Tres Tablas es 32, 36 qu pág. 482).
Estas tres raíces cuadradas (de 2, 3 y 5), que se dan por separado en la página anterior, se reúnen
aquí en la Tabla Rectangular del Grial, también llamada de Salomón, por la sabiduría que encierra;
son la clave de la conversión de los 3 Polígonos Madres en 5 Poliedros.

Poliedros Regulares de Platón
En el espacio de 3 dimensiones existen sólo 5 cuerpos regulares convexos, llamados Poliedros
Regulares de Platón. Sus caras, aristas y vértices están relacionados entre sí por la ecuación de Euler:
Caras + Vértices = Aristas + 2.
Hay dos parejas de Poliedros cuyos componentes son recíprocos:
El centro de las caras de un Cubo
son los vértices de un Octaedro.
“ “
“ “ “ “ “ Octaedro
“ “
“
“ “ Cubo.
“ “
“ “ “ “ “ Dodecaedro “ “
“
“ “ Icosaedro.
“ “
“ “ “ “ “ Icosaedro
“ “
“
“ “ Dodecaedro.
Sólo el Tetraedro no es recíproco con ningún otro poliedro, si acaso lo es consigo mismo:
el centro de las caras de un Tetraedro son los vértices de otro Tetraedro.
El Dodecaedro estrellado de 20 vértices se obtiene prolongando las caras (o las aristas) de un
Icosaedro núcleo: las 20 puntas de la estrella sólida resultante, que coinciden con los vértices de un
Dodecáedro convexo envolvente. Los 20 vértices son los de 4 Pentágonos iguales, de dos en dos, situados planos paralelos, siendo igual al Número de Oro o Divina Proporción, la razón entre la longitud de los lados de los grandes y los pequeños Pentágonos, lo mismo que las razones entre las distancias respectivas de los 4 planos.
Icosaedro Estrellado de 12 vértices se obtiene prolongando las caras (o las aristas), de un
Dodecaedro núcleo. Las 12 puntas de la estrella sólida resultante coinciden con los vértices de un
Icosaedro. Los 12 vértices coinciden con los de 3 rectángulos con el módulo del Número de Oro, perpendiculares entre sí.

Poliedro reg. Caras + Vértices = Aristas+2 Caras poligonales
Tetraedro
Cubo
Octaedro
Dodecaedro
Icosaedro

4
6
8
12
20

4
8
6
20
12

6+2=8
12+2=14
12+2=14
30+2=32
30+2=32
AMT
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Triángulo equil.
Cuadrado
Triángulo equil.
Pentágono
Triángulo equil.

x 72

)

*20 = 0,2 7 x 72

)

)

)

)

)

(Número arquetípico
aditivo de los 5 núm.
Mágicos primeros)

2,25 x 72

}

=

162 288
126

(18 octavos)

621 = 8,625 x 72
261 = 3,625 x 72
882 =12,25 x 72
(98 octavos)

Triángulo rectángulo de Pitágoras persuasivo, creíble,
arte de hacer verosímil
Lados:
asamblea
3
3
3
3
Años entre dos encarnaciones
del maestro Pitágoras

3 + 4 + 5 = 6 (área)
3 +4 +5 = 6 =
=

*82 = 1.13 8 x 72

}

}

(1260º = suma de los ángulos internos entre
2 lados contiguos del Eneágono

108 x 2

let. Raíces triliterales
= 216 = 3 x 72 (Nº
de Nombres de Poder )

Nº característico del
Dodecaedro y ángulo
interno entre dos lados
contiguos del Pentágono.
Nº sagrado hinduista

=

(14 octavos)

x 72

=

126 = 1,75

432 (Nº Sarcof.de Diodefre = 234)
____
2

72º = Ángulo central entre dos vértices
contiguos del Pentágono

_______________________________

=

288 = (324octavos) x 72 = 2 x 144
2
144
gn
=9
Número arquetípico que simboliza la propiedad
aditiva de los Números Mágicos Nucleares

144 = 2 x 72 (de Nombres de Poder

)

Nº letras Sufijos Divinos

= 0,4

360º Círculo = Total let. Nombres de Poder

307 a

)

50 = 0,69 4 x 72

}

0,2 7

= 0,3 8

=

= 0, 1

)

*8

)

)

NÚMEROS MÁGICOS DEL NÚCLEO ATÓMICO Y 72 NOMBRES DE PODER de Ex. XIV, 19-20-21
______________________________________________________________
Tres
2
* 2 = 0,02 7 x 72 *0,02 7 }= 0,13 8
10 gn = 0,625 Tablas.
0,1
Pág.481

pág.

)

NÚMEROS MÁGICOS DEL NÚCLEO ATÓMICO, EN RELACIÓN A LAS TRES TABLAS GRIAL 482
______________________________________________________________

=

0,125 (1 octavo) x 16 = 18 x 0,1

8

=

0,5 (4 octavos) x

)

)

2

)

)

16 = 18 x 0,4

1,25 (10 octavos) x 16 = 18 x 1,1

50 =

.
3,125 (25 octavos) () x 16 = 18 x 2,7

}

)

)

20 =

5,125 (41 octavos) x 16 = 18 x 4,5

126 =

7,875 (63 octavos) x 16 = 18 x 7
)

82 =

288 = 4(3,9 ) x 72 = 16 x 18
(32 octavos)

= 9,(72 octavos) x 18
= 162 = 10,125 (81 octavoa) x 16
126 = 7,875 (63 octavos) x 16
= 7,- (56 octavos) x 18
288 = 18,- (144 octavos) x 16
882 = 55,125(441 octavos) x 16
pág. 482
D G
8
9
16 18
32 36 32,36 qu = = Nº Oro
64 72

Número Básico del Ajedrez, lo Fijo-petrificado: 64 (Nº de la serie Emperador, n2 )
Nº Básico de los Números Mágicos Nucleares, lo Volátil-energético: 72 (Nº de la serie Emperatriz, 9 · n2)
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Números Mágicos del Núcleo Atómico
en relacion a los valores de las Tres Tablas
Estos números, a los que la misma física llama “mágicos”, son seis, igual que las 6 MDVT
(modalidades o medidas) de la Creación (pág. 37 y Anexos), y los 5 primeros (2 + 8 + 20 + 50 + 82),
dan una suma igual a 162, que es una variante del sexto número mágico, 126. De tal modo que la suma
total de los seis números mágicos es 288, el doble del famoso número 144, relacionado con la
Jerusalem celeste del Apocalipsis de San Juan. El número 144 es, a su vez, el doble de los Nombres de
Poder de la pág. 307, llamados a veces Genios o Ángeles, dados en Éxodo XIV en los 3 versículos
consecutivos de 72 letras cada uno. La suma de estos versículos da 19 + 20 + 21 = 60 > 6, es decir, los
seis números mágicos y también las 6 Fuerzas Cosmocratoras o 6 MDVT...

2 = 40 qu = 800 qu2 = 8 gn = 32 gn2
8 = 160 qu = 3.200 qu2 = 32 gn = 128 gn2
20 = 400 qu = 8.000 qu2 = 80 gn = 320 gn2
50 = 1.000 qu = 32.000 qu2 = 200 gn = 800 gn2
82 = 1.640 qu = 32.800 qu2 = 328 gn = 1.312 gn2
126 = 2.520 qu = 50.400 qu2 = 504 gn = 2.016 gn2
288 = 5.760 qu = 115.200 qu2 = 1.152 gn = 4.608 gn2
Total de los Números Mágicos

144 = 2.880 qu = 57.600 qu2 = 576 gn = 2.304 gn2
216 = 4.320 qu = 86.400 qu2 = 864 gn = 3.456 gn2
162 = 3.240 qu = 64.800 qu2 = 648 gn = 2.592 gn2
360 = 7.200 qu = 144.000 qu2 = 1.440 gn = 5.760 gn2
360 / 16 = 22,5 (elem. Quím. de la mat. orgánica); 16 cas. Ajedrez = área 1
AMT
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TABLA PITAGÓRICA
Además del método de Ramón Llull, para encontrar todas las combinaciones pares entre los
elementos de un conjunto dado, se emplea la Tabla Pitagórica, consistente en un cuadrado de
casillas en columnas verticales y horizontales donde se anotan las combinaciones pares,
empezando por la casilla superior izquierda y terminando por la inferior derecha. En la primera
línea horizontal se anotan las combinaciones del primer elemento (1), con sí mismo y con todos los
otros elementos (1, 2, 3, 4...). En la segunda línea, las combinaciones del segundo elemento (2) con
todos los demás elementos (1, 2, 3, 4...). Y así hasta completar la Tabla.
Damos como ejemplos la Tabla más simple que puede darse, que es la de 2 elementos con 4
casillas, y la de 4 elementos, con 16 casillas, siendo ésta última el llamado “Cuadrado de IEVE” de
la página 499 y del Anexo 481 b.

1

2

1 1-1 1-2
2 2-1 2-2
1ª Tabla
22 = 4
Fórmula:
n2 - n
2

1

2 3 4

1 1-1 1-2 1-3 1-4
2 2-1 2-2 2-3 2-4
3 3-1 3-2 3-3 3-4
4 4-1 4-2 4-3 4-4

1

1

1-1 2
1 1
3 2-1 1-2 3
2 1-1 2 4 3-1 2-2 1-3 4
2-1 1-2
4-1 3-2 2-3 1-4
4-2 3-3 2-4
2-2
4-3 3-4
4-4

2

3ª Tabla; 42 = 16

Eje: índice combinatorio
Una vez terminada la Tabla, para ver claramente su orden interno, la giraremos 45º, de forma que
el vértice donde está la primera casilla combinatoria quede arriba y la última casilla combinatoria,
abajo. Veremos entonces que lo que era una diagonal transversal ahora es un eje vertical entre las
casillas primera y última, donde están todas las combinaciones entre el mismo elemento, que
matemáticamente viene a expresar el “índice combinatorio” (n), en el caso de la 1ª Tabla “índice
2”, y en el de la 3ª Tabla “índice 4”.
Este eje en la práctica no representa una verdadera combinación par, porque uno mismo con sí
mismo sigue siendo una sola cosa que realmente es distinta a dos elementos diferentes relacionados entre sí, que es lo que son el resto de casillas, representadas por la primera parte de la fórmula
(n2 - n).

Los “Senderos” o verdaderas combinaciones pares
Así en la Tabla Pitagórica aparecen a cada lado del Eje (veamos la 3ª Tabla de índice 4) dos
grupos de verdaderas combinaciones pares que son llamadas de relación directa a la derecha (1-2),
e inversa a la izquierda (2-1), con lo que tenemos la segunda parte de la fórmula: n2 - n / 2.
Estos dos grupos no son más que dos aspectos de una sola cosa que la Qab·bala llama
“Senderos”, que unen dos elementos diferentes. Para ver este concepto con claridad nos fijaremos
en la primera Tabla Pitagórica que puede formarse, que es la que relaciona sólo dos elementos (1 y
2); entre el elemento 1 y el 2 hay un solo Sendero, camino, canal o enlace que los une, aunque este
Sendero tiene dos direcciones, directa (del 1 hacia el 2) e inversa (del 2 hacia el 1). Todo ello queda
matemáticamente explicado en la 1ª Tabla, en la que el Eje vertical de dos casillas-índice separa el
único Sendero en sus dos direcciones: 1-2 directa y 2-1 inversa.
Tomando ahora el ejemplo de la 3ª Tabla Pitagórica, como esquema universal de todas las
Tablas, tendremos los resultados siguientes:
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Eje-índice (n) = 4 casillas
Total de combinaciones pares (n2) = 16 casillas
Verdaderas combinaciones pares de dos direcciones (n2 - n) = 12 casillas, total dos lados.
Senderos de dos direcciones cada uno = 6. Senderos de dos direcciones derecha e izquierda.
Direcciones directas, n2 - n / 2 = 6 casillas a la derecha.
Direcciones inversas, n2 - n / 2 = 6 casillas a la izquierda.

El esquema de las 9 primeras Tablas Pitagóricas
En la serie infinita de estas Tablas, que empieza por la mínima posible de índice 2 y 4 casillas, al
reducir a dígitos el número de los Senderos de cada Tabla proporciona un esquema básico en sus
primeras 9 Tablas (1-3-6-1-6-3-1-9-9), que se va repitiendo hasta el infinito en la serie de todas las
Tablas Pitagóricas.

Nº
Sen- Red. a
Tabla deros dígitos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
3
6
10
15
21
28
36
45

1
3
6
1
6
3
1
9
9

Nº
Tabla

Senderos

Red. a
dígitos

Nº
Tabla

10
11
12
13
14
15
16
17
18

55
66
78
91
105
120
136
153
171

1
3
6
1
6
3
1
9
9

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Sen- Red. a
deros dígitos

190
210
231
253
276
300
325
351
378

1
3
6
1
6
3
1
9
9

Nº
Tabla

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Sen- Red. a
deros dígitos

406
435
465
496
528
561
595
630
666

1
3
6
1
6
3
1
9
9

Este grupo de 9 dígitos repetitivos está relacionado evidentemente con la Enéada, que ya
encontramos en el Árbol de la Vida del Paleolítico franco-ibérico (Anexo 76 a), la Enéada egipcia
de Heliópolis (pág. 77), o mucho después en la Enéada de “Sephirot Celestes” de la Qab·balah, que
se concentra en la décima Sephirah del Reino físico (MLKVT = 496 > 10 > 1).

El “Número de la Bestia” cierra los 4 grupos de 9
Además, estas primeras 4 Enéadas, de toda la serie infinita de Tablas Pitagóricas, se cierra en la
Tabla 36 de 666 Senderos, que en el Apocalipsis de San Juan se dice que es “una cifra humana”, o
“un número de hombre”. Así estas 4 Enéadas se relacionan con los “Cuatro Mundos (OVLM)” de
la página 140 y Anexos, donde la serie de los 4 OVLM termina en el grado 36, siendo este grado el
más material-bestial de una serie de grados que empiezan por lo más divino (nombres de Dios).
De tal modo que cuando el Evangelista Juan habla del Número de la Bestia que los hombres
llevarán marcado en la frente, se refiere a la época en que las motivaciones del hombre serán
eminentemente mentales-racionales-materiales-físicas.
Aparece esta cuestión en los 4 grupos de Tablas Pitagóricas, porque en ellas el número de sus
Senderos es igual a la suma de todos los componentes del número de la Tabla, ejemplos:
Tabla número 4; 1+2+3+4 = 10 Senderos.
Tabla número 6; 1+2+3+4+5+6 = 21 Senderos.
Tabla número 36; 1+2+3+4......+33+34+35+36 = 666 Senderos.
Para encontrar esta suma en números elevados, la fórmula es: n·(1+n) / 2.
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La 9ª Tabla Pitagórica de Eje-índice 10 Sephiroth (pág. 310)
Marcación en la Tabla, de los 22 Senderos-letras o Arcana Mayor
Una vez rellenada la Tabla de Eje-índice 10 Sephirot con todas las combinaciones pares
posibles, en este caso 100 “pares ordenados” del Conjunto {X2}, procederemos a marcar de entre
estos 100 a los correspondientes a los 22 Senderos en su modalidad directa e inversa, es decir:
1-Aleph (1-2) y (2-1); 2-Beth (1-3) y (3-1); 3-Guimal (1-6) y (6-1); 4-Daleth (2-3) y (3-2); etc.
Una vez marcadas estas 44 casillas, que serán 22 de relación directa a la derecha y 22 de relación
inversa a la izquierda, aparecerá, ¡oh maravilla!, el esquema de un hombrecito o Micrologos, que
apreciaremos mejor en la página 311, pudiendo distinguirse un torso con los dos brazos levantados
y debajo dos piernas. Encima del torso, un espacio de 4 casillas que representa el rostro y, encima
de éste, una especie de tocado, casco o corona.
En este tocado aparecen las combinaciones pares correspondientes exclusivamente a Senderos
dentro del Macrocosmos o Macrologos: (1-2 y 2-1), (1-3 y 3-1), (2-3 y 3-2), mientras que los
Senderos que partiendo del Macrologos se conectan con el Micrologos lo hacen en la parte
superior de éste (hombros y brazos levantados).
Entre estos Senderos que conectan al Macrologos con el Micrologos hay uno muy especial: el
que corresponde a las manos levantadas a la altura de la cabeza; se trata del Sendero 3-Guimal que
conecta a 1-KTR (la Corona) del Absoluto Indiferenciado o, en la Enéada de Heliópolis, el Atum
(el Total-Completo), con 6-TPhART o la Belleza-Armonía, el centro solar-crístico del ADM
QDMVN Andrógino. Por tanto, en las manos hacedoras de esta Figura se manifiesta el Poder
Creador de 1-KTR, el origen de todas las cosas. Además estas dos Sephirot están marcadas en estas
manos del Hombre (ADM): la del Coito del ámbito de AWILVT, y la del Coito del ámbito de
BRIAE (pág. 43). Ambos coitos creadores están unidos por el Sendero 3-Guimal, que representa
al omnipotente poder generador que el “Anciano de los Días” ha dejado inmerso en la Naturaleza,
poder conocido por los Artistas que operan en la Gran Obra como el Dragón Alado, que tiene como
oponente al Dragón Áptero (4-Daleth), conocidos ambos como las “Dos Naturalezas” (págs. 200 a
215).
El resto de la Figura son exclusivamente enlaces pares entre las Sephirot del Micrologos o
ADM Primigenio Andrógino.
Con la aparición de esta Figura del Micrologos (llamado Microcosmos por la Qab·ba-lah),
tenemos, pues, una fructífera inmersión en lo rigurosamente matemático, que es como actúa la
Divina Causalidad, que niega contundentemente toda pretendida casualidad o montaje aleatorio
en el Conjunto {T78} o Tahroth (UERVT), tal como iremos viendo en este Anexo.

El Eje que separa en dos lados al ADM
Es este Eje, claro está, el mismo de la 9ª Tabla Pitagórica de índice 10. De este modo es el Eje del
Mundo, o la famosa “Axis Mundi” de los sabios antiguos.
En este Eje desaparece el concepto de derecha directa (1-2) o de izquierda inversa (2-1); aquí los
dos conceptos se neutralizan –(1-1), (2-2), (3-3), etc.–, dejando de ser verdaderas combinaciones
pares o verdaderos Senderos que unen dos elementos diferentes –(1-2), (2-3), (1-3), etc.
En el Eje central del ADM aparece, en el centro del pecho de la Figura, el corazón (LB = 32 >
5), coincidiendo con el falso par (5-5). En el ombligo tenemos el falso par (6-6) donde se marca la
separación de la cintura entre el torso y las piernas; debajo, entre estas piernas, tenemos al sexo
andrógino, en el falso par (7-7) donde está la Sephirah 7-NWH, correspondiente a la romana Venus
o a la griega Afrodita, la diosa del amor sexual.
Este Eje, a la altura de la cabeza o el rostro, se ensancha en cuatro casillas, formando un solo
conjunto que reúne a los falsos pares (3-3) y (4-4) y a las verdaderas combinaciones pares (3-4) y
(4-3), números relacionados con lo que la Gran Obra llama las “Dos Naturalezas” (págs. 200 a
215), las dos únicas cosas necesarias (3-Guimal y 4-Daleth) para empezar la Obra, realizarla y
terminarla, “sin que deba añadirse ninguna otra cosa”.
Los pares verdaderos (3-4) y (4-3) pasan así a formar simbólicamente parte integrante del Eje de
falsos pares, Eje que pasará a estar constituido por 12 casillas, con lo cual los 45 Senderos de 90
combinaciones pares quedarán en 88 combinaciones pares, 44 a la derecha y 44 a la izquierda.
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La Arcana Menor en la Tabla Pitagórica de Eje-índice 10
Como hemos visto en el Eje de la Tabla y de la Figura del ADM –que contiene a la Arcana
Mayor de 22 Senderos {T22} con dos direcciones (directa e inversa) cada uno, en total 44
combinaciones pares–, nos quedan fuera de la Figura del ADM Andrógino 56 casillas que
completan el total de 100 de la Tabla o Conjunto {X2}.
Estas casillas son, evidentemente, la Arcana Menor o Conjunto {T56} que se reparte del
siguiente modo: a la derecha 22 casillas de combinación directa o Conjunto {T5622d}, a la izquierda
22 casillas de combinación inversa o Conjunto {T5622i}, y en el Eje central 12 casillas que forman
el Conjunto {T5612}, sumando el total de 44+12 casillas de Arcana Menor. Éstas, añadidas a las 44
casillas de la Arcana Mayor, completan al Tahroth (UERVT) en un Conjunto {X2} completo y
matemáticamente riguroso.
Esta Arcana Menor es realmente la atmósfera que rodea al ADM QDMVN en su arquetipo
Andrógino. Es una atmósfera equivalente al volumen del ADM (44), y un pequeño excedente (12)
que es 3,6 veces superior al de la Figura que contiene la Arcana Mayor. Este número 3,6
multiplicado por el índice de la Tabla (10) cierra la serie de las 4 primeras Enéadas de Tablas
Pitagóricas.
Las casillas de esta atmósfera no se pueden simbolizar detalladamente como la Figura del ADM
que contiene pormenorizada la Arcana Mayor, porque como atmósfera es algo amorfo.
Así, la simbología de la Arcana Menor que nos da el Tahroth no se puede trasladar a este
ambiente amorfo, aunque en volumen guarde su equivalencia.
En cuanto a esta equivalencia sí puede encontrarse un paralelo con la forma en que esta Arcana
se distribuye en el Tahroth, donde encontramos 40 cartas numéricas, 10 por cada uno de los 4 Palos
(Bastos, Copas, Espadas, Oros), y 16 Figuras en un conjunto de 4 (Rey, Reina, Caballero, Sota),
que se repiten en cada uno de los 4 Palos (págs. 405 a 453 y Anexo 140 d).
Ya hemos visto, en el Eje central de la Figura del ADM, que en su rostro se integran dos casillas,
(3-4) y (4-3), que forman un todo con el Eje-índice 10, que se convierte así en un Eje de 12 casillas,
dejando una atmósfera de 44 casillas (22 por cada lado). Ahora bien, en la cintura de la Figura hay
dos casillas más, (5-7) y (7-5), integradas en la Figura, con lo que quedan un total de 42 casillas (21
por cada lado). Y en el tocado-corona aún hay integradas dos casillas más, (1-4) y (4-1), por encima
del rostro, con lo que nos quedan finalmente 40 casillas de verdadera atmósfera, correspondientes
a las 40 cartas numerales de Arcana Menor. Estas casillas se distribuyen en dos grupos de 20
casillas a cada lado de la Figura, 18 por debajo de cada brazo extendido y 2 por encima, a la altura
del rostro, de tal modo que la atmósfera a cada lado de la Figura será el equivalente a 2 Palos
numerales de Arcana Menor, en total los 4 Palos numerales completos, quedando, de este modo, el
equivalente a las 16 Figuras de Arcana Menor (4 grupos de 4) integrado dentro de la Figura del
ADM Andrógino.

El rigor matemático del Logos Creador
Ya hemos apuntado que no hay nada aleatorio en la expresión de la Divina Providencia, que
sigue un encadenamiento totalmente “causal” y ajeno a toda pretendida casualidad azarosa. Los
“32 Elementos de Sabiduría” (10 Sephirot y 22 Senderos-letras) –que vistos en el Árbol (pág. 38)
podrían considerarse por los materialistas como un conjunto aleatoriamente organizado, o aún por
algunos espiritualistas como algo puramente sagrado ajeno a consideraciones de rigor matemático–, debe reinterpretarse en un concepto más amplio, que nosotros llamamos Divina Causalidad,
dentro del Conjunto Universal de la lógica del Logos (Macrologos), accesible al ADM o
Micrologos, que se mueve cualitativamente en el mismo Logos como Hijo, a semejanza de su
Padre, aunque cuantitativamente sea en grados más o menos reducidos.
Esto puede apreciarse en toda la Cartografía de “lo que Es”, porque lo que Es sigue rigurosamente “Su Ley”, de modo que cuando algo se muestra ajeno o contradictorio con esta Ley podemos
decir claramente “que No es”. Por ejemplo, diversos falsos Árboles que circulan en el mundillo
esotérico, que no resisten ninguna de las pruebas que se deriban del Árbol de la pág. 38.
.
AMT
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La Civilización Megalítica Atlántica
La verdadera “Atlántida”
Los estudios genéticos demuestran una estabilidad de la población, lo que niega las antiguas teorías que pretendían
que los megalitos eran obra de pobladores orientales. Sin embargo, la única entrada muy específica es la del clan
mitocondrial sirio-palestino de Jasmine (223 b), que entre el 5500 y el 5000 a. J.C. ocupaba –con su agricultura y su
cerámica cardial– el oriente europeo, en la zona de Hamangia, entre el norte de Bulgaria y el Oeste de Ucrania, en la
costa norte del Mar Negro, procedente de Turquía. Posteriormente, hacia el 4500, se detectan asentamientos de
agricultores orientales en zonas del Danubio medio, con influencias en las cabeceras del Dniester, Vístula y Oder.
En la Europa occidental, no hubo una entrada importante de caucásicos del clan europeo oriental de Xenia hasta
alrededor del 2500 al 2000, cuando los ario-caucásicos de Xenia irrumpen sobre un territorio que ya llevaba 3000 años
de megalitismo. Los llamados celtas son los que acaban con la época megalítica y adoptan como suya incluso la
institución de los druidas, que eran los sabios del megalitismo. Y esta entrada, por supuesto, se produce sin eliminar a la
población anterior, que sigue siendo genéticamente mayoritaria. Los celtas arios, sin embargo, impondrán muchas de
sus costumbres y sus lenguas arias, que sustituirán lentamente al idioma uskopaleolítico que seguía vigente entre las
gentes megalíticas, sobre todo en la parte más occidental (Península Ibérica, zonas de Francia y norte italiano); influirán
menos sobre un usko asentado en zonas montañosas, no agradables a las gentes de las grandes llanuras del este europeo,
que se desplazan en sus carros de guerra tirados por caballos. Hay que tener en cuenta que, según los estudios de Jorge
Alonso García, en el 800 a. J.C. los íberos de España y del sur de Francia, así como los etruskos, seguían hablando aún
un idioma esencialmente usko.
Para ejemplarizar esta persistencia de la población, bastará el caso del esqueleto completo de Cromañón, más
antiguo de las Islas Británicas, encontrado en 1903 en Cheddar y datado del 7500 a. J.C. En un experimento diseñado
por el productor de documentales Phillip Priestley, investigadores de la Universidad de Oxford dirigidos por el
genetista Bryan Sykes (el que ha dado nombre a las 7 Evas europeas), extrajeron de un diente del Cromañón 300
fragmentos de ADN para encontrar al descendiente moderno más próximo. Como muestra de la población actual se
ofrecieron varios alumnos de Cheddar y su profesor, Adrian Targett. El resultado fue que 299 fragmentos de ADN del
Cromañón también estaban en el ADN del profesor Targett, así que éste era el descendiente directo del Cromañón.
Además, el Hombre de Cheddar descendía de una mujer que vivió en las cuevas pirenaicas en el año 10.000, al final de
la era Glacial, y que hablaba uskopirenaico. Con el deshielo, que liberó de la placa helada el sur de las Islas Británicas,
unidas al Continente por el bajo nivel del mar, a causa de la gran masa helada que persistía más al norte, los
descendientes del clan pirenaico de Helena atravesaron el amplio valle que ahora es el Canal de la Mancha, y poblaron
Inglaterra e Irlanda. Se ofrece así un ejemplo práctico y comprobado de como nosotros vivimos en el mismo lugar
donde hace milenios vivieron nuestros antepasados, genéticamente directos, con la misma dotación cromosómica.

Los prolegómenos de la Civilización Megalítica
Con respecto al Premegalitismo, se comprueba que ya en el 8075 a. J.C., por tanto, un milenio antes del hombre de
Cheddar, los hombres del Epipaleolítico franco-cantábrico habían pasado ya a Inglaterra por las llanuras que ahora son
el Canal de la Mancha y, en el lugar donde más tarde se construirá Stonehenge, colocaban los primeros postes de
observación y de marcación, de tanteos de alineaciones astronómicas. En este momento, después del período cálido
Alleröd y el final del Dryas, el mar, que en el 10.000 (final de la glaciación) estaba a -130 m subió 5 m, quedando en la
cota de -125 m. en relación a la actual. En el norte del largo sistema montañoso pirenaico-cantábrico, en la zona francocantábrica, estaba en pleno auge la Cultura Aziliense, que cifra su espiritualidad en los 22 signos del XPR ADM,
pintados en los famosos guijarros de Mas d’Azil, que se completan con los guijarros llamados numéricos que hoy día
son, en las TARVT, las cartas numerales o Arcana Menor. Al sur de la misma cadena montañosa, en la Península Ibérica,
se desarrolló el mismo tipo de espiritualidad, basada en los mismos elementos mágico-metafísicos del Cifrado de Adam
paleolítico, pero en otro soporte gráfico: las paredes de los abrigos rocosos, que hicieron la función de santuarios.
Se trata del Arte Esquemático Ibérico, que en el siglo XIX y gran parte del XX se consideró, igual pasó con los
megalitos, de procedencia oriental. Con los nuevos datos recogidos, cada vez más abundantes, el Arte Esquemático
debe ser considerado una simple evolución del arte paleolítico, siguiendo a éste sin solución de continuidad, realizado
por las mismas gentes, cuyas madres originarias son las Evas mitocondriales de Sykes: Helena y Velda.
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Se constata, en el 7100, recién extinguida la cultura de Mas d’Azil, que en Stonehengue se siguen plantando postes de
alineaciones astronómicas y, por tanto, el hombre que está en este menester sigue una tradición ininterrumpida, por lo
menos desde el Solutrense paleolítico (20.000 a. J.C.) con los calendarios solares y lunares marcados en hueso. En este
punto se prepara para la fase siguiente, que consistirá, cuando los tanteos queden fijados definitivamente, en plantar
piedras (menhires) en vez de maderos. Durante este milenio el nivel del mar ha ascendido hasta -110 m, así que lo que
hoy es el Mar del Norte aún seguía siendo tierra firme. Se encuentran ya asentamientos humanos en Irlanda (Rum, Islas
Hébridas y Mount Sandal); la isla será un importante centro megalítico.
Los hombres de la Europa occidental siguen siendo cazadores-recolectores, aunque en esta recolección, además de
frutos y bayas, pueden añadirse también las gramíneas. Pero la agricultura propiamente dicha la encontramos por
primera vez en el 6700 a. J.C. en Jarmo, Irak, que es el primer asentamiento agrícola conocido, en un pueblo de
viviendas fijas, desde donde se cultivan las primeras gramíneas domesticadas; es obra del clan mitocondrial europeo
oriental de Jasmine, recién mutado en el 9000, descendiente de la Eva caucásica Xenia del 23.000.
El mar sube hasta -106 m, aunque el Golfo Pérsico sigue siendo un valle por el que se prolongan el Tigris y el Eúfrates, completamente deshabitado, incluso la región que hoy llamamos Mesopotamia, la pretendida cuna de la civilización. En la Europa occidental, Irlanda ya se ha separado de Inglaterra; por esta temprana separación las serpientes no
pudieron llegar hasta allí, aunque la leyenda quiere que fuese San Patricio el exterminador de las serpientes de la isla.
Las serpientes pasan del Continente a Inglaterra, cuando ésta queda finalmente libre de hielos, estando unida a las
tierras continentales. El Mar Báltico es tierra firme, casi cubierta de hielo, sólo con algunos lagos, que son las fosas de
más de 100 m. del mar actual. Los ríos que hoy desembocan en el Báltico continuaban entre los hielos hasta el estrecho
de Skagerrat, en la región del Mar del Norte, en medio del cual subsistía una gran isla que progresivamente fue cubierta
por la ininterrumpida subida de las aguas. Respecto a esta isla, Jean Deruelle dice que fue la mítica Atlántida. Pero esta
tierra, tal cual la describe Platón, es con toda seguridad un mito, que no obstante está originado por una realidad muy
concreta: la civilización megalítica atlántica, que en sus orígenes, estuvo enfrentada al fenómeno de la subida del mar, y
la inundación de grandes extensiones de tierra en el Canal de la Mancha y Mar del Norte.
En el 6500 las aguas suben a la cota de -100 m. El clima mejora en el norte, y Escocia empieza a ser habitable;
encontramos allí los primeros asentamientos en Inverness.
En el 6200 encontramos el asentamiento agrícola de Çatal Huyuk en Turquía, que podría ser obra del clan de Xenia,
en su extensión hacia Europa oriental desde el Cáucaso o, más probablemente, de la antigua Úrsula balcánica,
desplazada hacia el este, porque en el culto de la ciudad encontramos a la Gran Madre paleolítica del Gravetiense
europeo, que en Çatal Huyuk asienta sus orondas formas en un pesado trono, cuyos apoyabrazos son dos leones; es
precisamente la posterior Gran Madre Cibeles () sentada en su trono cúbico arrastrado por dos leones, tal como
se nos ofrece en la famosa plaza madrileña, y que seguían adorando los griegos 5000 años después. Otro elemento de
adoración es el toro, descendiente del uro europeo, con astas de este animal incrustadas en la arcilla del santuario. Çatal
Huyuk es uno de los asentamientos agrícolas más extensos conocidos: 20 hectáreas, tanto como tendrán las ciudades
mesopotámicas 3000 años después.
En el 6000, en Tell Amounkar, Siria, se encuentra el asentamiento Neolítico del clan agrícola de Jasmine, procedente
de la Xenia aria de la tierra de Aran. El hallazgo se ha realizado en el reciente 2000 por arqueólogos del Instituto
Oriental de la Universidad de Chicago, dirigidos por McGuire Gibson. Se han encontrado muros, fortificaciones,
edificios públicos, silos para el grano y recintos para el ganado. Son de destacar unas pequeñas figurillas de arcilla con
imágenes de animales, que podrían haber servido como piezas de contabilidad en el negocio ganadero; no parece que
puedan ser una moneda, como se dice a veces. Pudo albergar unos 750 habitantes.
En el occidente europeo encontramos la cultura Castelnoviense, en el sur de Francia y norte de Italia, y en la
Península Ibérica las primeras muestras del Arte Levantino en abrigos rocosos de poco fondo, sobre pinturas
mesolíticas anteriores del Arte Esquemático, que incluyen los signos mágicos de Adam, y la introducción masiva de
microlitos geométricos de depurada tecnología laminar: triángulos, trapecios y segmentos de círculo. Las aguas del mar
llegan a la cota -70 m e invaden el Golfo de Vizcaya y el estrecho de Calais; el Canal de la Mancha se convierte en un
golfo abierto al oeste. Inglarerra continua unida al Continente por Bélgica, Holanda y Alemania. Comienza a inundarse
el Golfo Pérsico (actualmente de 50 a 100 m. de profundidad).
En estas fechas, finales del VII milenio y principios del VI, es cuando tenemos las primeras dataciones gracias al
Carbono-14 relacionadas con las construcciones megalíticas. En la región atlántica de la Bretaña francesa, cerca de
Carnac (Qarnak), en el Morbihan, en el túmulo de Saint Michel, se obtuvieron, en diferentes materiales orgánicos del
interior del túmulo, varias dataciones que van desde el 6000 hasta el 3000, fechas en las que debe considerarse que
estuvo funcionando como tumba antes de ser definitivamente cerrado y sellado. Sin embargo la arqueología, muy
prudente, fecha el túmulo dolménico en el año 4500 a. J.C., haciendo un promedio con las fechas obtenidas, para no
salirse demasiado de otras fechas obtenidas en otras construcciones bretonas (4800 - 4500). No hay que descartar en
absoluto la datación radiocarbónica situada en el tránsito del VII al VI milenio. Puede darse el caso de que el túmulo de
Saint Michel sea el primero, o bien sea un superviviente de los primeros que abrió o abrieron paso a los túmulos datados
en el V milenio (4800 a 4500), en el que las construcciones son variadas y complejas.
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En el 5500 se alcanza la máxima velocidad de subida de las aguas, después de 2500 años de pleno deshielo y
abundantes lluvias, alcanzándose las cotas de entre los -40 y -20 m, coincidiendo con los inicios del Megalitismo e
incluso inundando muchas construcciones de este tipo, cuyos restos más antiguos son los que encontramos en las costas
bretonas. Con este régimen de rápida subida del mar, comienza a inundarse el Mar del Norte, aunque Inglaterra sigue
unida al Continente por Holanda, mientras el Canal de la Mancha es inundado completamente. Córcega, Cerdeña y
Sicilia se separan de la península italiana y se inunda también la parte norte del Mar Adriático; la inundación separa
Creta y muchas islas del Egeo. El Golfo Pérsico queda inundado totalmente.
En estas fechas se produce un fenómeno que marcará profundamente a las gentes del Oriente Próximo, el agua del
Mediterráneo, por los Dardanelos y el Bósforo, se precipita con una terrible cascada hacia el modesto lago de agua
dulce del Ponto Euxino, que se convierte en el Mar Negro, unido al Mediterráneo. Según las investigaciones de William
Ryan y Walter Pitman, la fuerza de la catarata que se precipitó hacia el Ponto Euxino fue 400 veces superior que las del
Niágara y la inundación se completó sólo en unas semanas durante las cuales el nivel aumentó más de 120 m.; la fauna
de agua dulce murió y los habitantes de las orillas del lago huyeron rápidamente, aunque muchos perecerían, sobre todo
arrasados por la inmensa riada que llegaba desde el Mediterráneo. Algunos escaparon hacia el norte, a la Europa
oriental; ahí se encuentran los primeros asentamientos neolíticos con su cerámica cardial, en la zona de Hamangia,
entre el norte de Bulgaria y el Oeste de Ucrania, en la costa del Mar Negro. Otros huyeron hacia el interior de Asia, o
hacia la cordillera del Cáucaso en el monte Ararat, y otros hacia Mesopotamia, o aún hasta el valle del Nilo por las costas
de Palestina. La catástrofe pudo muy bien originar el mito del Diluvio, asociado al monte Ararat, situado en la zona. Con
esta catástrofe desaparecen grandes extensiones de tierras habitadas hasta cerca de Çatal Huyuk, a la que las aguas no
alcanzaron.
Entre el 5300 y el 4500 hay los yacimientos más primitivos que se han encontrado de Egipto, en el vértice sur del
borde oriental del Delta: el de Merimde Beni-Alame, a unos 50 km al noroeste del Cairo, con 5 estratos arqueológicos
del Neolítico más antiguo. Se hallan numerosos enterramientos en postura fetal sobre el costado, de clara tradición
paleolítica europea, en fosas de poca profundidad y con escasas ofrendas. También existen yacimientos análogos en El
Fayum y el Omari, cerca de Heluan, al suroeste del Cairo. Ésta es una cultura egipcia muy primitiva, comparada con el
magnífico auge de Çatal Huyuk, y con la milenaria tradición del occidente europeo, que se encontraba en los inicios de
la primera arquitectura monumental: el megalitismo. Hacia el final de este período egipcio (4500) se constata una
incipiente actividad artística de figurillas de terracota de ganado vacuno; además se encuentra una cabeza humana
verdaderamente impresionante (Museo del Cairo) con orificios en la barba y la cabeza para insertar pelo natural; la
cabeza se podía montar en un bastón mediante un orificio en la parte inferior.
Alrededor del 5300-5200, cuando apunta la primitiva cultura del Delta del Nilo, en la Bretaña francesa –en la isla de
Gavrinis, en el golfo de Morbiham formado por la península de Quiberon–, hay megalitos sumergidos, con los ápices
sobresaliendo sobre el agua en la baja mar. Existe una leyenda bretona que habla de una ciudad sumergida junto a la
costa, cuyas campanas pueden oírse sonar bajo el agua durante las tormentas. No hay ningún indicio histórico ni
geológico de un hecho semejante, sin embargo si obviamos lo que sería un añadido posterior, de la “ciudad con
campanas”, podría ser perfectamente un recuerdo ancestral de los anegamientos por el mar de la zona megalítica, en los
albores de esta civilización, la cual a su vez también originaría el mito de la Atlántida, que Platón también adornaría con
una ciudad propia de la era de los metales, y no de una civilización del neolítico temprano, que por muchos indicios
podría remontarse al mesolítico (VII milenio).
En estas mismas fechas del 5200, el nivel del mar está en -15 m. Las torrenciales lluvias que se han venido
sucediéndose desde el deshielo han amainado; el Sahara, que como consecuencia se había convertido en una extensa
sabana con fuentes, riachuelos, lagunas o lagos en las depresiones, vuelve a estar sometido a una progresiva
desertización, que en el 2500 llegará al nivel actual.
En el 5000 el nivel del mar está en -10 m., e Inglaterra es ya una isla. En este punto la subida del nivel es muy lento. En
China hay el primer neolítico, con vasijas pintadas con figuras de peces: la Civilización Yangshao, en Banpo. En la
década de los 50 se hallan semillas en varias cuevas de México. Esto prueba que la agricultura es un proceso
espontáneo, que surge donde se den las condiciones necesarias. Sobre este particular habría que decir que estas
condiciones se dieron muy favorablemente en el Levante ibérico, a partir del 6000; en esta fecha hay signos de
agricultura en alguna cueva de Andalucía oriental, y se da la cultura del Arte Rupestre Levantino, que empieza en el
6000, que es una cultura neolítica, con domesticación de animales incluída. Es preciso recordar que en las excavaciones
del lago de Banyoles, en Gerona, aparecieron gran cantidad de vasijas de barro con cereales de diferentes clases. Y
precisamente, en Europa, la agricultura que avanzaba desde Oriente Medio, en estas fechas había sobrepasado apenas el
Danubio.
En el 5000 también se dan los primeros asentamientos humanos en la zona de Irán (Persia), con presencia de
agricultura, animales domésticos y cerámica fabricada con arcilla y paja de vegetales domesticados. En 1968, en las
montañas del norte de Irán, en la colina Hajji Firuz, encontramos el primer vino conocido, en el interior de una jarra de
cuello largo y estrecho en cuyo fondo había restos desecados de un líquido, que examinado por espectrometría de
infrarrojos se detecta gran cantidad de ácido tartárico, que sólo está presente en el vino en tal elevado grado entre los
líquidos vegetales. También se encuentran residuos de trementina derivada del terebinto, muy común en Oriente
Medio; la trementina de la resina se usaba en la antigüedad como medicina, y además estos carburos aromáticos
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(terpenoides) eran usados como aditivo para el vino. Según la combinación de esos terpenoides se puede deducir el tipo
de árbol del que procede la resina. La uva fermenta rápidamente; en aquellos tiempos los métodos para exprimir la uva
eran muy lentos y la fermentación comenzaba antes de que la jarra estuviese llena. Para evitar el rápido crecimiento de
bacterias que agriasen el vino y para contribuir a la posterior conservación, se añadía la resina.

Los megalitos más antiguos
Las dataciones por Carbono-14 que aparecen mayoritariamente son del primer cuarto del V milenio, aunque hay
algunas, como se ha dicho, que son del VI milenio, y otras que sin ser del C-14 deben aceptarse como seguras, por el
baremo que nos da el nivel del mar. Es lo que ocurre con los megalitos del islote de Er Lannic, junto a la isla de Gavrinis,
el cual es de difícil acceso debido a las violentas corrientes del golfo de Morbihan, pero aún desde un barco pueden
verse dos círculos de piedras (crómlechs), uno en lo alto del islote y otro en la orilla, cubierto en parte por el mar. Esto
indica que como máximo debió ser construido en el 5000, cuando el nivel del mar era unos 10 m inferior o, probablemente, algo antes, y seguramente cuando los túmulos funerarios aún no estaban en auge, o posiblemente cuando
sólo existía el de Saint Michel. En Gavrinis, el megalito más antiguo es uno que está hundido completamente en las
aguas del golfo; sólo en la bajamar puede verse el ápice de sus piedras más altas, lo cual nos retrotrae a mediados del VI
milenio, con una indicación importantísima: puede haber otros megalitos bajo el mar, en las llanuras marinas costeras
de la Bretaña, que antes fueron tierra firme.
Otro indicio de construcción megalítica de cuando el mar estaba mucho más bajo se da en el Finisterre francés, en el
municipio de Plondalmezeau, en un islote al que hoy sólo se puede acceder con la marea más baja, pero que a finales del
VI milenio era una pequeña península en la costa atlántica. Ahí está el hermoso túmulo latinizado como Carn (QRN en
el usko del XPR ADM de la época), que contiene tres dólmenes de corredor bien conservados, pese a los bloques de
hormigón armado que los alemanes construyeron en la última guerra mundial. La leyenda dice que ahí estuvo el palacio
del rey Carn (QRN) con orejas de burro, un símbolo hermético ligado a la Opus Magna, representada en todo su
esplendor en Stonehenge.
El primer dólmen del túmulo fue descubierto en 1954, y posteriores campañas de excavación permitieron descubrir
otros dos, el último con una doble cámara. La construcción tiene el mismo modelo de paramentos exteriores que ya
veremos en el túmulo de Barnenez (4800). Se encontraron en Qarn láminas cortantes de sílex y bellas vasijas de barro
con el fondo redondo. El carbón de madera depositado en su interior confirma que el túmulo estaba en funcionamiento a
finales del VI milenio y principios del V. El clan propietario del túmulo lo siguió utilizándolo hasta mediados del III
milenio, en los últimos tiempos megalíticos, cuando empezaron a llegar las primeras hordas ario-celtas (2500 a. J.C.),
como lo prueba una curiosa botella de gorguera procedente de la Europa del Norte. En esta época fue cerrado el túmulo
por un enorme amontonamiento de cascotes de 1 m de alto, que protegió eficazmente las sepulturas hasta nuestros días.
Mont Saint Michel. Es un túmulo con dolmen de corredor, en Qarnak –QRNK, latinizado como Carnac–, en el
Morbihan, al que se fecha con el año promedio de 4500. Sin embargo las mediciones por el C-14 de materiales
orgánicos recogidos en su interior dan un abanico de fechas tan amplio y antiguo como del 6000 al 3000 a. J.C., fechas
que de un modo prudente la arqueología reduce a las de los otros túmulos bretones. Pero si hemos de fiarnos del C-14,
nada impide considerar al Mont Saint Michel como el primer túmulo conocido, anterior a los materiales en él
depositados, por tanto de finales del VII milenio, enlazando en el tiempo con la cultura de Mas d’Azil. Su período de
utilización también sería el más largo conocido y su estructura sería el modelo de los túmulos posteriores.
El enorme monumento tiene unos 125 m. de largo (150 Varas meg.), por una anchura de unos 60 m (72 varas meg.) y
su altura de unos 19 m (22 varas meg.). En 1862 el gobernador del Morbiham, intrigado por el monumento, encargó a R.
Galles unas excavaciones, por las que se descubre un dolmen en cuya cámara se hallaron hachas de jadeita y de fibrolita,
perlas de caláis y útiles de sílex. Zacarías de Rouzic, el estudioso de los monumentos de Carnac, en 1900 exploró el
túmulo y descubrió un segundo dolmen con 15 pequeñas cámaras de formas irregulares, donde habían hachas, vasijas
de barro neolíticas y láminas en sílex, que sería de su última época.
En su cima se construyó la capilla de San Miguel (MIKAL en hebreo). Dice un lugareño: “Cuando yo era niño se
encendía una hoguera sobre la Tumba de San Miguel, era la señal para que se prendieran todas las hogueras en el día de
San Juan”, o sea, en el solsticio de verano.
Qerkado , en grafía usko: QRKD, latinizado como Kerkado: Es un túmulo de dolmen de corredor que se considera
oficialmente uno de los más antiguos (4800 a. J.C.). Está situado en Qarnak –latinizado como Carnac a partir de su
nombre usko que se escribía QRNK en el Cifrado usko de Adam–, en el Morbiham en la Bretaña francesa. Su acceso
apunta hacia una piedra de la alineación de Qermario (QRMRIV), que queda más al norte. Su entrada hace frente a la
salida del sol en la mitad del invierno. Dentro del Túmulo hay un pasillo revestido de grandes rocas que conduce a una
cámara cuadrada en la que fueron sepultadas varias generaciones. Alrededor del túmulo, a unas 10 varas de su borde, se
encuentra un círculo perfecto de menhires, que lo circunvalaba en un bello efecto estético; actualmente más de la mitad
de estos menhires han desaparecido, y de los que quedan muchos han sido removidos de su lugar.
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Barnenez. En el municipio de Plouézoch, en el
Finisterre francés. En 1950 una cantera que aprovechaba
piedra de lo alto de la península de Qernelehen
(latinizada como Kernelehen), empezó a atacar un
montículo que resultó ser un túmulo con dólmenes de
corredor.
Es otro túmulo de la época del anterior (4700) y que
está situado cerca de la localidad de Barnenez, en la orilla
derecha de la desembocadura del río Morlaix.
El monumento tiene unos 90 m de largo (108 varas
mg.), unos 40 m. de ancho (48 varas meg.) y de 6 a 7 m.
de alto (8 varas meg.), lo que representa una enorme
masa de 5000 toneladas de bloques de granito importados y de piedra dolerita local.
Su restauración duró 12 años. Contiene dos cairns
(estructuras en piedra, del usko QRN), uno junto al otro.
El primero y más antiguo contiene 5 dólmenes, J, I, H, G´
y G; es del color oscuro de la dolerita verde local. El
segundo es del color más claro del granito traído desde 1
a 2 km de la pequeña isla Sterec un poco más al norte;
contiene los dólmenes F, E, D, C, B y A; todos los cuales
se descubren en ordenamiento inverso al de la construcción. Los dólmenes constan de cámara y corredor, con los muros
en piedra seca a veces reforzados con postes o pilares; el corredor está techado con losas de granito, mientras que en la
mayoría de las cámaras a los muros de piedra seca les sigue una falsa bóveda con losas de esquisto o plaquetas de granito
que se van estrechando paulatinamente. Las cámaras B y H, son la excepción, con un techo de gruesas losas de granito.
Las cámaras A y D, incorporan grandes piedras como contrafuertes que sostienen las grandes losas del techo. El
conjunto del dolmen H está decorado con arcos, hachas y líneas onduladas. En la entrada del dolmen A está grabado el
esquema de la Gran Diosa Madre; también debajo de una losa, en la entrada de la cámara J, hay un escudete rectangular
con “cabellos” que sería otra imagen de la Gran Madre.

Butte de César. Situado en la península del Rhuys, que encierra la parte septentrional del golfo de Morbihan. El
túmulo, de unos 50 m de diámetro (60 varas meg.) y 15 m de alto (18 varas meg.), se llama el Cerrillo de César, porque
se cuenta por tradición que el general romano observó desde allí la batalla naval contra los vénetos, en la que vencieron
los navíos romanos, en una época en que ya se ignoraba que el cerrillo fuese una tumba. Esa tumba tiene una pequeña
cámara megalítica de paredes grabadas; se encontraron en ella hachas pulidas y collares de piedras preciosas, talladas
en forma de almendra. Se penetraba en la cámara por una escalera.
Qrokuno (latinizado Crocuno). Dolmen del que ha desaparecido el túmulo y el corredor. Es uno de los más espectaculares por las enormes losas del recubrimiento. En 1864 se describe aún el corredor de unos 27 m (32 varas meg.).
Al Este del dolmen está el cuadrilátero de Qrokuno (latinizado Crocuno), formado por menhires perfectamente
alineados con los puntos cardinales. La precisión es tal que algunos, menospreciando siempre las habilidades técnicas
de nuestros antepasados, pretenden que es una reconstrucción moderna, sin caer en la cuenta que el problema no es de
reconstrucción o modificación del emplazamiento de algunas piedras, sino que la cuestión se presenta en el planteo
original del trazado, imposible de variar con pretendidas reconstrucciones.
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Mané Lud. El túmulo pertenece a la serie antigua de los dólmenes bretones y tiene unos 100 m. de largo (120 Varas
meg.); en su parte oriental se abren varios camarines. El dolmen es famoso por sus grabados de naves con remos, lo que
nos obliga a reconsiderar la historia de la navegación y reconocer que las gentes megalíticas fueron expertas
navegantes, con verdaderos navíos capaces de transportar grandes bloques de piedra desde o hacia islas, lo que queda
probado por los modernos métodos de investigación arqueológica. Con seguridad, el nombre de éste túmulo está
referido al dios megalítico Lug: “la fuerza mágica (mana) de Lug”, y está situado a la entrada de Locmariaquer, en la
carretera a Crac´h (que sería QRK); igualmente ésta es una población Lug: Lugmariaquer, la cual se descompone en
tres partes: la primera es el nombre del dios politécnico, el Gran Artífice-Artesano y el muy Honorable (5-He, el
Honorable Pontífice; ver Anexo 202 e), que en las Galias romanizadas se asoció al dios latino Mercurio, y que en la
Gran Obra del Proceso Solar es el Primer Mercurio que sufrirá todas las transformaciones psicomágicas pertinentes
antes de convertirse en Piedra Filosofal; la segunda partícula (maria) es una cristianización de mane o mana, la
potencialidad pasiva susceptible de transformarse en fuerza mágica; y la tercera partícula (quer), es la raíz que expresa:
piedra dura que ha sido labrada-trabajada aún con mayor dureza. Se escribe, en los signos paleolíticos de ADM que
siguen las letras del tradicional hebreo, como QR, que puede pronunciarse QaR o QeR, es lo que expresa la palabra
antigua cairn en su grafía latina, que sería QaiRN, usada en terminología megalítica como “construcción o estructura en
piedra”, con lo que Lug-mana-quer es: Lug que con el mana produce la Piedra trabajada.

Significado de QR (QR) según el Cifrado de Adam (XPR ADM)
El signo Q hace referencia simbólica a la “Piedra Tallada” de la Gran Obra, la “Piedra Angular” tallada en esquina o
escuadra: QR en hebreo, y karratu (cuadrado) en “vasko”, o carrat en catalán; que evidentemente irían con Q en usko.
Ya que para palabras que expresen dureza-endurecimiento hay que emplear la letra 19-Qoph, que simboliza la dureza
fija y seca de la “Piedra Filosofal” tallada: (Q = El Sol, de las TARVT) que expresa que “nuestra Agua” se ha helado y
endurecido (QR en el hebreo que sigue al usko), como muy bien dice algún filólogo vasko. De tal modo que palabras del
vasko moderno, como: karroin (hielo / en hebreo: QRH); karraido (helada fuerte); karranga (costra de hielo);
karronkadela (carámbano de hielo); deberían ir con “Q”, así como toda una larga serie de ellas (Anexo 223 b).
Esta cualidad petrificante de Q, se manifiesta en usko en el término qarnero o el depósito donde se curan-endurecen
(en hebreo: QSE) los quesos; porque qabar-tu es secarse-desecarse, y qabar, seco (en hebreo: QBR = cascarilla seca
del grano). Diremos, finalmente, que kermeza significa quermes, que nos llega correctamente con “Q” desde regiones
europeas conectadas con el megalitismo, palabra tradicional antiquísima que se refiere a una fiesta popular que se
celebraba originariamente en los crómlechs (QRMLK) o círculos de piedras (menhires), o en cualquier otro conjunto
de cairns (QaiRN).
Tiene la raíz QR además otra acepción: “la fuerza-radiación, que ejerce una presión incisiva que graba-hiende”; de
ahí el vasko karaba (garabatear o grabar), que ha dado el hebreo QRB (ataque). El mismo concepto incisivo lo tenemos
en el castellano cuerno y el francés corne, en hebreo QRN. Así palabras vaskas de esta etimología deberían escribirse
con “Q”, entre ellas: kanibet (cuchillo), en catalán: ganivet y en hebreo QVQIE. Por otro lado el hacha (QRDM en
hebreo, y aizkora en euskera) contienen la raíz QR, igual que el concepto “picar” que en hebreo es NQR y DQR.
Para la civilización minoico-griega el signo Q simbolizaba al “hacha doble solar” de culto sagrado y arma de guerraataque (QRB en hebreo).
Toda esta cuestión del Cifrado de Adam (Anexo 223 b), como origen de todas las grafías europeas, además del
cananeo-fenicio-hebreo, es lo que ignoran tanto el vasko moderno como Rivero Meneses, el gran etimologista,
principal valedor del origen ibérico de toda la civilización occidental, aunque aquí debamos corregir: origen francoibérico. Este desconocimiento del XPR ADM y su trascendencia lleva a Rivero Meneses a propugnar, entre una de
sus medidas, la eliminación de la “Q” como sonido equivalente a la “K” (como ha hecho el vasko moderno) en su
reforma del castellano, para volverlo a sus raíces usko y liberarlo de su pretendida filiación latina, que como muy bien él
dice, lleva a un aluvión de despropósitos, como decir y escribir raíz, muy correctamente con “Z” y escribir a
continuación su plural raíces con “C”. Para trabajos futuros, tanto el vasko como Ribero Meneses, deberían tener en
cuenta que el signo “Q” no es una herencia latina digna de ser eliminada, sino uno de los signos de ADM más
importantes, como hemos dicho, el referente de la “Piedra Filosofal” dura-fija-seca, en el Proceso Solar de la Opus
Magna; la AUVT de “El Sol” en su traducción cristianizada medieval, la “Radiación” (QRVN) en su original hebreo.
El signo aparece desde el Paleolítico, sigue profusamente representado en el Epipaleolítico y Mesolítico ibérico, en el
Epipaleolítico aziliense francocantábrico, y en el megalítico, desde donde llega a Oriente, donde se mantiene en el
cananeo-fenicio-hebreo. El griego mantiene el signo, pero le cambia la fonética en Phi ().
Cuando Rivero Meneses dice que Queso debería escribirse con “K” es porque ignora que se escribe con “Q”porque
el queso es leche que se cuaja (qüaja) y endurece (en hebreo: QSE) y, tengamos en cuenta, que por motivos
trascendentes y ocultos a las miradas vulgares, el hebreo sigue estrechamente al usko que se hablaba en el Jardín del
Edén o GN ODN paleolítico francoibérico.
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Qarnak, latinizado como Carnac, y procedente del uskopaleolítico QRNK
Estamos ante la misma raíz (QRN), que denota “construcción o estructura en piedra labrada” que aún empleamos
latinizada como cairn. Estos cairns en la Bretaña, en el Morbihan, cerca de Erdeven, son grandes alineaciones de
piedras, que en origen contenían unos 6.000 menhires (en galés: maen = piedra e hir = grande), de los que quedan la
mitad, alineados en tamaño creciente de este a oeste, con espaciamiento irregular. Al Oeste, las piedras son más altas y
están más juntas. Las piedras mayores pesan más de 350 toneladas. Están datados oficialmente del año 3.300 a. J.C.,
aunque el túmulo de Qerkado ya se orientó según la alineación de Qermario de Qarnak, lo que requiere que esta última
debería existir antes del 4800. Con serias razones, hay autores que sitúan a los menhires de Qarnak en el VII milenio,
como el doctor Marcel Baudoum, que los data justo al terminar la glaciación, a partir del 8000 a. J.C., cuando termina el
Dryas III y empieza el Holoceno, o sea, en pleno período de Mas d’Azil, que terminó en el 7000. Por tanto, aún siendo
prudentes, en el VI milenio habría ya megalitos y, el enlace con los signos del XPhR ADM pintados en los guijarros
azilienses puede establecerse razonablemente, justificando la aparición de los signos de Adam en las zonas megalíticas.
No olvidemos la fecha del 6000 dada por el C-14 y los megalitos sumergidos en el golfo de Morbihan, de una época en
que el mar estaba mucho más bajo, indicando con ello además que gran cantidad de estos monumentos estarían bajo el
Canal de la Mancha y el Mar del Norte, y aún en la gran isla cubierta por el Atlántico, que hoy es el Dogger Bank, en el
centro del Mar del Norte. Además, es evidente que un número tan elevado de menhires como el de Qarnak, entre los que
hay de hasta 7 m. de alto y en una extensión de varios km, requieren que se tenga en cuenta un lapsus temporal muy
grande de construcción que no es posible reducir al siglo 33 a. J.C. En todo caso, si esta fecha que da la arqueología
corresponde a un dato muy fidedigno, que no lo sabemos, se puede suponer perfectamente que como mínimo Qarnak se
llevaba construyendo desde el siglo 50 a. J.C., que es cuando se enfrenta la entrada del túmulo de Qerkado con la
alineación de Qermario. Sin desechar en absoluto que a principios del V milenio Qarnak podría llevar ya más de 10
siglos construido, en su totalidad o en parte.
Los trabajos de Alexander Thom, que estudió Qarnak en la década de los 60 del siglo XX, permiten describir el plan
típico de un alineamiento, como levantamientos solares y lunares, comportando una docena de hileras con un recinto a
cada extremo: el típico “huevo megalítico”. Otras hileras perpendiculares a los alineamientos principales completan su
organización. El plan de hileras ha sido truncado por la carretera que va de Erdeven a Quiberon.
Damos a continuación una descripción de los alineamientos que componen Qarnak:

El Gran Menek. Se conserva lo esencial del monumento, que es su parte oeste. Está formado por 12 hileras de
monolitos a lo largo de 1167 m (1.406 varas meg.), sobre una anchura que va de unos 116 m (140 varas meg.) en el oeste,
a unos 63 m (75 varas meg.) al este y un total de 1169 piedras, ordenadas en talla decreciente a partir del oeste. La parte
este, con las piedras más pequeñas (aprox. 1 vara meg.), es la más destruida, crómlech: un óvalo de 70 piedras. El
monumento cuenta todavía con una serie continua de 70 menhires al noroeste, en la que puede apreciarse la diferencia
de éstos, más juntos, de los alineamientos aislados a los que les faltan piedras. Una hilera complementaria de menhires
sale hacia el Norte. Las hileras conservan con el Norte un ángulo de 61º y de 75º, mostrando una ligera inflexión en su
longitud, exactamente donde pasa la carretera, que sigue una pequeña depresión del terreno, lo cual lleva a Thom y
también a Burl a deducir que la orientación se hacía según los levantamientos y puestas del Sol en los solsticios de
verano y de invierno, representando los alineamientos un verdadero calendario a cielo abierto.
Al oeste, el final de las hileras es la diagonal de un rectángulo de proporción 1:2, o sea, la Tabla Rectangular, una de
las Tablas que con la Redonda y la Cuadrada forman las “tres Tablas que llevaron el Grial” y que constituyen el
“Teorema Métrico” usado por los sabios megalíticos (conocidos después como druidas), para efectuar sus complejos
cálculos geométricos, entre ellos el trazado del “Huevo megalítico” (pág. 481 y Anexo 481 a).
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Qermario. Latinizado como Kermario. El aparcamiento de vehículos está situado en la parte oeste del alineamiento,
¡precisamente el lado desaparecido! Tiene10 hileras de unos 1120 m (1350 varas meg.), y unos 100 m de ancho (120
varas meg.). Muchas piedras estaban caídas y Zacarias Le Rouzic –personaje que consagró su vida al estudio,
protección y divulgación del patrimonio megalítico–, las enderezó y marcó con una pastilla de cemento con la base
pintada de rojo. En la parte oriental tiene los restos de un monumento megalítico, con un menhir que destaca, con 6,43
m. de alto (7,75 varas meg.). Los menhires más bajos en la parte Este tienen 60 cm. En total 982 piedras, alineadas sobre
el solsticio de verano.
Al borde sur de los alineamientos de Qermario está el dólmen de corredor del mismo nombre, desprovisto de su
túmulo. Enterradas en su interior se encontraron perlas en ámbar, lo que denota la existencia de comercio con la
península escandinava. Este hecho más bien situaría el dolmen en una época posterior, y así el alineamiento de
Qermario sería anterior a los tiempos de los túmulos con dolmen de corredor. Es lo que parece confirmar el hecho de que
la entrada del túmulo de Qercado (4800 a. J.C.) se orientase apuntando hacia un alineamiento de Qermario,
alineamiento que sería anterior al V milenio.

Qerleskan. Latinizado como Kerlescan. Tiene en su parte occidental un bello recinto cuadrangular de 78 m. (94
varas meg.) por 74 m. (89 varas meg.), y 39 menhires de unos 7 m. de alto (8,5 varas meg.). En el lado este se conservan
18 piedras contiguas, de donde parte el alineamiento principal; desde esta parte oriental, los alineamientos se abren en
13 hileras desplegadas en abanico, sobre unos 355 m (458 varas meg.).
Al norte del alineamiento se encuentra el magnífico menhir que indica un largo cerro funerario construido a sus pies.
A 1 Km. al oeste de Qerlescan está el cuadrilátero de Manio.
Pequeño Menek. Latinizado Menec. El olvidado de la ruta turística. Si se quiere visitar, después de Qerlescan, no
hay que seguir en la dirección de Locmariaquer, sino que a unos 200 m al norte hay que entrar a la derecha, otra vez en el
bosque de natural pantanoso. El monumento consta de 8 hileras de menhires dispuestos en abanico, de los que quedan
unos 100, aunque en 1850 había unas 250 piedras; sin embargo en esta época la administración los utilizó para construir
el faro de Belle Ile. No se excluye que el Petit Menek y Qerlescan formaran parte de un mismo conjunto, que quedaría
separado por actuaciones urbanísticas de la era moderna.

La vara megalítica, la medida de 0,83 m como norma métrica
utilizada en todos los cairns (usko: QRN)
Fue descubierta por el escocés Alexander Thom, profesor de ingeniería de la Universidad de Oxford, que estudió
profusamente el aspecto matemático, geométrico y hasta astronómico de los megalitos, a mediados de los años 60 del
siglo XX. Todos los monumentos megalíticos estaban construidos con esta unidad de medida, dándose en ellos, en
general, en la forma de Varas enteras, aunque a veces aparezca en las fracciones: 0,25; 0,50 o 0,75. Se encuentra tanto en
Qarnak y el resto del continente como en las islas británicas. La llamó Vara (Yard en inglés) megalítica, dada la
proximidad a la yarda inglesa moderna de 0,9144 m, que se supone era la misma medida, a la que el transcurso de los
siglos habría deformado, dilatándola 84 milímetros. Aunque este ejemplo puede servir, tenemos otro muchísimo mejor,
con otra medida moderna con la que la diferencia es de sólo ¡5 milímetros! Se trata de la vara castellana o de Burgos, de
la que se guarda un antiquísimo patrón en metal, en el museo de la ciudad, de 0,835 m y en esta medida se midió hasta
justo la reciente implantación del metro y su sistema decimal. Así que el único lugar donde se conservó la vara
megalítica, con una máxima fidelidad, es en la Península Ibérica, y aún se podría especular si la vara sería anterior a los
megalitos procediendo, igual que los signos del XPR ADM, el Árbol de la Vida de 9 ramas, el Cuaternario o Cuatro
Elementos, el Septenario y otros elementos esotéricos mágico-metafísicos, del Paleolítico del GN ODN, el famoso
Jardín franco-ibérico, que los griegos llamaron Hespérides y los egipcios Amenti.
Alexander Thom también comprobó que con la vara megalítica se hacían cálculos complejos, tan complicados que
hoy día necesitaríamos calculadoras, sobre todo en el trazado de óvalos en los crómlechs y en otras figuras de alta
geometría, como calcular la curvatura de los dinteles de Stonehenge, que debían cerrar con exactitud un círculo
perfecto. Lo que no dice Thom, porque no lo sabe, y que se descubre en la “Cartografía”, página 481 y siguientes, es que
el mérito de esta complejidad matemática no reside en la vara megalítica más que en cuanto ésta forma parte del
Teorema Métrico de las Tres Tablas del Grial que permitía, entre otras cosas, la cuadratura del círculo con una
aproximación suficiente en arquitectura, y que ya desarrollaba la ecuación del Número de Oro o Divina Proporción, tal
cual la conocemos hoy en día. Este Teorema Métrico se seguía utilizando aún en la Edad Media, como un instrumento
gremial secreto, por los constructores de las catedrales góticas (Anexo 481 a); también en la “Cartografía” página 485.
La existencia de este patrón métrico universal implica la necesidad difusionista de esta cultura, que trasladaba y
difundía no sólo el patrón métrico sino, junto a él, toda la teoría (las Tres Tablas) y práctica de las primeras construcciones arquitectónicas monumentales del hombre. Y como esto es algo que la arqueología oficial no contempla, porque
está en la moda contraria y afronta la existencia de la amplísima geografía que abarca, con la teoría de la eclosión local e
independiente del fenómeno, que es negada precisamente por la existencia de la vara.
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Hay que hacer constar como una contradicción interna al “no difusionismo”, el que se sostenga con fervor que la
agricultura es un fenómeno que se ¡difunde! desde Oriente Medio hasta el occidente europeo, en una materia en la que
se comprueba que surge espontáneamente (Mexico y China) en condiciones climáticas parecidas.
¿Con la misma espontaneidad la agricultura surgiría en el suroeste de la Península Ibérica en condiciones similares?
Como se ve no puede plantearse difusionismo contra antidifusionismo; habrá cosas que se difunden y cosas que son
espontáneas, y aún cosas que habiéndose difundido adquirirán trazas espontaneas y particulares, según circunstancias
diversas; éste es realmente el caso del megalitismo.
El patrón métrico megalítico se sigue llamando modernamente vara (o Yard) porque sigue una ancestral tradición.
Los sabios megalíticos, adoptados mucho después por los celtas como druidas, para trasladar el patrón métrico en
copias totalmente exactas por todo el amplio territorio, debían de marcarlo en una vara de madera dura, que podía
además ser endurecida por el fuego, el único material apropiado disponible, estable a a la temperatura.
Y era esta vara métrica el famoso báculo de los druidas o sabios del
megalitismo. Báculo marcado con exactitud con 2 varas (1,66 m) que con el
añadido de la parte curva superior, sobrepasaba algo la altura de un hombre.
Cada vara estaba subdividida en 5 partes (pág. 481), en total 10 divisiones, o sea,
la Década o las Sephirot. Esta vara sagrada es la que en realidad haría sagrado al
báculo. En muchos monumentos megalíticos este Báculo aparece grabado junto
al Hacha Solar, como un objeto simbólico preciado y sacratísimo.
Y esta sacralidad se mantendrá en Egipto, con el famoso cetro Heka de Osiris
y los faraones, llevado por los megalíticos atlánticos occidentales “Atlantes”,
los Shemsu Hor (Adoradores del Sol), según los textos egipcios, desde “su
primer país” el Amenti (occidente), hasta “su segundo país” el Egipto
prehistórico de poco antes del 3000 a. J.C.
El cetro, según los egiptólogos, proviene de un cayado de pastor, pero el significado mágico que se le da en los textos
apunta a otro origen muy diferente: hay dos nombres jeroglíficos para el Heka, el primero heket, que es propiamente el
nombre del báculo-cetro, y lleva el determinativo del propio Hekat y está compuesto por el trenzado-ligazón y el ángulo
recto propio de los geómetras, terminando por el signo de la tierra, por lo que el significado no puede ser más
transparente: lo que sirve para ligar-trabar-relacionar en el ámbito geométrico, de una forma concreta-material, de tal
modo que la relación con el báculo de medir de los druidas megalíticos está clarísima.
El Heka, además, muestra siempre unas marcas en toda su extensión, unas
divisiones iguales a modo de centímetros, con lo que el símbolo ya no puede
ser más explícito. Hay, como hemos dicho, otro jeroglífico para el cetro, hka,
que describe su virtud o su poder, en una personificación del dios de la magia
(determinativo final divino); se compone del mismo signo de trenzado-ligazón-relación, y el empleado para el doble
etérico, cuerpo astral o “sombra” el Ka (pág. 129); es, pues, el poder de establecer ligazones-relaciones en el ámbito
“astral” de la magia.
El Hekat o Báculo de los sabios constructores en piedra megalíticos (druidas), no es más que un ejemplo de la llegada
a Egipto de la Tradición Primigenia y Perenne del occidente (amenti) europeo, en manos de las gentes megalíticas de la
religión solar (ver Anxo 77 a).

Gran Menhir Brisé (roto) de Locmariaquer
Ya nos hemos encontrado antes con la población de Locmariaquer en el golfo de Morbihan, cuyo nombre está
compuesto por Lug-mana-quer o el lugar de las piedras labradas (QR) por el potente mana (fuerza mágica) del dios
Lug. En este lugar (palabra castellana que procede de “sitio donde Lug está” y que es también lo que significa la ciudad
de Lugo), tenemos una de las maravillas del megalitismo: se trata del “Grand Menhir Brisé” (roto), que es como se
denomina hoy en día, al que antes se conocía por Er Grah, en bretón “Piedra Encantada”, procedente del euskera harri
gar o “Piedra del gran ardor-celo” o “Piedra muy grande”. Efectivamente, el Gran Menhir es el más alto conocido, casi
21 m (25 varas meg.), es decir, la altura de una casa de ¡7 pisos!, con un grosor de 5 m (6 varas meg.) y con un peso de 347
toneladas. Fue alisado y pulido en toda su superficie.
El Gran Menhir está a 15 km al este de Qarnak y servía de punto de referencia para la observación de las fases lunares
en ocho puntos elevados de Bretaña.
En la actualidad yace derribado y roto en cinco enormes trozos. En principio se decía que a causa de un rayo, pero
como no era muy plausible, posteriormente se dijo que se habría caído a causa del terremoto de 1722.
Sin embargo ahora se tiene que contemplar la posibilidad de que el Gran Menhir fuera derribado ya en la época
megalítica por el hombre, para ser aprovechado como cubrimiento de los túmulos de corredor. Es lo que veremos a
continuación, ante las nuevas evidencias con las que se enfrentan los arqueólogos.
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Los grandes menhires de Bretaña, anteriores a la propagación
de los túmulos funerarios dolménicos
El arqueólogo Jean L´Helgouac’h descubrió que algunos túmulos funerarios en las losas del techo ofrecían fragmentos de dibujos que demostraban que la piedra era un trozo de una mayor que debía de contener el dibujo entero,
pudiendo demostrar que los trozos pertenecían a menhires enormes, del estilo del gran menhir de Locmariaquer.
La sorprendente cuestión de que gentes megalíticas constructoras de túmulos funerarios derribaban y troceaban
grandes menhires anteriores a la época de los túmulos, plantea el hecho de que para estas gentes los grandes menhires
habían perdido su importancia y utilidad. Realmente los estaban utilizando de cantera de donde obtener las grandes
piedras de recubrimiento de las tumbas dolménicas.
La importancia de este hecho recae en que se tiene que considerar un período anterior al 5000 a. J.C. en el cual ha
habido una tradición importante de los menhires grabados, que ha necesitado su tiempo de gestación, de auge y después
de decadencia, hasta llegar al punto, alrededor del 5000, en que sus descendientes han creado nuevas formas prioritarias
desechando inquietudes anteriores. ¡Tiempo!, esta es la cuestión. Un tiempo que debe rellenar un espacio dilatado,
porque en estas épocas el tiempo transcurría lentamente. Y así volvemos a encontrarnos, como ya hemos visto
anteriormente, en el VI milenio o aún en el VII.

El descubrimiento de Jean L’Helgouac’h
Para ver como el arqueólogo Jean L´Helgouac’h establece con rigor sus conclusiones, nos tendremos que trasladar
en primer lugar a la isla de Gavrinis, donde hemos visto los famosos crómlecs sumergidos. En la isla del golfo de
Morbihan, de 14 hectáreas, hay una granja que fue una antigua sede monacal de los Caballeros Templarios. Es la famosa
“Isla de las Cabras” a la que algunos pensadores románticos asociaban a la Cabra Amaltea que amamantó a ZeusJúpiter. Al sur de la isla está el cairn (QRN) de Gavrinis, que se salvó gracias al insigne poeta Próspero Merimé, primer
Inspector de los Monumentos Históricos. Para llegar a la isla hay un servicio de lanchas, desde Larmor-Baden y desde
Locmariaquer. Las visitas al cairn son restringidas y hay que informarse.
Los trabajos de Zacarías Le Rouzic fueron una primera y somera restauración. Finalmente, en 1980, una campaña de
excavaciones a cargo de Charles Tanguy Le Roux descubrió la arquitectura del monumento.
Se trata de un dolmen de corredor clásico de esta época en Bretaña (4800 a 4500); tiene una cámara rectangular de 2,7
m. (3,25 varas meg.) por 2,28 m. (2,75 varas meg.). El corredor tiene una longitud de 11,6 m. (14 varas meg.) y está
formado por paredes con 23 losas, todas grabadas. Las paredes de la cámara están formadas por 6 losas, también
grabadas. Los grabados en ranurados profundos consisten en: círculos concéntricos múltiples, hachas, serpientes,
líneas onduladas repetidas y signos que los arqueólogos llaman en U, pero que realmente es el signo de Adam que
representa a la puerta (P) de entrada al mundo de ultratumba, con forma de U invertida o de Pi griega (), o también de
Pe o Phe cananeo-fenicia-hebrea (P).
El túmulo de recubrimiento del dolmen estaba compuesto por murallas de piedra seca en gradas, rellenas de
cascotes. Uno de estos muros, el que forma la fachada, medía unos 28 m. (33 varas meg.).
Y ahora nos encontramos con un enigma: una gran piedra del techo de la cámara está grabada con un dibujo, por su
parte exterior cegada por el túmulo, lo cual en principio no tiene sentido ¿Que hace un dibujo en la parte exterior de la
piedra que irá cubierta de cascotes para formar el túmulo? Hasta que los investigadores descubren que el dibujo está
incompleto. Por tanto, esta piedra es un trozo de una mayor y el dibujo no tiene ninguna importancia para los
constructores de la cámara. Más aún, la piedra pertenece a un derribo de otra construcción y se aprovecha la parte lisa
(limpia) de la piedra como techado de la cámara.
Del mismo modo, en la Tabla de los Mercaderes, llamada así porque en una época el dolmen perteneció a una
familia apellidada Marchand (mercader), y cuando este hecho cayó en el olvido se le añadió una S de plural, suponiendo
que el nombre se refería a un lugar donde se reunían los mercaderes. Es un dolmen de corredor clásico. Durante mucho
tiempo consistió en una gran losa de piedra sobre otras 3 piedras que hacían de pilares. Esta losa del techo de 2 x 6 m.
lleva un grabado por la parte exterior, cubierto antiguamente por el túmulo que la recubría. Zacarías Le Rouzic, para
evitar el deterioro del grabado, cubrió el monumento con una estructura artificial, en contra de la opinión de las gentes
de la zona. Las excavaciones demostraron que el dolmen estaba rodeado por un cairn de doble paramento, sobre el cual
había otros grabados. Tenía unos 36 m. de diámetro (44 varas meg.) y unos 2 m de alto (2,5 varas meg.). Bajo el
monumento se hallaron los vestigios de una estructura anterior de postes de madera. El recubrimiento del corredor era
de granito de la península de Sarceau. En su interior hay grabados báculos.
De ahí arranca la investigación de Jean L´Helgouac’h, que llega a averiguar que existe otro dolmen (Er Grah) con un
tercer trozo en el techo de su cámara dolménica. Por el dibujo, los cortes que encajan de las piedras, así como su
composición física, confirman que los tres trozos formaban un menhir de poco más de 14 m. (17 varas meg.) que se
recicló para ese nuevo menester, despreciando o ignorando su finalidad anterior. Formaba parte de la imponente belleza
de una aguja enhiesta hacia el cielo de 2 x 14 m.
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Este menhir reconstruido de 14 m de altura (17 varas meg.) se puede ver a la derecha.
Er Grah, el túmulo del tercer trozo, tiene unos140 m de largo (169 varas meg.) y 25 m de
ancho (30 varas meg.). Está formado por un dolmen de corredor recubierto por miles de
piedras. Está situado cerca de Locmariaquer.
La investigación concluye que hay otros túmulos funerarios que aprovechan otros grandes
menhires reciclados, lo cual plantea la siguiente cuestión: 1º - Los grandes menhires eran de
una época anterior a la profusión de los túmulos; 2º - Los constructores de los túmulos
menospreciaban a los grandes menhires, tanto como para considerarlos simples canteras de
material que les ahorraba esfuerzos; 3º - Este desprecio debía necesariamente de ir
acompañado de un olvido total y falta de respeto de las motivaciones que llevaron a sus
antepasados a levantar tan imponentes monumentos; 4º - Y concluyente, los grandes menhires,
anteriores a la época de los túmulos de Bretaña obedecían a cuestiones más elevadas, más
espirituales, e incluso lo que hoy diríamos “científicas”, del estilo de los alineamientos de
Qarnak (elevaciones del sol en los solsticios y equinoccios, fases lunares señaladas por el Gran
Menhir roto de Locmariaquer, etc.). En cambio los túmulos tenían una finalidad más prosaica:
asegurarse particularmente un buen paso al otro mundo; constatación de un prestigio, etc.
Estas gentes de los túmulos, más prosaicas, dan muestras de apoyarse en una economía más
floreciente, sobre todo a partir del IV milenio, con la explotación y comercialización del cobre
de la Armórica, en el Finisterre francés. Esta región toma el nombre de una antiquísima
denominación de este metal: ARM, que se conserva aún en el catalán aram = cobre. Así, ARMórica , sería “región del
cobre”, lo mismo que en el norte de Palestina sería la tierra de Aram, tierra donde Jacob, el nieto de Abraham, irá a
buscar fortuna y esposa, obteniendo ambas cosas además de los famosos Teraphim (Anexo 322a) que ya eran unos
dibujos simbólicos que ampliaban el significado de los muy abstractos signos del Cifrado de Adam (XPR ADM),
signos llevados a Palestina por gentes megalíticas junto a sus construcciones monumentales.
Todo ello nos lleva a reforzar la idea, para realizaciones megalíticas del estilo de Qarnak, de una antigüedad mayor al
V milenio, apoyada por muchos autores, con sus óvalos (Huevo megalítico) de estructura geométrica compleja,
crómlecs circulares o rectangulares, y las grandes agujas de los menhires. No olvidemos que los megalitos están
inmersos en una nueva religión solar, profundamente preocupada por los movimientos del astro del que depende la vida
sobre la tierra. Y este cambio en la percepción humana se da al terminar la glaciación y empezar el período cálido actual,
en el Holoceno, a partir del 8000 cuando termina el Dryas III, el último glaciar, y empieza el reino del Sol. No olvidemos
que en el 8075, en el lugar donde se levanta Stonehenge, empiezan ya a plantarse postes de alineaciones astronómicas,
seguramente intentando averiguar o asegurar mágicamente lo que ha ocurrido con el Sol, que ahora calienta más que en
la época de sus abuelos y bisabuelos.

Cuestiones de Tradición Primigenia y Perenne
en los megalitos de Bretaña y de la Armórica
Ya hemos visto antes en Locmariaquer que las construcciones en piedra (QR) se hacen con la magia (mana) de Lug,
un dios que el verdadero iniciado sabe que es realmente una cualidad o propiedad que se encuentra en el quinto signo de
Adam (Eh - E - Lluvia-Rocío), simbolizado por la AUVT (Atuth) de las TARVT “El Papa”, por su nombre original
hebreo El Honorable (EGN), el paso del Proceso del Sol en que se obtiene el primer mercurio, también llamado
nuestra agua celeste (Lluvia-Rocío) de Mayo; el único dios romano admitido en las Galias fue Mercurio, porque era el
único que respondía a las cualidades del dios ancestral megalítico (para 5-Eh, Lug. ver Anexo 202 e).
Ahora bien, Lug tenía una pareja, Lugina, que textualmente significa la “mujer de Lug”. Esta pareja de Lug es en las
AUVT “La Papisa”, con el nombre original hebreo de la Mujer Virgen (BT BTVL), la Negra, velada u oculta, la
secreta Materia Prima de la Obra Solar, el segundo signo de Adam (2-Beth - B). Esta Madre Negra original aparece en
gran número de túmulos funerarios dolménicos (para 2-Beth, Lugina, ver Anexo 202 b).
En Lug y Lugina, Papa y Papisa, se encierra toda la Obra Solar u Opus Magna, porque 2-Beth es el Contenedor y 5-Eh
es el Contenido, y a este Contenedor-Contenido no es preciso “añadir ninguna otra cosa”, como se dice en la Obra. Más
aún, toda descripción que hable de materias extrañas a añadir debe tomarse como alegórica en sentido oculto, y falaz en
su sentido vulgar o literal, si no es, con lo que hay que tener mucho cuidado, completamente falsa y de carácter
puramente imaginativo. Así que estos dos dioses, patrones de la Obra, que sufrirán diversas transformaciones hasta la
obtención de la Piedra Angular, tallada en toda su perfección, son los puntales metafísicos del megalitismo, y de ellos el
contenedor de Lugina, la Madre potencial, Negra en su pasividad, secreta pero en extremo potente; es la encargada de
recibir maternalmente a los difuntos, como la Tierra Negra a la que el cuerpo físico regresa.
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Como ejemplo citaremos que en la costa de la Armórica, en el municipio de Landeda, está la isla de Guennoc, la cual
aparece protegida entre los arrecifes del Aber Vracht, los cuales hacían muy difícil el acceso al lugar. Actualmente, no
obstante, embarcándose en la ensenada de Prat-ár-Coum, célebre por sus ostras, se puede llegar a la isla habitada
solamente por las gaviotas. Allí unos prósperos habitantes del Armor construyeron sus tumbas. Son dólmenes
agrupados de 3 a 6 dentro de cairns (QRN), situados en la dorsal rocosa de la isla. Los dólmenes, que han perdido la
cubierta, son de tipo tholos o de falsa bóveda, mientras los corredores cubiertos por grandes losas se conservan bastante
bien y, gracias a ello, se puede acceder a las cámaras que fueron techadas también por grandes losas. En la entrada de
varias cámaras hay una pequeña losa de esquisto levantada y grabada en la forma esquemática de la Gran Madre, que es
la encargada de recibir al difunto en el otro mundo, con la misma función de los ídolos placa de la diosa Madre, que en el
sur de Portugal y Andalucía occidental aparecen en los dólmenes de la edad del cobre (ARM), y que aún en los textos
funerarios de raíz usko, de los íberos de la edad del hierro, traducidos por Jorge Alonso García, se habla de esa diosa que
velaba en “la puerta de la oscuridad”, puerta representada frecuentemente en los dólmenes bretones en “U invertida”,
propiamente el signo de Adam Pe ( P =  griega) o la Puerta al otro lado, como vemos grabado en la fig. 6. Esa diosa de
la oscuridad –negrura, tinieblas, noche–, es la Madre Negra representada por el signo de Adam de los dos triángulos en
forma de “reloj de arena” que aparece en la Península Ibérica y que acabará representándose por los dos senos
nutrientes de esta Madre: B = B (Anexo 202 b).
Esa diosa aparece representada en los
dólmenes franceses de una forma muy
particular: se trata, en principio, de los dos
labios de la vulva abiertos, con el botón del
clítoris en la parte superior, a la que se añaden
detalles simbólicos que pueden ir deformándose. El conjunto aparece en forma de escudo.
En las fig. 1 y 2 se han perdido o degradado detalles fundamentales que se conservan en las figs. 3 y 4, donde el
grafismo está en su forma completa. Aquí se representa un aspecto de la Gran Madre Negra de gran trascendencia en el
que insiste la figura moderna de los “Crop Circles” de la zona de Stonehenge (pág. 36 y Anexos): se trata del concepto
que ya apuntaba el Zohar, de que “dentro de la Gran Madre Negra”, 3-BINE y 2-Beth, se desarrolla la Creación en 7
MDVT (medidas, modos, características) de la Fuerza Creadora, que el Génesis expresa como “7 días”. Estos Siete
(SBO = 372 > 12 > 3) están marcados en los labios de la vulva de la Madre Negra (3-BINE).
En la fig. 5 el símbolo ha variado, con un concepto que llega desde la Península Ibérica, donde es muy común. En la
parte superior se pueden ven dos ojos con sus cejas, que los arqueólogos llaman “formas oculadas”, y que se refieren
siempre a los ojos de la Gran Madre Oscura; el escudo, no obstante, conserva el botón del clítoris, aunque aquí pierda
todo su sentido; en la parte inferior aparecen los dos senos, representando a las Dos Naturalezas, una diferente de la otra
(más grande, doble círculo), que la Opus Magna dice que están dentro de la Madre Materia Prima. En la fig. 6, entre los
ojos de arriba y los senos de abajo, aparece repetida la Puerta (Pe - P), como un signo asociado a la Madre, que está en la
Puerta de la Oscuridad para acoger al difunto y, simbólicamente, en la entrada de las cámaras dolménicas, con la misma
función. Estos ojos de la Gran Madre se encuentran en Francia en cerámicas del estilo del Vaso Campaniforme.
Reproducimos (figuras inferiores), en primer lugar, un vaso encontrado en Peu-Richard, y un segundo, de época mucho
más tardía –de los galos celtas–, encontrado en Glozel, cerca de Vichy, perteneciente a una necrópolis de chamanes,
brujos u hombres santos de tradición muy anterior, porque dentro de esas vasijas mortuorias se han encontrado objetos
rituales de factura paleolítica, en asta de reno, grabados con los signos de Adam, alguno de ellos datado por el C-14 en
17.000 años. Como las vasijas son neolíticas, sólo cabe una posibilidad: los objetos rituales paleolíticos han llegado por
herencia, de chamán en chamán, hasta el último poseedor enterrado en Glozel.
El yacimiento originó gran controversia, sobre todo porque es el
lugar donde los signos de Adam han aparecido en gran cantidad, y
cuestionan descaradamente lo que aún se sigue sosteniendo con
terco empecinamiento: que estos signos fueron inventados por los
fenicios (ver el tema de Glozel en Anexo 223 b).
Hemos dicho que las formas oculadas proceden de la Península
Ibérica, porque en este lugar, gran reserva de la Tradición Primigenia
y Perenne, tenemos muestras mesolíticas del Arte Esquemático ibérico (fig. abajo derecha), anterior al megalitismo. La
primera reproducida es del Abrigo III de la Sierra de San Serván, en Badajoz; el segundo pertenece a La Peñota, Soria;
y la tercera, ya megalítica, es del dolmen de Soto, en Trigueros (Huelva).
En la figura oculada del Vaso Campaniforme anterior vemos, bajo
los ojos de la Madre Oscura, unas finas líneas curvas que se cierran más
abajo con una más gruesa o ancha; son en total siete: tres de un lado y
cuatro del otro. Es exactamente lo mismo que ocurre con las fig. 3 y 4
de los dólmenes franceses, donde sobre un labio vulvar aparecen tres
puntos y en el otro cuatro. Sabemos que esto no puede ser casual, por lo
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extremadamente precisos que eran nuestros antepasados en su simbología, que es precisamente esto y no los
pretendidos adornos aleatorios que les parecen a muchos arqueólogos. Para entender la importancia metafísica de estos
Siete asociados a la Gran Madre puede ser interesante ver como los utilizamos hoy en el cristianismo, con las Siete
Virtudes Capitales, Tres Teologales y Cuatro Cardinales, tres Celestes y Cuatro Terrestres, o de los Cuatro Elementos
asociados a los cuatro puntos cardinales.
Es de este modo como aparecen asociados también a una importante representación rupestre de la
Península Ibérica (fig. a la derecha), de la cueva de Los Letreros, en Velez Blanco (Almería), donde de la
figura de la Gran Madre, en la clásica forma ibérica del “reloj de arena”, salen, del triángulo superior, 3
extremos que parecen un ángel con alas y, del triángulo inferior, una especie de mano con 4 dedos. Estos
Siete hacen referencia a las Siete cualidades que aparecen como Fuerzas Cosmocratoras, que están y
actúan dentro de la Gran Madre, donde tiene lugar la Creación, precisamente con la primera Sustancia
Madre, conocida por la Qab·balah por “lo Pleno-lleno” (EMLE), y por los gnósticos como “el Pleroma”,
que no es más que la sustancia del binomio representado por Beth-Binah, el segundo sendero-letra y la segunda
Sephirah, que forman la Gran Madre Negra u Oscura, igual que el binomio de Shiva y Kalí la Negra del hinduismo. Y
esa sustancia Madre, por la que tiene lugar la Creación, está cartografiada en la pag. 36 y los Anexos 36 a - e.
Precisamente en la figura de la Madre (AM), es donde transcurren los Seis Días-Fuerzas de la Creación, en una espiral
concentrativa que se desarrolla en 6 caídas de nivel hasta un punto central concentrativo, que es el séptimo (ShBO), en
que descansó (ShBT), porque la Creación estaba concentrada y concluida. La Gran Madre, en ese aspecto en el que las
Seis cualidades-fuerzas dentro de la Madre cósmica se concentran y concluyen en una Séptima, es como aparece en
múltiples representaciones de la Península Ibérica:

La fig. 1 es la más antigua y está en Barfaluy (Huesca), en la cuenca del río Vero; pertenece al EpipaleolíticoMesolítico de las gentes cántabro-pirenaicas, quienes al terminar la glaciación bajan hacia el sur por la cuenca fluvial
(Eber o Iber en usko), cuyo nombre genérico acabará como nombre de un río particular (Ebro), de la Península en que se
encuentra, y de sus habitantes. La figura con Siete dedos simbólicos está pariendo al mundo, y es el antecedente de otra
figura posterior (principio del Neolítico) que se encuentra más abajo de la misma cuenca (Iber), en las paredes del cerro
amesetado de Santa Bárbara, cerca de La Fresneda (Teruel) a 4 km del río Matarraña (pág. 116); ahí la misma diosa con
Siete dedos toma la figura astrológica que aún utilizamos hoy de la Madre Tierra, indicándonos que aún temas que se
atribuyen a un origen mesopotámico, como la astrología, son de origen ibérico, aunque en Mesopotamia hayan
adquirido un cierto desarrollo.
La fig. 2 se encuentra en El Ratón (Huesca) y tiene a los Siete a su lado.
Las figuras siguientes (3 a 6) se centran en los Seis días-fuerzas, propiamente de la Creación, 3 a cada lado de su
cabeza, haciendo abstracción del séptimo de la Creación misma ya terminada. La fig. 3 es una forma oculada simple,
con los Seis representados debajo; es de la cueva de la Diosa Madre (Yeste, Castilla-La Mancha); La fig. 6 es una réplica
a la simplicidad de la 3, pero en una forma diferente, y está en la cueva de La Paja (Cádiz). Las fig. 4 y 5 son
antropomorfizaciones de las abstracciones anteriores; la 5, que está en Los Órganos (abrigo rocoso de Despeñaperros),
tiene la forma clásica del “reloj de arena” de la Gran Madre; las cejas y los ojos de las dos se han transformado, pasando
a representar más bien otra cualidad de esa Madre materia prima, que es la de contener las llamadas Dos Naturalezas de
la Opus Magna. La fig. 4 está en Vacas del Retamoso (Jaén).
Como hemos dicho, esta diosa Madre de la Puerta de la Oscuridad seguía reinando en rituales funerarios del
occidente mucho tiempo después de los megalitos. Rufo Avesto Avieno, geógrafo latino, habla en su Ora Marítima de
que en el occidente había una diosa de la Oscuridad, o del Hades –donde van los muertos–, a la que le estaba consagrado
un templo en una cueva donde reinaba la oscuridad más absoluta. En los textos traducidos por Jorge Alonso García
(traducción de textos íbero-tartésicos a través del vasko) habla de la Pena o Tormento de Fuego que tenía que atravesar
el difunto, generalmente en una barca, y que los tartésicos llamaban Tártaro, nombre que pasó a griegos y romanos
como otra denominación de su Hades. Toda esa simbología antiquísima y tradicional se traslada de occidente a oriente y
no al revés, como se nos enseña en los libros de historia.
La traducción por J. Alonso García del “Plomo de Enserune”, descubierto en el sur de Francia en 1915, nos sirve
como ejemplo de este mundo de ultratumba a donde pasaba el alma del difunto, relato que no es una invención sino una
experiencia chamánica al otro lado de la Puerta, aunque presentada como el relato de un difunto: “Partí con la doble
moneda, de la misma manera que uno se pierde en la oscuridad de las estrellas sin Luna. Sentado en una barca en medio
del canal hirviente; una figura en llamas que ciertamente no procedía de la oscuridad de las estrellas. Los sentados (en la
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barca) se daban por perdidos en aquel lugar de penalidades. Partida de difuntos sin distinción de origen. Abajo se
ahogaban fácilmente. La boca se asfixia con rapidez. Los recuerdos de los difuntos se sofocan en la boca”. El texto
termina: “Sueños de fuego de un hombre difunto”.
La doble moneda del principio del relato sería un ritual ibérico, seguido también por los íberos del sur de Francia, del
que existe algo parecido en la Palestina de la época de Cristo, donde se ponían dos monedas encima de las órbitas
oculares del muerto; es precisamente lo que se hizo con el Hijo de Adam (BR ADM), que dejó impreso su cuerpo por
una radiación ígnea en el Sudario, que se conserva en la catedral de Turín (Italia). Se habla a continuación del espacio
sideral como de la “negra oscuridad de las estrellas sin Luna”, lo que obliga a descartar la idea de un mundo subterráneo,
que sería más bien “astral” o ámbito más allá del físico, donde la sensación sería de trasladarse en una barca por un canal
hirviente (la barca de Caronte de griegos y romanos, con la raíz usko QR –QaRonte) lo cual sería lo que la Qab·balah
llama el NR DNVR “río de fuego”, el fuego astral de IWIRE o ámbito de la formación. Este difícil paso por este
ámbito, que es el lugar más inferior del mundo espiritual, es el que también se relata en el Bardo Thobol (conocido como
El libro tibetano de los muertos), un manual para atravesar sin contratiempos el “río de fuego astral”, que contiene
consejos heredados de los chamanes de Siberia de tradición paleolítica íberofrancesa; se trata igualmente del “Libro de
los Muertos” egipcio.
En el relato de este lugar de penalidades se especifica que “abajo se ahogaban y los recuerdos se sofocan”, por lo tanto
hay difuntos que no lograban pasar el “río astral” con la barca y quedaban atrás, empantanados con el hervor del “fluido
astral”, atrapados en sus apegos mundanos. Es este lugar lo que la Qab·balah llama el MQVM MKSVL LB (lugar de
dificultad-penalidad del corazón), o el OVLM ETEV (Mundo del Abismo), que el cristianismo llama “Purgatorio”
(pág. 544). Se da una apreciación metafísica importante en esa “partida de difuntos” desde el mundo físico: que tiene
lugar “sin distinción de origen”, es decir, que en este lugar los cargos y honores terrestres no cuentan y cada alma es “lo
que es” en sí misma, según el estado al que ha llegado con “sus trabajos”.
El dato más importante es que los que van en la barca llegan a ver una figura ígnea, resplandeciente como las llamas,
que se especifica “no pertenece al ámbito de las tinieblas”; es, pues, de un ámbito superior, el ámbito que la Qab·balah
llama BRIAE (creativo) o el ámbito del Cristo cósmico, el ámbito del HIJO, el Gran Mediador, que los egipcios
llamaban Osiris y los mesoamericanos Quetzalcoatl (págs. 174 y 178); Es la visión lejana de lo que en nuestros días, en
las experiencias cercanas a la muerte, se identifica con un “Ser de Luz”, que no es otra cosa que el Gran Mediador
cósmico de carácter solar, el Cristo (de krisos, oro), el metafísico Hijo de Dios e Hijo del Hombre.
Actualmente los seres que no se quedan enganchados, distraídos, o temiendo enfrentarse a la “Luz del Mediador” en
el ámbito astral, pasan rápidamente por el túnel o canal estrecho y oscuro que les protege de éste ámbito, y llegan a la
presencia del Cristo solar, que les conducirá a su lugar apropiado, según lo que cada alma haya llegado a Ser, con sus
trabajos terrestres, en sus repetitivas bajadas al mundo físico. En el caso de que se requiera otra reencarnación, en el
actual estado del mundo, se baja rápidamente, pues parece que hay cierta prisa al aproximarse el que algunos llaman el
“salto cuántico” en la evolución de la humanidad, pues se está entrando en los “tiempos futuros” de los que habla la
Qab·balah, los “tiempos de la risa”, que menciona el Zohar, o el reino del Mesías del Apocalipsis de Juan.
En los tiempos megalíticos, pues, la Madre de la Oscuridad, la misma Gran Madre del Paleolítico Superior, que los
arqueólogos llaman incorrectamente “Venus”, era la apropiada como Madre Cósmica para representar una ayuda para
el difunto, y así era esta advocación la que se colocaba en la entrada de las cámaras mortuorias. Era esta la tradición de
una experiencia real, en su fondo esencial, que toma una simbología explicativa, y que hereda el cristianismo con la
Virgen Madre Auxiliadora e intercesora de los difuntos ante el Cristo Solar, su Hijo. Es precisamente el cristianismo, un
fenómeno cósmico, que engarza la tradición bíblica que la Providencia divina instaló en Palestina, con la tradición
occidental paleolítica y megalítica que persiste aún con los íberos prerromanos y romanos, y los ingleses e irlandeses,
muy escasamente romanizados, y que aún en el Medievo se conserva con la leyenda artúrica del Santo Grial.
Este engarce de la Tradición Primigenia paleolítica-megalítica con la que ha tomado persistencia en Palestina, ya fue
intuido por San Agustín y tiene un hilo (filum) conductor, que es el XPR ADM o Cifrado de Adam paleolítico, de 22
signos-letras o pautas del Proceso mágico-metafísico de la Opus Magna, que en su raíz es el que el Zohar dice ser “con
el que Dios Creó el Universo”, y por lo tanto el Proceso de los procesos, Perenne y Absoluto.
Respecto a los dólmenes de la isla de Guennoc, hay que concluir que los arqueólogos han rescatado una serie de
objetos en bronce, de los que se deduce que los habitantes de la costa de la Armórica que enterraban allí sus difuntos
habían llegado al punto importantísimo de hacer la aleación del bronce, uniendo el cobre (ARM) de la Armórica con un
3 a un 8 % de estaño del oeste de Cornualles, en Inglaterra. Esto sitúa a los últimos enterramientos de Guennoc entre el
2600 y el 2300 del primer bronce europeo, el de Unetice, cerca de Praga, que utilizaba el otro yacimiento de estaño de
Europa, el de Erzgebirge, de los montes metálicos de Bohemia. Esa época del bronce representó realmente el final del
megalitismo.
Finalmente digamos que es en la Armórica y sus megalitos donde se situaron los grandes hechos de la leyenda
artúrica, con más o menos razón, por grandes aficionados esotéricos románticos. Es en este lugar donde está el Bosque
de Broceliande, ahí se sitúa el “Puente del Secreto” donde la hada (fada) Viviana declara su amor a Merlín, mucho antes
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de arrebatarlo en un torbellino invisible. Ahí también está el “Valle sin Retorno”, donde Morgana encerraba a sus
amantes infieles, e igualmente la “Albufera de Comper”, donde Viviana levantó para Lancelot del Lago un palacio
construido bajo las aguas.
Por eso un gran número de megalitos del Bosque fueron atribuidos a los héroes artúricos, siendo hoy receptáculos
para los egrégores de los personajes de la leyenda.
El último vestigio de una galería cubierta es el “Sepulcro de Merlín”, situado cerca del “Estanque de la Rayuela”
(Étang des Marelles) –juego de niños de raigambre esotérica (pág. 87)–, estanque situado al Este del Bosque, lugar
simbólico donde se reunían cada año los esoteristas apasionados de los héroes de la Tabla Redonda del rey Arturo, una
de las Tres Tablas del Grial (pág. 481), utilizadas por los “Constructores en Piedra” para sus cálculos geométricos, tan
complejos, dice Alexander Thom, que hoy necesitaríamos calculadoras. El “Teorema Métrico” de las Tres Tablas se
seguía utilizando en la Edad Media por los gremios de constructores góticos.
“La Hotie (casa) de Viviana”, que antiguamente se llamó Sepulcro de las Druidas, y que está situado en lo más
profundo del Bosque de Broceliande, por encima del valle que se atribuye al legendario “Val sans Retourn”, es un
megalito en forma de gran cofre, de esquisto rojo de la región, con 12 grandes losas bajas a los lados, cuya cubierta fue
destrozada por los buscadores de tesoros; las medidas interiores del cofre son 2,90 m. de largo (3,5 varas meg.) por 1,66
m. de ancho (2 varas meg.). La excavación apreció alrededor un túmulo apoyado en pequeñas losas de esquisto,
hundidas al sesgo unos 15 cm. Se encontraron algunas hachas pulidas en dolerita de Plussulien y cerámica de barro del
Neolítico final. Otro cofre es “La Tumba de los Gigantes” (antes La Roche a la Vielle –la vieja o la bruja), a los lados dos
grandes losas de esquisto rojo local, de una altura de 1 m (1,25 varas meg.). La cubierta fue removida por los buscadores
de tesoros; el cofre tiene 2,9 m de largo (3,5 varas meg.) por 1,25 m (1,5 varas meg.).

Los megalitos en las Islas Británicas, procedentes de la Bretaña francesa
Al final del V milenio y al mismo tiempo que llegan a la Península Ibérica, los megalitos se extienden por las Islas
Británicas, donde encontramos los Long Barrows o Túmulos alargados (4200 - 3200 a. J.C.). También, en la misma
época, se propagan las construcciones en círculo con foso y terraplén, semejantes a la de Stonehenge, en las que se
excava una zanja circular en la parte exterior y se amontona la tierra en un terraplén, en la interior. Son construcciones
particulares y exclusivas que no se encuentran en otros lugares, aunque albergan grandes crómlecs ya conocidos en
Bretaña. La construcción parece defensiva, ya que en una época como aquella, de abundantes lluvias, el foso circular se
llenaría de agua y el terraplén interior contribuiría a la defensa. Esto podría indicar que los grupos megalíticos llegados
de la Bretaña francesa, y que dieron nombre a la isla de la Gran Bretaña, entraron en cierto conflicto con los primeros
pobladores, que también llegaron desde el continente, recién concluida la glaciación, unos milenios antes.
Estas construcciones pudieron dar, seguramente, por referencias mal entendidas por egipcios y griegos, la pauta para
la creación del mito de la ciudad de la Atlántida, con fosos circulares de agua alrededor, que no existió tal como ha
llegado a nosotros por el único relato existente, el de Platón, aunque todos los elementos que lo componen están en esta
civilización megalítica atlántica, perfectamente identificada y arqueológicamente estudiada, con sus grandes
monumentos fechados por el C-14.
En los años 20 del siglo XX, las fotos tomadas desde el aire por los primeros aeroplanos revelaron, a kilómetros de
Stonehenge, 6 círculos concéntricos; una vez excavados y estudiados por los arqueólogos, se vio que estaban formados
por hoyos equidistantes, donde se habían clavado gruesos postes de madera, destinados a sostener una estructura
techada con un patio circular abierto en el centro, y que en conjunto era una imponente construcción de madera. Las
hipótesis van desde que era un santuario, un mercado, o una cámara del consejo. Sin embargo la construcción es
demasiado importante, por su extensión; quizás fuese un poblado comunal (una ciudad), prototipo de otras en las que
vivirían los atlantes o habitantes megalíticos del Atlántico occidental. Los arqueólogos le llamaron Woodhenge
(maderas colgantes) en referencia a Stonehenge (piedras colgantes). Esta construcción en madera se fecha en 2350 2000 a. J.C.
En los años 60 del mismo siglo se encontraron, a sólo 75 m. de la anterior, 3 estructuras del mismo tipo, en el interior
de un enorme círculo con foso y terraplén, lo que confirma la hipótesis de un poblado defensivo con construcciones
comunitarias, modelo magnificado y míticamente adornado en la ciudad atlante.
También, en la zona de Stonehenge, a 27 Km. más al norte, hay un círculo mucho mayor, cerca de la aldea de
Avebury, a la que rodea parcialmente. La historia reciente de Avebury comienza cuando en el día de Reyes de 1648,
John Aubrey de Wiltshire salió a cazar a caballo con sus perros y un grupo de amigos, que esperaban pasar un alegre e
intrascendente día de fiesta; sin embargo se toparon con las fantasmales piedras grises del monumento a las que nadie
daba importancia. Esto cambió la vida de Aubrey, que fue el primero en interesarse seriamente por su pasado histórico,
después de siglos de olvido y menosprecio, durante los cuales representaron sólo simples canteras de aprovisionamiento. Con Aubrey se inicia la era de la exploración y examen racional y cuidadoso de los megalitos.
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Las piedras de Avebury que quedan son muy toscas; realmente se las ha plantado en círculo, tal cual fueron recogidas
de los alrededores, lo que denota una antigüedad bastante mayor que la de Stonehenge, de piedras cuidadosamente
trabajadas y pulidas. Originariamente tenía 3 ó 4 círculos interiores de piedras, de las que las casas de la aldea se han
aprovechado; de estos círculos interiores quedan leves vestigios. La circunferencia exterior, como en otros henges,
estaba rodeada de foso y terraplén, que encierran una extensión de 12 hectáreas, lo cual representa un círculo de 392 m.
de diámetro (472 varas meg.). A continuación del terraplén había una circunferencia de 100 piedras de sarsen de hasta
60 toneladas, que no fueron labradas o esculpidas pero sí cuidadosamente escogidas por su imponente aspecto. Del
círculo partía una doble hilera de piedras que formaban la “Avenida” de más de 2000 m (con exactitud 2500 varas meg.)
que desemboca en el “Santuario”. En un lado de la Avenida las piedras sin desbastar, se escogieron altas y estrechas
(columnas), mientras que en el otro lado, las piedras son rechonchas (diamantes), con indudable simbología sexual
(masculino-femenino). De este Santuario quedan pocos vestigios, sólo los hoyos que habían sido la base de columnas
de piedra y también de gruesos postes de madera.
Silbury Hill está a menos de 1 km de Avebury, y es la mayor colina artificial de Europa, que muchos llaman túmulo
sin razón, pues en su interior los arqueólogos no han encontrado ninguna tumba o cámara sepulcral, y son incapaces de
dar una explicación del porqué de tan ingente trabajo. Tiene unos 170 m de diámetro en la base (205 varas meg.) y una
altura de unos 40 m (48 varas meg.); tiene la forma de cono truncado, de unos 30 m de diámetro en la parte superior (36
varas meg.), lo cual representa un volumen de 350.000 metros cúbicos de arcilla, turba y creta. Esta colina artificial se
construyó con base a amplios conocimientos que hoy diríamos de ingeniería de materiales de la construcción. Sobre un
montículo natural de arcilla y sílex se amontonaron tepes que contienen materia vegetal e incluso restos de insectos, con
los que ha podido deducirse que este trabajo se hizo al final del verano. Seguidamente se fueron colocando capas de
cascotes de creta, que se aseguraban en su lugar por muretes de contención de bloques de creta, unos radiales y otros
concéntricos. Este racional y estudiado método ha permitido que después de más de 4000 años de estar sometido a los
fenómenos atmosféricos, el monumento conserve su forma y volumen sin rastro de erosión. El monumento se data del
2800 al 2000 a. J.C., es decir, paralelo a los trabajos de construcción de Stonehenge.
Cursus. - Durante todo el IV milenio encontramos las calzadas o carreteras, de aparejo y utilidad semejante a las vías
romanas, pero varios milenios anteriores. Igualmente, en este milenio, tenemos los famosos Cursus o grandes circos de
carreras atléticas (3700 - 2900 a. J.C.). Estas construcciones son explanaciones del terreno como grandes pistas de
carreras, donde los atletas correrían en busca de la gloria, en determinadas festividades. El de Dorset tiene una sola
pista, pero que se extiende a lo largo de 10 km; el que se encuentra a 700 m. al norte de Stonehenge se extiende a lo largo
de 3 km, en un estrecho óvalo de 100 a 150 m de ancho; visto de cerca parece que tenga una doble pista, pero ésta es una
sola, porque en los extremos se unen en una curva, por tanto está hecho para circunvalarlo en más de una vuelta, lo que
representa un buen número de kilómetros. Este “Cursus” está alineado hacia la salida y puesta del sol, en los
equinoccios. Esta será la forma de todos los posteriores “circos y estadios” griegos, romanos y modernos. William
Stukeley lo atribuyó en 1723 a un circo donde los romanos harían carreras de carros, sin embargo todos los “Cursus”
son varios milenios anteriores. Podemos decir así que la afición griega y romana por las carreras atléticas proviene de la
tradición megalítica, y que en realidad tendríamos que hacer remontar los “Juegos Olímpicos” a casi 6000 años atrás,
para rendir tributo a sus primeros practicantes.

Pero las habilidades de estas gentes eran bastante más extensas. A finales del IV milenio, en la cámara funeraria de
Lougherew, en Irlanda, se hizo un curioso grabado que representa al Sol y a la Luna durante un eclipse, y que contiene
unas curiosas marcas circulares y espirales. Paul Griffin, astroarqueólogo, investigó estas marcas del grabado con un
programa astronómico de ordenador, y pudo rastrear el cielo unos milenios atrás hasta encontrar un fenómeno
prácticamente igual al descrito en el grabado del 30 de noviembre del 3340 a. J.C., fecha que coincide con la antigüedad
del sitio megalítico en cuestión. Otra realización semejante la encontramos en el 3000 a. J.C., en el túmulo megalítico
de Knowth, en el condado irlandés de Meath, donde al fondo del túmulo aparece un grabado de la luna con sus manchas,
en una rigurosa reproducción. “En el grabado se pueden apreciar los principales rasgos lunares, como el Mare
Humorum y el Mare Crisium... No se puede catalogar a estas gentes como primitivas, pues comprendían los
movimientos de la Luna y el Sol”, dice Phillip Stooke de la Universidad de Ontario Occidental, en Canadá.
Investigaciones previas en este túmulo ya habían señalado que la luz de la Luna entraba bajo el pasaje oriental,
iluminando este sorprendente mapa.
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New Grange en Irlanda. Es un túmulo que ofrece, en esta etapa final del IV milenio, un fenómeno similar de entrada
de la luz del sol en los primeros días del invierno hasta el fondo de la cámara. El famoso túmulo irlandés se encuentra en
la cuenca del río Boyne, donde se concentran otras construcciones; las tres mayores están en Kowth Dowth y en New
Grange, éste último el más famoso túmulo megalítico. Está situado de forma imponente sobre un altozano que domina
un recodo del río. El majestuoso cairn (QRN), de unos 11 m de altura (13 varas meg.), está cubierto con una capa de
cantos rodados sobre un relleno de tepes de tierra vegetal, y aparece rodeado por los restos de un crómlech o círculo de
menhires de más de 100 m de diámetro (122 varas meg.). La base del túmulo está rodeada por una acera constituida por
97 losas de una longitud de entre 1 y 6 varas meg. y la entrada a la tumba estaba cerrada por un enorme bloque labrado
primorosamente por espirales, las cuales siguen la simbología del doceavo signo de Adam (Lamed - L) representando
el sacrificio del Sol, que se relaciona con la muerte de los jefes del clan que allí se enterraban. Este paso del Proceso
Solar de la Opus Magna, es conocido por los alquimistas de la época histórica como
“sacrificar a nuestro Sol”, o aún, siguiendo a una bella escultura de la Puerta de San Ivo
de la catedral de Barcelona “matar al Grifo”, animal esotérico que los etruskos también
representaban en sus tumbas.
Se entra al túmulo por un corredor de casi 19 m de largo (22 varas meg.) y es
interesante observar que este número coincide con los 22 signos de Adam, a los que
también se puede asociar la anterior medida del diámetro del crómlech (122 varas).
Este corredor está compuesto por 43 losas verticales y 17 losas de recubrimiento en el
techo, cuya altura va creciendo paulatinamente a medida que se acerca a la Cámara;
ésta aparece formada por una falsa bóveda, como las que ya se encuentran en la
Bretaña francesa, que se eleva y estrecha hasta más de 6 m (8 varas meg.), cerrándose
con una sola losa de piedra. La Cámara da acceso a 3 capillas a modo de pequeños ábsides.
Todas las paredes y techos están grabados con espirales y caracolas, con el significado que ya hemos visto, y de ondas
y líneas en zig zag, referidas al treceavo signo de Adam (Mem - M) representando a las Aguas Maternales de la Matriz
cósmica, en las que se ingresa a la hora de la muerte, y ese es el nombre (MVT = Muerte) de la AUVT número 13 de
las TARVT. Estos dos signos de Adam (L y M) –12 y 13–, se refieren a los pasos de Proceso de la Opus Magna de
“sacrificio y muerte-putrefacción (Nigredo) del Grifo (11-K), o la amalgama de Apolo y Diana”. Todo lo cual denota
una perfecta integración de los sabios iniciados megalíticos –llamados más tarde druidas– con la Tradición Primigenia
y Perenne, soporte de la positiva y real “Ciencia Sacerdotal”, que es como se llama también a la Gran Obra.
Así estos dibujos, durante unos pocos días al año, en el solsticio de invierno, quedan completamente iluminados por
los rayos del Sol que penetran hasta el fondo de la Cámara, a través de una abertura rectangular convenientemente
dispuesta sobre la entrada bloqueada con su gran cierre pétreo; en estos días incluso la bóveda de la Cámara brilla con
una luz espectral, que indica el renacimiento del Sol (14-Nun - N), después de su sacrificio y muerte en la noche más
larga del año. Y este Sol que nace es un “niño” (NIN), que será un NZIR (nazareno = iniciado, escogido, selecto).
Teniendo en cuenta todo este esfuerzo arquitectónico para que durante esos pocos días la Cámara quedase iluminada,
es probable que en el solsticio de invierno se retirase el bloque de la entrada, lo que ya de por sí sería todo un ritual, para
acceder al fondo de la tumba y celebrar alguna ceremonia referida al nacimiento del Sol, después de su muerte en la
noche más larga del año, en el solsticio invernal. No olvidemos que griegos y romanos, herederos de gran cantidad de
tradiciones megalíticas, celebraban, después de ese solsticio, el día del Sol Invicto, que nacía de nuevo triunfante y que
el cristianismo, en señal de hermanamiento hermético con la Tradición Primigenia, y como signo de perennidad en una
línea de homogénea espiritualidad, celebra como el nacimiento simbólico del Cristo, el “Nuevo Sol”. Y éste es el
ejemplo a seguir: el nacimiento de un Sol espiritual, que desde el principio de los tiempos está señalado en el Árbol de
las Sephirot (págs. 173 y 189) como el sí mismo (Selbs de Jung) destinado a ser activado. Y esto es lo que se activa, en un
Hijo de Hombre concreto (Jesús), que así es también “Hijo de Dios” (el Cristo –pág. 174 y 190). Así se nos deja la
realización concreta en su nacimiento histórico, que inicia camino y abre la Puerta, en un paso necesario a dar por el
hombre: trasladar el centro de conciencia (DOT) que ahora está en el Ego Psicológico (Sephirah 9), al centro solar del
Árbol, el “Yo superior” (Sephira 6). Esto, que el ejemplo del Cristo promete al hombre, en estos tiempos está a punto de
realizarse, aunque “el día y la hora sólo el Padre la sabe”.
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STONEHENGE
El significado uskopaleolítico del nombre del monumento
Antes de entrar en la interesante materia que plantea el más famoso monumento megalítico de Inglaterra, hay que
referirse al nombre del mismo, relacionado con la simbología de los 22 signos del XPR ADM y el idioma
uskopirenaico a ellos asociado. Se dice que el nombre de Stonehenge, en sajón –idioma de raíz usko–, significa : stone =
piedra, y henge = colgante, suspendida, elevada en lo alto, arriba. Existe además un idioma nórdico –el finés–,
procedente igualmente del usko (actual vasko), que llegó al Mar Báltico con gentes pirenaicas que se desplazaron tras
los renos al finalizar la glaciación (comprobado por los recientes estudios genéticos), en el que: steo = piedra, mientras
que el término hengellinen = espiritual (de arriba, de lo alto), con lo cual en estas raíces se produce un enlace entre la
espiritualidad y el elevar piedras. Pero realmente la palabra stone se habría generalizado como “piedra” en la época
megalítica. En el usko del Paleolítico superior, “piedra” sería como en el actual vasko, Herri, que se mantiene en la
Bretaña francesa, con los patronímicos megalíticos en Her. El término de ston se daría con posterioridad a las piedras
megalíticas levantadas y clavadas en tierra, según los conceptos descriptivos uskopaleolíticos: esteka (trabazón,
fijación, lazo, atadura) y estoka (puntal de madera); palabras que han dado el castellano y el catalán estaca, o palo-poste
clavado en tierra, con lo que stone provendría de “piedra clavada, asentada, fijada, en tierra”, término al que se le
añadiría el concepto usko de: estona-tu (sorprender-se, maravillar-se); estonagarri (sorprendente, maravilloso); que se
refiere claramente al efecto del monumento terminado. Así que un stone sería un monumento formado por grandes
piedras, clavadas y asentadas en tierra, destinado a maravillar, no una simple piedra.
La raíz ST “ST” del XPR ADM está formada por los dos últimos signos correlativos, representando el final de la
Opus Magna, en que los dos signos de valor 300 y 400 se unen el uno contra el otro para “multiplicar la potencia de la
Piedra”. Shin-300, que representa la energía ígnea libre húmeda-caliente fuertemente expansiva de la Naturaleza, se
fija y se asienta en el tope del cuerpo seco-frío de Tau-400. Así la Piedra solar (Qoph-100), de aspecto del Rubí, la Rosa
Roja, llega a su perfección máxima. Esta última unión de las Dos Naturalezas ya tuvo lugar por primera vez, con la muy
costosa armonización de 3-Guimal y 4-Daleth, que en principio se rechazan y se repelen con gran obstinación (págs.
200 a 215), porque se trataba de “unir lo que no puede unirse”.
La unión de los Dos Principios, en que S-300 se asienta en la base-tope de T-400, reuniendo en sí a los Siete Días del
Proceso Creativo, muestra la característica expresada en el uskopaleolítico del GN ODN franco-ibérico, por: esteka
(atadura, lazo, ligadura; unión, adhesión); estekamendu (apego, simpatía, empatía); oste (hueste, agrupación de gente);
y por el hebreo que sigue la misma tradición: STI (trama, urdimbre); STP (asociar, participar, colaborar). Y esta unión
se realiza, según el usko, por: estuki (estrechamiento, apretamiento), y estu-tu (apretar, comprimir, estrechar; empujar a
- hacia, impeler).
Además, en la tradición hebrea, la raíz ST es, como bien dice Fabre d’Olivet: “una cosa que irremisiblemente se
inclina a asentarse en su lugar, en su fundamento o asiento”, lo cual produce el hebreo ST (trasero, nalgas, culo),
destinado a sentarse, y esto es precisamente lo que significa el inglés to- SiT, (sentar-se, permanecer, estar, residir,
ajustar, asentar); y el alemán SiTz (poner, colocar). Y para confirmar que el inglés da el mismo sentido usko a la raíz
“ST”, veamos: stay (apoyo, puntal, descanso); to- stay (quedar-se, detener-se); site = sitio; sitting = sentada, asentado;
stead ( lugar, sitio); stool (banquillo, taburete); to- stoop (inclinar-se, bajar-se, sujetar-se, someter-se); stoop (descenso,
caída, inclinación); stop (parada, alto, detención). En cuanto a la palabra stone, con el significado general de piedra,
observemos que también tiene el significado particular de “sillar”; por tanto referido al usko “ST”. Y aprovechemos
para apuntar otras características del inglés, provenientes del usko: son la partícula “to” que caracteriza a un verbo como
infinitivo, del usko “tu”: establi-tu (establecer); asenta-tu (asentar); setia-tu (sitiar), etc., mientras otra palabra inglesa
muy característica: on (sobre, encima, dentro, en, con; adelante, siempre, sin cesar; progresivamente), proviene sin
duda del usko-vasko “on” empleado en la palabra: on-gaitz (pros y contras), precisamente en el mismo amplio sentido
del inglés. El amplio sentido usko del concepto on es: útil, provechoso, conveniente; beneficio, favor, merced;
posesión, hacienda; bien, bueno; hermoso, grande; volver en sí, recuperarse; mantener, sostener; ser (algo) de
provecho, sentar bien, ser (algo) útil, ser conveniente; asegurar, garantizar; gustar, agradar, complacer. Y en la forma
on-du es: mejorar, hacer-se bueno, enmendar-se, corregir-se; madurar, sazonar, adobar, curar, acecinar; abonar,
fertilizar.
Otras palabras vaskas procedentes en línea directa del uskopaleolítico, formadas por la raíz “ST” son: establimendu
(eSTablecimiento, asentamiento), en hebreo: STT (basar, fundamentar; basado, fundado; poner, colocar); STL
(plantar); seta (voluntad de permanecer tercamente asentado e inmóvil en un SiTio fijo); estal (piso, planta, eSTancia
(inglés: stand); soto (SiTio donde se guardan-asientan las provisiones; almacén, despensa, bodega, SóTano, bodega de
los barcos (inglés: store y stock); y toda una larga serie de palabras castellanas provenientes del usko que aún hablaban
los íberos prelatinos y aún los sometidos al Imperio (según J. Alonso García y Rivero Meneses): eSTar, eSTable,
eSTablecer, eSTatua, eSTático, eSTablo, eSTabular, eSTancia, eSTación, eSTacionamiento, eSTadía, eSTadio,
eSTamento, eSTatuto. Y no estará de más apuntar que en relación a esa idea de estabilidad asentada, existe el usko: nivel
= seSTran.
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Digamos finalmente que también el latín sigue el mismo significado usko para la raíz “ST”: sto - stas - stare (estar en
pie, mantenerse derecho); de donde: statin (a pie firme, sin retroceso); statio (posición permanente, estado de
inmovilidad); stativus (que está quieto, estacionario). Con lo que vemos que la postura oficial de que los idiomas
occidentales provienen del latín es falsa, puesto que el significado de muchas raíces como la de “ST” es muchos
milenios anterior a Roma. Tanto el latín como los idiomas occidentales se formaron independientemente en la misma
época y provienen radicalmente del uskopaleolítico, modulado en gran parte por el idioma de los invasores ariocaucásicos. El latín llegó a imponerse como el “idioma del Imperio Romano” y su particular grafía se impuso a los
signos de ADM que aún seguían fielmente el griego y el cananeo-fenicio-hebreo; el latín introdujo los grafismos C, F y
J, eliminó la Teth-U y la Tsade-W (que los griegos ya habían convertido en el sonido psi); y cambió los grafismos G por
G, D por D, y P por P. Por otro lado conservó la R usko occidental, que en oriente, griegos y cananeos habían
convertido en P.
En cuanto a henge ocurre una derivación similar a la de stone. El sentido sajón y finés provendría de un término
originario usko, que como hemos visto describiría: elevado-espiritual. El henge se reduce a la raíz uskopaleolítica del
siguiente modo: henge > eNGe > NG; por eliminación de vocales, igual que el hebreo o el egipcio, que siguen al antiguo
usko que aún se hablaba en la época megalítica en el occidente Europeo.
El significado de esta raíz usko es: “Armonización equilibrada de fuerzas, en circuito cerrado (N) que repele a las
fuerzas libres sin equilibrar y fuertemente agresivas (G) del entorno”. Los dos grafismos del XPR ADM se explican
por sí mismos: el primero, N = N, expresa en sus lados las dos columnas Jaquin y Boaz del templo de Salomón y del
Árbol sephirótico, el yang y el yin, las cuales aparecen unidas por un trazo diagonal que une, fija, en circuito cerrado, lo
superior de una con lo inferior de la otra, lo cual hace que este circuito cerrado quede en un paquete individualizado o
personalizado (La Templanza del Tarot), que lo independiza del exterior. El segundo grafismo, G = G, expresa las
fuerzas libres, fuertemente agresivas del “Dragón”, que se expanden con gran fuerza, en una abertura angular
indefinida (La Emperatriz del Tarot), que sin embargo, son rechazadas, reflejadas como por un espejo, por el “circuito
cerrado” independiente e individualizado.
Este concepto de “eNGe” se refiere, por lo tanto, en un sentido mágico, a los círculos megalíticos ingleses,
constituidos por un foso excavado, cuya tierra se ha apilado-amontonado (en hebreo: NGBB) en la parte interior, con un
concepto defensivo práctico en el que el foso seguido por la forzada pendiente del talud amontonado hacía que fuese
difícil escalar la resbaladiza pendiente –en hebreo: NGLS (resbalar), NGNB (deslizado). En aquella época, foso y
talud podían tener varios metros, hoy día, debido a la erosión, aparecen más modestos. De todos modos puede que el
eNGe que separa y protege el interior del exterior hostil tuviese una finalidad más mágica que dirigida a enemigos
físicos concretos, teniendo en cuenta, en particular, el término usko en “NG”: duende-fantasma = inguma, referido
especialmente a las entidades astrales que molestan o atacan a una persona dormida y desprevenida. En el caso de
Stonehenge, además del terraplén y foso que hace de pantalla reflectora (henge o eNGe), hay un círculo interior de
piedras de sarsen, con jambas y dinteles, que es otro henge reflector. Así este círculo no es un henge por sus dinteles
levantados en lo alto, como ha llegado a significar el sajón, sino porque según el usko original es una “pantalla circular
reflectora” contra los ingumas o seres espectrales, enemigos de la sacralidad interior del henge. A ese lugar
especificado como “circuito cerrado” se refiere el término usko-vasko: hangotar (de aquel lugar, de allí). Y “aquel
lugar” (haNGotar), que es un “circuito cerrado” en eNGe, ofrece en el valor de su raíz (NG > 8 = H = vallado, cercado,
frontera), la enseñanza preciosa de que en los significados del XPhR ADM poca cosa queda al casual azar, tan
reiteradamente invocado por los que ignoran el poder omnipotente de la divina causalidad. Otro término usko que se
centra en este aspecto de resistencia que ofrece el henge, o tope que no se puede rebasar, es el concepto del yunque =
ingude, que ofrece una resistencia tenaz e infatigable al martilleo del forjador.
Fabre d’Olivet, en su descripción de las raíces hebreas, dice certeramente de la raíz NG: “Expresa la luz reflejada
como en un espejo. Refracción solar. Todas las ideas de oposición contra algo que está en frente o en el entorno. Acción
de dar o recibir una impulsión o una opinión” (pág. 469). Y a ese contacto entre el “circuito cerrado” y el exterior que se
rechaza, se refieren los términos hebreos: NGO (llegar, alcanzar, acercarse, tocar, palpar); NGVO (golpeado, azotado,
atacado); NGS (acercarse, venir; acosar, hostigar, hostilizar); NGH (atacar, acometer; cornear; empujar, impeler);
NGD (oponerse, contradecir; frente, delante, contra, opuesto; complementario); NGVD = oposición; NGL (quitado,
sacado); NGLE (expulsado, desterrado); NGOL (rechazado, repudiado); NGP (obstáculo, tropiezo; derrotado,
vencido); NGOR (repudiado, insultado); NGRZ (expulsado, alejado, desterrado); NGRS (expulsado, alejado,
echado). Igual que estos tres últimos términos hebreos, tenemos los términos castellanos, con el mismo sentido, que se
han producido del usko: NeGaR, NeGaRaS, y todos los que expresan NeGación, en el sentido del rechazo que el eNGe
opone al exterior enfrentado.
Finalmente, veamos como este concepto de pantalla reflectora tiene asociado otro concepto muy característico, que
hemos mencionado como “circuito cerrado”, que es realmente un círculo. El hebreo, procedente del usko, ofrece
suficientes ejemplos: NGBL (limitado, lindado); NGDR (cercado, rodado, circunvalado); NGL (rodar, rolar;
enrollado, arrollado, revolcado); NGLM (envuelto). Pero donde tenemos una verdadera acumulación de palabras,
referentes al “circuito cerrado” del eNGe, es en el vasko procedente directamente del uskopaleolítico francoibérico:
ingerada (contorno, borde); ingura-tu (rodear, cercar); ingurabide (circunvalación;) inguragune (recodo, revuelta);
inguraketa (ronda, rodeo, cerco; redes de cerco); inguraldi (rodeo, vuelta, alrededor); ingurin (entorno, alrededor,
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cercanías; tierra, lugar); ingurina - inguramendu (entorno, alrededor, medioambiente); inguruabar (circunstancias);
inguratzalle (cercador, circundador); ingurubira (vuelta, alrededor); inguruka (rodeando, dando vueltas); ingurune
(alrededor, afueras, inmediaciones). Con todo lo cual no puede caber ninguna duda de que Stonehenge es una palabra de
raíz uskopaleolítica franco-ibérica: eSTone-eNGe. Y de que el hebreo está estrechamente ligado a esta Tradición
Primigenia y Perenne del ADM franco-ibérico del GN BODN (Jardín en Edén) a ambos lados de los Pirineos, los
montes del Fuego Nuevo.
Y observemos que la raíz que indica jardín-huerto (GN) es la inversa de la raíz NG, vista hasta ahora. Siendo, en la
perfecta sincronía de la divina causalidad, la inversa del concepto eNGe anterior: La divina causalidad organiza que las
fuerzas naturales del “Dragón” creen dentro de sí mismas un “circulo cerrado” donde dejen libre un “lugar de Lug”
donde el ADM, con el Logos-Verbo (A) en la sangre-genes (DM), desarrolle la lógica de Lug, mientras el “Dragón”
queda fuera de este “circuito cerrado”, que será como un jardín-huerto donde va a ser cultivado por la trascendencia de
la dina causalidad.

Los 78 Arcanos de las TARVT o UERVT en STONEHENGE,
y las 22 AUVT en representaciones solares de la época megalítica
Stonehenge está formado, en primer lugar, por un eNGe clásico de foso y terraplén, mientras que a continuación, en
el interior, hay otro eNGe formado por los llamados 56 hoyos de Aubrey. Es este conjunto exterior la primera “pantalla”
de protección que rodea al monumento interior, del mismo modo que el chamán uskopaleolítico trazaba a su alrededor
el “círculo mágico de protección” contra el ámbito Astral externo de IWIRE.
En el interior, el monumento propiamente dicho (el STN), está formado por un círculo de 30 “piedras de sarsen” con
30 dinteles, que son otro eNGe, y que en su interior encierra a la herradura de los trilitos, con su parte abierta hacia la
salida del Sol en el solsticio de verano.
Ya hemos visto como en el 8075, recién y definitivamente acabada la glaciación, ya se levantaban postes de
alineamientos astronómicos en el lugar donde después se levantará Stonehenge, cosa que se seguía haciendo en el 7100,
al final de la época de Mas d’Azil. Estas gentes, llegadas de la zona franco-ibérica, atravesando las extensas llanuras
recién desheladas de lo que ahora es el Canal de la Mancha, llevaban a sus espaldas una antiquísima tradición
calendárica solar y lunar, practicada durante todo el Paleolítico Superior en el GN ODN o Jardín del Edén francoibérico, calendarios en hueso y asta de reno de los que tenemos varias muestras. Por lo tanto, no es de extrañar que con
las nuevas y favorables condiciones del Holoceno, los estudios astronómicos diesen un rápido aceleramiento,
intentando averiguar qué había pasado con el Sol, que ahora calentaba más que en tiempos de sus antepasados. Así, éste
pudo ser el acicate como para que en el IV milenio encontremos sorprendentes realizaciones astronómicas, a cargo de
los sabios megalíticos. En el caso de Stonehenge, son variadas y extensas, pero sobre las que no nos vamos a extender,
porque ya hay suficiente literatura sobre ello. En este sentido habrá que recalcar que lo que se expone sobre los 22
signos del Cifrado de Adam en las páginas 317 a 319 no es de ningún modo una negación de los datos astronómicos del
ciclo solar; lo que aquí se dice se suma sin ninguna violencia a estos datos, tal como sabemos de los antiguos, que no
hacían distinción entre lo que hoy, en una actitud maniquea estéril, llamamos ciencia y espiritualidad. Para los antiguos
sólo había una cuestión, la famosa que plantea Hamlet: “saber o no saber”, referente al Todo. Y así este Saber que no
puede hacer exclusiones nos ofrece un ejemplo en el caso de Platón, que hizo grabar a la entrada de su Akademia,
altamente filosófica y espiritual, la famosa frase: “Que no entre aquí quien no sepa matemáticas”. Lo que vale decir: la
metafísica de los 22 Arcanos o AUVT no excluye a los datos del ciclo solar.
La Fase I de construcción del monumento se lleva a cabo del 2950 a 2900 a. J.C., y se caracteriza por la excavación
del henge (eNGe) externo con foso y terraplén, eNGe reflector-protector que se refuerza, además, con los mencionados
56 elementos mágico-metafísicos de la Arcana Menor, llamados Hoyos de Aubrey, que son probablemente, sin que
tenga que verse en ello ninguna contradicción, un mecanismo ligado al cálculo del ciclo lunar de 28 días, e incluso de los
eclipses.
La Fase II, del 2900 al 2500, se caracteriza por la colocación de postes de madera en el interior del círculo, lo cual
indica una intensa investigación de parámetros astronómicos, en este caso de calendario solar, dado el resultado
posterior, en el círculo de piedras de sarsen, que marcarán los equinoccios.
Y la Fase III, en el 2550, en que se traen de los Montes Preseli de Gales 80 bloques de azurita de 4 toneladas, que
tuvieron que surcar el mar, remontar el río Avon y ser arrastradas o transportadas por tierra, en un recorrido total de 385
Km. Sin embargo, después de todo este esfuerzo y casi a continuación, las azuritas fueron reemplazadas por el círculo
de las sarsen.
Lo que ocurrió, sin duda, para desechar todo el esfuerzo anterior, fue que algún sabio megalítico, en un corto espacio
de tiempo, descubrió o recibió (QBL) de instancias trascendentes, que en el eNGe de las azuritas podían representarse,
en la xiasma de los equinoccios de verano y de invierno, los 22 pasos de la Opus Magna, llamados también el “Camino
del Sol”, y esto se consideró lo suficiente importante como para desmontar el reciente trabajo de las 80 azuritas y
remodelar el eNGe con una nueva concepción, que proporcionase una protección adicional, al estilo de los 56 Hoyos de
Aubrey, y que permitiría además que todas las 78 TARVT quedasen señaladas en el monumento. Esto explica algo que
siempre ha intrigado a los arqueólogos, el rápido desmontaje de las azuritas, al que no se le encuentra razón.
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Así que las azuritas fueron reemplazadas por el círculo de las sarsen. Se trata de 30 bloques de arenisca, traídos desde
Marlborough Downs, a 32 km de Stonehenge, de 26 toneladas de peso cada uno, con una altura de unos 5 m, que una vez
hincados en el suelo (asentados = STN) quedaban todos a un nivel de 4,15 m (5 varas meg.) de alto, en los que se
encajaron 30 dinteles curvos que construían un círculo continuo y perfecto. Asentar los 30 enormes bloques de tal
manera que la parte superior de todos ellos quedase al mismo nivel, para encajar los dinteles en una perfecta
circunferencia de casi 30 m. de diámetro, es una proeza que hoy día sería difícil realizar, aún contando con potentes y
precisas grúas. Estas proezas técnicas, incluso mayores que las astronómicas, nos indican a que grado habían llegado
estos técnicos y sabios megalíticos, cuyo dios Lug, era un poderoso “politécnico”.
Los dinteles curvos que reposaban sobre las jambas tenían un grosor de 0,83 m, = 1 vara meg., con lo cual ya se indica
en ellos la unidad de medida del monumento, lo que da, junto a la jamba, una altura total del eNGe de sarsen de 6 varas
mg. Ahora bien, como el diámetro del círculo de sarsen es de 29,88 m, o sea, de 36 varas meg., tenemos que ese diámetro
es exactamente 6 veces la altura de las sarsen: 6 x 6 varas meg. Esta relación numérica no puede ser de ningún modo
casual, y así lo confirma el descubrimiento de la vara megalítica por Alexander Thom a mediados de los 60 del siglo
XX, vara que en la Península Ibérica se conservó hasta la reciente implantación del metro, como vara de Burgos o
castellana, de 0,835 m.
En este círculo de las piedras de sarsen, que es un eNGe o pantalla protectora, es donde aparecen especialmente
señaladas las 22 AUVT o conceptos metafísicos del Xifrado de Adam (XPR ADM). En los planos del monumento
de las páginas 317 a 319 vemos con claridad que en el solsticio de verano, el día más largo del año, y visto desde el fondo
de la “Herradura de las Blue Stone”, el sol se levanta por detrás de la Heel Stone fuera del monumento, entre dos jambas
de sarsen. A partir de ahí se cuentan exactamente 22 piedras, hasta la altura de la puesta del sol en este mismo día del
solsticio. Estas 22 piedras señalan el Camino del Sol, conocido también por la Obra Solar, o sea, la “Gran Obra” (Opus
Magna). A los que hablan de casualidades en todo este perfecto engranaje simplemente hay que dejarlos tranquilos en
su mundo casual. Para los que no teman intranquilizarse con la sagrada causalidad, diremos que la Tradición
Primigenia y Perenne, siempre viva, aparece luminosa y radiante en ciertos momentos estelares del Hombre (ADM),
de los que Stonehenge es uno importantísimo.
Esta Obra Solar recibida (QBL) por el Hombre (ADM), en el Paleolítico superior franco-ibérico, y transmitida por
la Tradición Oral (QBLE) hasta el hombre megalítico, sigue siendo el tema de su espiritualidad, como lo fue en el
anterior período aziliense y como lo sigue siendo en el Arte Esquemático ibérico, aún vigente en esta época megalítica
en toda la Península Ibérica.

Solsticio de Verano
ocaso del Sol

Solsticio de invierno
ocaso del Sol

8 piedras de sarsen
en la oscuridad de la noche

Puerta
del monumento
Cénit del Sol
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Solsticio de Verano
salida del Sol

Solsticio de Invierno
salida del Sol

En la figura anterior se refleja el fenómeno del aspa o xiasma de los solsticios, que según la latitud aparecerá más
abierta hacia los polos y más cerrada hacia el ecuador, donde aparecería en una sola línea y los días tendrían la misma
duración en verano que en invierno. Por lo tanto, para que el aspa separe en 3 grupos coherentes con el Proceso de la
Obra, el monumento tiene que estar en una latitud determinada, no puede estar más arriba o más abajo, porque el aspa se
abriría o se cerraría y no podría dividir las 21+1 AUVT en 3 grupos de 7 Arcanos.
Así, en la latitud de Stonehenge, el aspa de los equinoccios divide a las 21 AUVT numeradas en 3 grupos iguales, si
se ignora a la AUVT sin numerar que es el Arcano del “Loco” en el TARVT, mientras en Stonehenge este arcano sin
numerar es la piedra de sarsen, mucho más pequeña que las otras; ya veremos más adelante la simbología relacionada
con este asunto.
Veamos ahora los 3 grupos que señalan 3 etapas muy concretas de la Obra:
1º - Obtención del mercurio primero que se forma en 5-E y su elaboración, hasta su coagulación en el primer azufre,
en 7-Z. Se obtiene esta llamada Agua Ardiente de la “Roca en bruto”, que es 2-B.
2º - Con el mercurio vivo en 8-H empieza la elaboración del mercurio filosófico que se obtiene en 11-K, se sacrifica
en 12-L, y se pudre con la “nigredo” en 13-M, hasta su resurrección en 14-N como RE-BIS o “cosa doble”.
3º - En este grupo hay que hacer una rectificación a lo que se menciona en la pág. 317, porque ahora en estos Anexos
sabemos como es este final. Se cuece el RE-BIS en un “infiernillo” (15-X), hasta endurecerlo en el fijo radical de 16-O,
y después se reblandece con el agua mercurial viva (17-P) hasta obtener el “Elixir”, la Medicina u Oro Potable en 18-W
con el azufre blanco o, en todo caso la “Piedra” (19-Q), con el azufre amarillo-rojo.
Y ahora esta “Piedra”, de valor 100, se puede multiplicar en potencia, con 20-R de valor 200, 21-S de valor 300, y 22T de valor 400, colocando estos 4 últimos Arcanos en la posición de las páginas 206 y 207.
Y es esta perfecta y lógica colocación del Proceso Solar en el “Camino del Sol” lo que acaba de cerrar y redondear el
tema sorprendente y maravilloso (estona en usko), que se desarrolla en el eNGe de sarsen del monumento.
Además, en Stomehenge, está señalada una cuestión clásica y tradicional de las TARVT: se trata del llamado
“problema del Loco”, consistente en que entre las 22 AUVT de este conjunto, una de ellas aparece sin lugar de
ubicación, o diferenciada en la forma matemática: 21 + 1. Efectivamente, entre las 22 piedras del círculo de sarsen una
es más pequeña, precisamente la del lado sur, donde la xiasma de los solsticios separa un grupo de 8 piedras, en vez de
las 7 del lado este y oeste. Sin ninguna duda se quiere indicar que se hace una división de 3 grupos de 7, más 1 piedra que
se diferencia y se separa del resto por su tamaño; esto es algo que aun no se puede apreciar en Mas d’Azil. La aparición
en Stonehenge es la referencia más antigua del caso. Después aparecerá en la Biblia, en el jeroglífico del censo de los
Levitas en Núm. III (pág. 26), y en el del Candelabro (MNRE = 295 > 7) de Éxodo XXV, 31 -35 (pág. 279), y que
también siguen las TARVT hasta nuestros días. Esta tradición bíblica, recibida (QBL) por Moisés (MSE), que nos
llega por la tradición (QBLE) de las TARVT, se concreta específicamente en el lugar de la letra 21-S, (Loco –SMM en
hebreo) el lugar matemáticamente correcto (págs. 280-281). En los tiempos megalíticos este lugar no estaba específicamente determinado, pero, tanto en las sarsen como en las imágenes de soles que veremos a continuación, conocían la
cualidad matemática del número Pi: 22/7 =  , cuyos decimales aparecen no cuando se divide 21/7, sino sólo cuando
precisamente se añade 1 a 21. En este caso, los que habrían hallado la relación no serían los griegos ni los egipcios, sinó
los megalíticos, que se servían del Teorema Métrico de las Tres Tablas del Grial (Anexo 481 a).
La piedra de Stonehenge, separada por su diferencia en grosor
(más estrecha), y que seguramente
no llegaba a la altura de las otras
jambas, como señalan diversos
autores, lo que habría obligado a
que el dintel superior, fuese el doble
de largo que todos los demás. Esto
hacia que, con respecto a los
dinteles, las tres divisiones del aspa
del “Camino del Sol” tuviesen todas
7 dinteles, aunque la división
central tuviese 8 jambas, con lo que
estos dos números (22-21) establecen la diferencia que se expresa por
otro lado con la fórmula: (3 x 7) + 1.
Esta piedra diferente está situada
al sur o mediodía del monumento,
en el lugar que corresponde a la
elevación máxima del Sol, el lugar
nº 11 (La Fuerza), o el Mercurio
Filosófico, el Vaso de la Obra, el
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Grial (hebreo: GRIAL) de la leyenda megalítica del rey Arturo, que la Alquimia llama “Nuestro Sol” y que también,
como la cuarta “letra doble”, es el Sol en su cénit. Además de la Copa Sagrada es asimismo el Grifo que el caballerosacerdote debe sacrificar. En este sentido es lo que se hace con el Calíz, en un gesto mágico-metafísico, con la Hostia
(Oros-Horus), que en latín es “víctima expiatoria”, cuando el sacerdote levanta hacia el cénit, en el punto culminante de
la misa católica. Es esto lo que aparece en el gráfico de Stonehenge de la página anterior: el Grial o Vaso Pirógeno, el
Cáliz con la Hostia, en el cénit del día más largo en el equinoccio de verano. Es la Puerta (latín: Ostia) del monumento, la
abertura más ancha entre todas las jambas, situada exactamente al sur-mediodía del monumento. Entrada también a otro
ámbito, porque el “sacrificio del Grifo” (el Grial) da acceso a la Puerta (Ostia) de la Obra Mayor, de la fijación o
corporificación de la Luz.
Este punto está representado en la simbología Renacentista de las pág. 320-321 que gira alrededor del Mercurio
Filosófico (11-K) o piedra nº 11, el Grifo que habrá que sacrificar en 12-L y morir-pudrirse en 13-M, para resucitar o
resurgir en 14-N como RE-BIS o Cosa Doble. Este concepto a veces se representa como el “caput mortuum”
(bucráneo) o la calavera de un macho cabrío, y también como la cabeza cortada de San Juan Bautista, que viene a
representar al primer mercurio relacionado con la especie de bautismo que tiene lugar en E (lluvia-rocío) y que en este
punto ha llegado a K, al estado más elevado de la Luz. A partir de aquí habrá que fijarlo-petrificarlo, para llegar al
estado positivo y concreto de la “Piedra”. Este cénit –que es K,la Fuerza (), que es también un Vaso
()–, representa la Puerta (Ostia) que separa la Pequeña y la Gran Obra.
Es así K la entrada triunfal del Cristo solar (montado en un burrito) en Jerusalén, antes de su sacrificio y muerte. Y
esta entrada triunfal entre palmas y ramos de olivo, se representa en la Copa-Cáliz rebosante de vegetación y frutos
(págs. 320-321), que por otra parte es el Vaso Pirógeno o el Grial de la Santa Cena, justo antes de L y M.

Los 78 Arcanos del TARVT en STONEHENGE
Después de ver la perfecta colocación de las 22 Cifras de Adam o XPR ADM (Arcana Mayor) o de la Obra Solar en
el Camino del Sol, en el solsticio de verano, en el STN de piedras de sarsen del monumento, habrá que recordar los 56
Hoyos de Aubrey en el eNGe exterior, que evidentemente son los tradicionales 56 elementos de la Arcana Menor del
TARVT, para ver con toda claridad que todo esto no es aleatorio bajo ningún concepto.
Para reafirmar la divina causalidad de toda esta maravilla (estona), deberemos insistir en que estamos ante un
Conjunto Matemático cerrado y perfecto, al que no le sobra ni le falta nada (págs. 308 a 312).
El fundamento en que se asienta (ST) este Conjunto cerrado son las 10 Sephirot (XPIRVT) o la Década del Árbol
de la Vida, que aparece ya profusamente en el GN ODN del Paleolítico franco-ibérico (Anexos 38c - 76a), Década que
tiene aún un origen más radical, los totalmente universales Cuatro Elementos (págs. 16 a 34) que se resumen en las 4
letras de IEVE, “el que Es”, porque dice “Yo (I) soy (E) el que (V) Soy (E).
Estos Cuatro Elementos forman, en 4 repeticiones o reiteraciones, a las 10 Sephirot (págs. 34-35) o a la Década,
conocida perfectamente en el jardín-huerto (GN) paleolítico. Por la Qab·balah (QBLE) –que se hace pública en la
Edad Media, en la zona pirenaica del país de Oc (OG > 10) cerca de Mas d’Azil, pero que ya recibió (QBL) Moisés en
forma oral–, nos llega el concepto clave de que los 22 signosdel Cifrado de Adam se corresponden con 22 enlaces
(senderos) entre pares de Sephirot, lo que convierte la
cuestión en algo perfectamente manejable en
términos matemáticos.
Un Sendero es un enlace entre un par de elementos
de la Década, pero ¿cuantas combinaciones pares
pueden hacerse entre el Conjunto de elementos de la
Década? Pues exactamente 100 (10 x 10). Sabemos,
no obstante, por Tradición que de estos 100 “pares
ordenados” hay 22 que se señalan como especiales
(Arcana Mayor) y que quedan marcados en el Árbol
de la Vida y del Conocimiento (pág. 38). En principio
no vemos porque se eligen estos senderos como
especiales, pero se acepta por Tradición. Hay dos
maneras de especificar cuales son estos enlaces pares:
el método de Ramón Llull (pág. 309) y el llamado de
“Producto Cartesiano” (pág. 310), que es el apropiado para tener a la vista convenientemente las 100
casillas con 100 “pares ordenados”. Esto se hace por
primera vez en la “Cartografía”, lo que nos permite
ver que los 22 Arcanos Mayores marcados en el
cuadro del “producto cartesiano” dibujan la imagen
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de lo que se llama el Adam primigenio andrógino (ADM QDMVN), con lo que vemos por primera vez qué tienen de
especial los 22 signos del XPR ADM (pág. 311): simbolizar de una forma matemática coherente al ADM, con su
genética de 22 autosomas más el cromosoma sexual, en la doble hélice completa de 46 cromosomas.
De este modo aparece aquí la cuestión matemáticamente importante de que en cada Sendero hay que tener en cuenta
dos direcciones: una de ida y otra de vuelta, simbolizadas por ejemplo en A por los “pares ordenados” (1-2) y (2-1), con
lo que vemos que los 22 Senderos son 44 “pares ordenados” que ocupan 44 casillas del cuadro del Producto Cartesiano.
De tal modo, matemáticamente tenemos 44 “pares ordenados” de la Arcana Mayor y 56 “pares ordenados” de la Arcana
Menor, que completan las 100 casillas. Con ello tenemos un Conjunto matemático (teoría de Conjuntos) que es la
Década, y un Subconjunto del anterior, de 100 “pares ordenados”, en un concepto cerrado y completo, al que no le falta
ni le sobra nada.
Y es este el Conjunto Cerrado en el “circuito cerrado” del eNGe del monumento más famoso del megalitismo, más
sorprendente-maravilloso (estona en usko) de lo que nos imaginamos, porque esta cuestión del XPR ADM es de un
calado mucho mayor por lo trascendente, de las al fin y al cabo simples recolecciones de alineamientos astronómicos,
adquiriendo estas alineaciones trascendencia, al entrar en la maravilla (estona) de Stonehenge.

Representaciones solares megalíticas
de 21 o 22 rayos según la fórmula (3 x 7) + 1
La fórmula de (3x7) + 1 de Stonhenge, no es un caso único en esta época. Hay en
Escandinavia otra importante zona megalítica, donde se encuentran representaciones solares de 21 o 22 rayos, en base a la relación mágico-metafísica que después
desarrollará la Biblia y la Qab·balah. En el Mar del Norte, en Vitlycke, cerca de
Gotemburgo (Suecia), se han hallado unas representaciones excepcionales, desde
el punto de vista que tratamos aquí, del Cifrado de Adam (XPR ADM) y su
simbología hermética de Obra Solar o de “Camino del Sol”.
Por ejemplo, la representación que mostramos (izquierda), no tiene desperdicio.
Generalmente se la interpreta como un “guerrero bajo el sol”, sin molestarse lo más
mínimo ante la particular configuración matemática de los rayos de éste Sol.
Ante todo la actitud corporal del guerrero (también la del caballo), con lanza y escudo dirigidos contra el Sol,
desmiente la vulgar interpretación; el personaje está claramente guerreando “contra el Sol” en la Obra Solar de (3x7) +1
pasos de Proceso, y debe considerarse como un guerrero sagrado, del estilo de los caballeros que luchaban en la
consecución del Grial, o el “Vaso Pirógeno” –la Copa Solar “Nuestro Sol”–, caballeros sagrados artúricos, de clara
raigambre megalítica, dentro de la Tradición Primigenia y Perenne, que hacen el “Camino del Sol”, camino esforzado
donde los haya, y que por eso se asimila a un “guerrear”. En la leyenda del rey Arturo (Astur), de los 12 caballeros de la
Tabla Redonda, sólo uno de ellos consigue el Grial, se trata de Galad, que anteriormente ha superado la prueba de
sentarse en el “Asiento Peligroso”, saliendo con bien de ella. Esta prueba también se presentó entre los 12 apóstoles de
Cristo, sólo que al que se colocó en el “Lugar Peligroso” (llevar la bolsa o administración dineraria del grupo) no lo
superó, y se perdió por “30 monedas” (30 piedras de sarsen). Quien ocupó este lugar fue Judas Isqariote (AIS =
hombre; QRIVT = de rompimientos-oposiciones) –ver páginas 294-295 de la “Cartografía”.
Es imprescindible mencionar aquí que además los (3x7) + 1 rayos que se observan a primera vista, de acuerdo con el
esquema de Stonehenge, hay otro detalle de este singular Sol: en el séptimo grupo de 3 (tridente de la derecha) el
vástago de la base del tridente está cruzado por una pequeña línea, que añade dos puntas más a las tres que le
corresponden, elevando el número total de rayos a 24.
Teniendo en cuenta la extrema precisión simbólica de estas gentes, alejada totalmente de los adornos supuestos por
los arqueólogos, la figura nos remite sorprendentemente al conocimiento de una característica numérica oculta del
conjunto de 22 signos de Adam. Se trata del hecho matemático de que este conjunto mágico-metafísico, se corresponde
con el número de todos los polígonos regulares que pueden trazarse en el círculo de 360º (págs. 285-286). Y estos
polígonos regulares son exactamente 22, que constan de: 3 polígonos básicos o primarios, de lados: 3, 4 y 5, que son
precisamente los números que componen el triángulo rectángulo de Lugina, formado por la “cuerda de los druidas”
(pág. 488), y que como polígonos regulares forman los 5 sólidos de Platón o los únicos poliedros regulares existentes
(tetraedro, formado por 4 triangulos; exaedro o cubo, con 6 cuadrados; octaedro, con 8 triángulos; dodecaedro, con 12
pentágonos; e icosaedro, con 20 triángulos). Los 3 polígonos primarios, de los 22 existentes, forman, al irse doblando,
otros 7 (de lados: 6, 12 y 24; de 8; y de 10, 20 y 40); quedando 12 polígonos que, siguiendo la sencilla fórmula anterior
de irse doblando, empiezan otra serie descolgada de la anterior de la que queda separada por una discontinuidad,
partiendo de los polígonos de lados 9, 15 y 45, que se van doblando del siguiente modo: 9, 18, 36 y 72; 15, 30, 60 y 120;
45, 90, 180 y 360. De esta manera los 22 polígonos quedan separados en 3 grupos: 3 polígonos primarios (madres); 7
polígonos secundarios (dobles de los primarios); y 12 polígonos terciarios (simples-sencillos) que aún siguiendo
siendo dobletes, no provienen de los anteriores.
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Evidentemente, este conjunto de 22 polígonos, dividido en tres subconjuntos de 3, 7 y 12, era conocido a la
perfección por los antiguos, que en “Las Letras de Abraham Nuestro Padre” (AVTIVT ABREM ABINV), tratado
conocido hoy por “Libro de la Formación” (XPR IWIRE), se separa a estas letras en: 3 Madres (SLS AMVT), 7
Dobles (VSBO KPVLVT), y 12 Sencillas o Simples (VSTIM OSRE PSVUVT). Y este párrafo compuesto
por tres cortas frases da, en la suma de todas sus letras, el valor 7, que es el número de tridentes del Sol que estamos
mencionando, y de otro Sol (representación inferior) procedente del mismo lugar (Vitlicke), y de otros de la época, con
la relación del aspa-xiasma de los equinoccios de Stonehenge (3 grupos de 7 letras-piedras).
Finalmente veamos el porque de los 2 ocultos, del tridente de la anterior figura, además de los 22.
Estos 22, que como hemos visto son polígonos, vistos no como tales, sino como números enteros,
divisores del círculo de 360º, son 24, porque además de los números poligonales, hay que contar: 360 /
1 = 360, y 360 / 2 = 180; los cuales son divisiones numéricas enteras, pero no polígonos, porque el
primero es la misma circunferencia entera de 360º, donde van a trazarse los polígonos, y el segundo
que señala 2 semicírculos o un círculo dividido por un diámetro, que era una cuestión conocida en
Europa, mucho antes que en el Oriente Medio, donde se pretendía ubicar la “Cuna de la Civilización”.
Esta cuestión de 22 (polígonos) evidentes y funcionales, que sin embargo son potencialmente (matemáticamente) y,
de un modo oculto, 24 (Los 24 Ancianos del Apocalipsis), son los que sin duda alguna generaron por una mala
comprensión del problema las 24 runas (pág. 257), que se formaron en el primer milenio antes de Cristo, en una
aleatoria mezcla del XPR ADM que denota una pérdida total de la rígida secuencia del “Camino del Sol” o de la Opus
Magna. Las “letras”, como entes funcionales creativos, son 22, en analogía con los 22 polígonos con forma concreta.
No obstante hay que tener en cuenta (págs. 286-287) que en la naturaleza, de una forma radical, aparecen los 24
(Ancianos o fundamentales-antiguos del Apocalipsis “ante el Trono” de IEVE), como las 6 MDVT (medidas, modos,
características) en los 4 ámbitos (OVLM), o sea: 6 x 4 = 24.
Pero el conocimiento de esta cuestión va más allá del ámbito megalítico. Cuando se termina la glaciación y las
fronteras heladas del GN ODN franco-ibérico desaparecen, el ADM se expande más allá de este Jardín del Edén; el
hombre que se queda en occidente acabará por desarrollar la civilización megalítica –a continuación de la cultura
aziliense–, realmente la primera entendida como “civilización”, la que originará la leyenda de la Atlántida, en su núcleo
original de las costas atlánticas. Pero el Adam, con el benigno clima del Holoceno, se reproduce con rapidez y va
avanzando hacia el este europeo, que había quedado desierto con los máximos rigores de la glaciación, poniendo
nombres, en su idioma original usko, a los lugares que coloniza, dejando además rastros de sus saberes desarrollados en
el GN ODN, análogos a los que encontramos en el hombre megalítico.

En un lugar cercano, como es Val Camónica, el Valle de las Maravillas, en las estribaciones alpinas del sur de Francia y del norte de Italia, encontramos una representación del astro rey junto al hacha solar del rito megalítico y neolítico. Esta hacha, –aizkora en el vasko actual, que ha eliminado al signo de Adam “Q” (Qoph en
hebreo)– en el uskopaleolítico era aizQoRa, formada por la raíz QR de cortar, hender,
grabar, que ya hemos visto anteriormente, y la partícula afija aiz o aitz, que indica:
contra (aitzi); auyentar, hacer huir, asustar (aizka-tu-); adversario (aitziko), ¡hacia
adelante! (aitzina), todas evidentemente con “Q” en vez de “K”. Se refiere pues la
aizQoRa al hacha de ataque o combate, el hacha doble solar, que conservarán los
cretenses y micénicos, y que en hebreo es QRDM, asimilada al Sol en el signo de Adam Q (19-Qoph), que es la AUVT
de “El Sol”. Por otra parte, el Sol del grabado insiste con sus 44 rayos (dos veces 22), en que se conocía perfectamente el
aspecto matemático de que los 22 Senderos del Árbol de la Vida o Arcana Mayor de las TARVT. Son matemáticamente
“44 pares ordenados”: 22 de relación directa, de la forma (1-2), y 22 de relación inversa de la forma (2-1), en referencia a
las dos direcciones del Sendero (págs. 308 a 311).
En 1941, en Molini di Trioria, a unos 20 Km. de San Remo, Liguria (Italia), tierra del dios
megalítico Lug, se encontró una estela del IV milenio, por tanto, de plena época megalítica.
Según los mismos arqueólogos, en la estela se representa un ritual de solarización, tras el
ascenso del alma del muerto a los ámbitos del Más Allá. En la parte superior de la estela, que
reproducimos, se encuentra el Sol de 21 rayos, encima de una especie de capilla coronada por
una cruz; dentro de la capilla hay una estrella de 7 rayos. Volvemos a encontrar, pues, la
misma relación que aparecerá posteriormente en Stonehenge y en Suecia: 21/7, refiriéndose
sin ninguna duda al “Camino del Sol”, a la Gran Obra Solar o al XPR ADM que la describe y
explica, en un Proceso rígidamente ordenado de 22 signos mágico-metafísicos, de los cuales, en el Sol de la figura, se ha
dejado sin colocar a uno: “El Loco”. Insistiremos en que todo esto lo recibió (QBL) el Adam en el GN ODN francoibérico, y que es transmitido por tradición (QBLE), hasta estos tiempos megalíticos, en que los trabajos sobre la
Tradición Primigenia y Perenne son de una excelente factura, que no tiene nada que envidiar a los de la Qab·balah
(Tradición) de la Edad Media del país de Og o Lenguadoc catalano-provenzal.
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Alejándonos mucho más hacia el este, hasta las estepas ruso-siberianas, encontramos un grabado
sorprendente por su semejanza con los de Vitlicke (Suecia), sólo que aquí está en un tambor mágico de
chamán siberiano del Altai, del siglo XIX. Esto nos ilustra de la pervivencia maravillosa de la Tradición
Primigenia, que por eso se llama además Perenne. Así esta imagen procedería de la Suecia megalítica,
en la cual el Sol aparece simplificado con 7 rayos en vez de 7 tridentes; va acompañado, como en
Suecia, del guerrero, aquí con arco y flecha, que trabaja en la Obra Solar, en el “Camino del Sol”, con la
particularidad añadida de que este guerrero adopta la forma del signo del Libro de Adam Q, o la letra
hebrea 19-Qoph, que en las TARVT se llama “El Sol”.
Volviendo a los tiempos remotos de que nos ocupamos, una pintura rupestre siberiana de Alma Ata, perteneciente a la
Edad del Bronce, y que los arqueólogos definen como “dios solar sobre un toro”, nos reporta, de una forma global, no
sólo a la Gran Obra Solar de 22 pasos del Proceso, sino también a su raíz sephirótica. Estos 22 Senderos están marcados
con 22 rayos, entre los cuales hay uno diferenciado de los demás; es el que tiene la función de cuello, que une la cabeza
al tronco, y que define los rayos-senderos-letras, como 21 + 1.
Además, otra característica singular de la figura es que en el interior de la cabeza, de
modo concéntrico, aparece la Década sagrada de las Sephirot, en su forma conocida
desde el Paleolítico franco-cantábrico: un círculo de 9 celestes (Enéada) y la Sephirah
terrestre MLKVT, de El Reino (de los Hechos físicos OSIE), en el centro, como
concreción y plasmación de las 9 celestes. Esto nos confirma que la Tradición
Primigenia y Perenne ha trasladado hasta aquí el bloque esencial de la información,
consistente en lo que la Qab·balah conoce como Los 32 Senderos de la Sabiduría,
compuestos por 10 Sephirot (que no son propiamente senderos), y por 22 enlaces pares
entre las Sephirot, que sí son realmente senderos entre las Sephirot. El Cifrado de Adam
de 22 signos no tiene existencia más que por la Década del Árbol de la Vida, ya que son
22 enlaces entre los elementos de la Década. Esto queda reconocido en el grabado
siberiano mucho antes de la formación del pueblo hebreo, demostrándose que la
Tradición (QBLE) que recibe (QBL) Moisés es perenne y no cambia, y es la que ya
recibió ADM.
Siguiendo por Siberia, hasta la parte más oriental, en el Mar de Bering, encontramos otra
representación solar con 21 rayos, rodeada de 7 pájaros. Es el esquema ya conocido de (3 x 7)
+1, aunque en este caso se olvida el “uno sin lugar”, expresado como 21/7 como la segunda
figura de Vitlike de la página anterior.
Será interesante recordar que encontramos este esquema por primera vez en el Anexo
217a, de “El ADM”, hace 400.000 años en la Alemania oriental, en Bilzingsleben, a 90 km de
Schoningen, donde el Homo Heidelbergensis grabó una tibia de mamut con líneas regulares,
que de ningún modo pueden ser accidentales. Según palabras del responsable del yacimiento:
“7 líneas van en una dirección y 21 van en otra”. Respecto a ello se puede hacer una reflexión:
la inteligencia del hombre, por rudimentaria que sea, siempre puede acceder, en determinados momentos de gracia, a una información trascendente que puede recibirse (QBL), porque
es de la misma cualidad radical de su propia inteligencia.
Se trata precisamente de lo que en el Evangelio de Juan se traduce en latín como Verbo, pero que en el original griego
es el o Logos, con el significado de: condición íntima de algo, su lógica interior, su razón de ser, su orden interno,
su motivo o fundamento; su proporción-relación-analogía (); la expresión o mención que define esa condición
íntima; la capacidad de relacionar una cosa con otra, que es el origen de todos los cálculos, de todas las comparaciones y
de todas las deducciones. Y este  es universal, cósmico y omniabarcante, sin ninguna diferencia cualitativa con la
LóGica humana, aunque sí cuantitativamente en diferente grado.

La raíz LG (LG) de la palabra “Logos”
Esta palabra ( ) procede de la raíz griega LeG () que significa: reunir, LiGar, relacionar; exactamente lo
mismo que la raíz cananeo-hebrea LG (LiGazón, LiGadura, relación), por lo que vemos que griego, hebreo y castellano
proceden de un mismo origen. La raíz uskopaleolítica “LG” que da origen a palabras usko-vaskas como: ligarza
(LiGadura, atadura para hacer gavillas); ligatu (LiGar); lagundi (compañía); lagunarte (grupo de amigos); lagun-du
(juntarse, acompañar, ayudar); lagunkide (compañero); y otras que por transformación de la G en K dan: lokarri
(LiGadura); elkartu (LiGadura, atadura).
Esta raíz usko, según el sentido de los signos del XPR ADM, significa: LiGadura unitiva-concentrativa, según el
sentido de la letra Lamed L, que es una hebra, fibra, hilo, enroscado en espiral concéntrica, la cual sujeta a la energía
libre fuertemente expansiva de Guimal G de v. 3, expresión del  griego. El equilibrio entre estos dos aspectos, es la
proporción-relación () clave del Universo. El  interno del Todo, su razón de ser, su orden intimo, su
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fundamento. Y L = 30, más G = 3, suman teosóficamente 6 o las 6 MDVT (medidas, modos, características) del
Creador, medidas con las que éste crea, es decir, simbólicamente los 6 días del Génesis, expresión que no es “literal”.
Y este  es así mismo, en usko, lo LeGal (legal); La Ley (legea); la LeGalidad (legaltasun), por la que el
Universo se mantiene en movimiento: LeGalmente (legez). Y esta Ley está a cargo del LeGislador (legegin), el Cristo
cósmico de la 6ª Sephirah, llamada del equilibrio central del Árbol de la Vida y del Conocimiento del Bien y del Mal, en
hebreo TPART, la Belleza, de la raíz TPR (enlazar, juntar). Su nº 6 es precisamente la suma de los valores de esta
raíz “LG”. Así que Juan hace una certera definición: el Cristo es el “y el Logos estaba con Dios y el Logos era
Dios”.

El dios megalítico Lug (LG)
Este importante y diríamos que casi exclusivo dios megalítico, que ya hemos mencionado varias veces, se llamaba
LuG, o sea, la raíz de LoGos. En el “Proceso de solarización” (Gran Obra) tenía la misma 5ª posición (E) que el Cristo
solar naciente (pág. 208). Así que en aquella época, LuG, el LoGos, era una prefiguración simbólica del Cristo,
confirmando la intuición de San Agustín, de que “los antiguos ya eran de alguna manera cristianos”.
De modo que estos antiguos “adoradores del Sol” (Shemsu Hor en egipcio) eran los “occidentales” (amentiw) que
procedían del extremo occidente (Amenti), y fueron estos egipcios los que trasladaron a Platón la historia de estos
antepasados atlánticos (Atlantes) cuyas tierras se hundían en las aguas del mar en los milenios VI y V, por lo que
“vinieron desde su primer país” hasta Egipto, “su segundo país”. Y estos que vinieron no fueron evidentemente los
“fel·lahas” agricultores y sus reyezuelos autóctonos en cada nomo a lo largo del Nilo, sino un clan guerrero de estos
“Shemsu Hor amentiw”, que alrededor del 3000 a. J.C. fundaron la dinastía faraónica con el Shemsu Hor Mena (Menes)
que sometió a todos los señores de los nomos desde el Bajo hasta el Alto Egipto con su poderoso “mana”, respaldado por
la casta druídica que impuso la teología de la Enéada, el Árbol de la Vida paleolítico de 9 ramas que heredó la
civilización megalítica de occidente (el Amenti), –ver Anexo 77 a. En esta teología había un dios, Menu (Min), que
acabó siendo el famoso Amón, que en esencia era el Lug megalítico. Fue Min un “Abridor de Nubes”, por lo tanto un
dios de la lluvia-rocío, dador del Espíritu universal vivo.
Este espiritu-aliento (Espiritus Mundi de la Obra) que es LuG, en forma de Rocío Primaveral, lleva también el epíteto
de Dragón Verde y, en un lugar tan lejano como China, donde también llegaron los signos de Adam y con ellos el
Proceso de la Obra Solar, tenemos al Dragón LunG que se saca también en Primavera para celebrar la vitalización de la
naturaleza. Es así mismo, este Dragón LuG o LunG, el que en el jardín de las Vírgenes Hespérides (occidentales) que
fue la Península Ibérica, custodiaba las Manzanas de Oro, que el artesano-artista obtiene al final de la Obra.
Este Lug tenía una pareja inseparable, que era Lugina, en la Obra 2-Beth (B) o la Mujer Virgen, la SacerdotisaPapisa, y con ella 5-Eh (E) o el Honorable Sacerdote-Papa LuG, el naciente Niño divino (pág. 208).
Los dos, en la Península Ibérica, aparecen representados reunidos en un sólo símbolo (Anexo 202 b): en la Gran
Madre de Gavà (Barcelona), en un vaso de Los Millares (Almería), y en una pintura de la cueva de La Vieja (Albacete),
siguiéndose la tradición cristiana medieval de representarlos juntos, con las imágenes de las Vírgenes Negras con el
Niño en sus rodillas.
En la Cruz de las págs. 200 a 215 se resume esta cuestión, que se explica más detalladamente en los Anexos 202 a, b,
c, d y e.
Las mayores referencias sobre Lug nos llegan por las sagas irlandesas. El dios era señor indiscutido de todas las artes
y oficios, tanto de paz como de guerra. Se le denominaba Samhildanach, literalmente “politécnico”; era el obrero
universal: agricultor, herrero, carpintero, constructor, poeta, arpista, atleta, historiador, brujo o mago y alquimista.
Esta gran habilidad y destreza del gran “Artífice-Pontífice” 5-Eh (E) LuG procedía directamente del Mago (AU) 1Aleph, el Verbo o el LoGos griego, que fue en un principio el iniciador de la Obra, sustituido por E-Lug, como vemos en
las págs. 205 a 207, lo que le proporciona su gran capacidad LóGica, su habilidad y destreza mental, manual y verbal.
Tenía Lug una lanza mágica, que iba por sí sola al objetivo sin fallar jamás. Su arco era el Arco Iris, y poseía una
honda mágica relacionada con la Vía Láctea, que en irlandés se llama Cadena de Lug. Siendo esta honda un arma
clásica de los ligures, que dejaba admirados a los griegos, por la habilidad con que la manejaban. Platón menciona que
ésta era un arma propia de los ejércitos de la Atlántida, que así queda relacionada con los megalíticos.
En su poder tenía además un Caldero llamado “de Dagda”, con una pócima alquímica que curaba a enfermos y
heridos, y lo más sorprendente: ¡resucitaba a los muertos! Se trata pues del Elixir alquímico de la Eterna Juventud.
Y todas estas propiedades del dios megalítico lo señalan como el Gran Artífice-Pontífice 5-Eh, o el dios que mucho
después fue Hermes-Mercurio. La palabra Ligur, Lug_Ur, es concretamente “el Agua (Ur en usko) de Lug”, o sea, 5-EhLluvia-Rocío, el gran Disolvente Universal, el Aguardiente, el Agua Ígnea, el Agua Dorada o Lluvia de Oro. Lug es el
dios de la Lluvia y la tempestad, es el que hace brillar la Luz (en griego: luke = brillo), porque el primer mercurio
5-Eh, contiene en su seno el brillo del Oro. Con respecto a esta Luz escondida, está la atribución radical del dios, que
dice: “enseñó a los hombres a encender el fuego”.
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Los ligures o pueblo de Lug de la civilización megalítica atlántica (los atlantes)
Los ligures o el pueblo de Lug –que hemos encontrado en las marismas del Guadalquivir, donde los antiguos situaban
un “Lago Ligur”–, eran los descendientes de la civilización megalítica atlántica, diversa pero unida bajo el apelativo de
Lug (a semejanza de los cristianos bajo el apelativo de Cristo), dentro de unas variedades locales que no por eso dejan de
pertenecer al conjunto. Esta civilización atlántica, perfectamente ubicada en el tiempo y el espacio por los autores
antiguos, que quedan como el sujeto histórico heredero del megalitismo, que ha originado el mito de la Atlántida,
objetivado por Platón según informes ya mitificados por los egipcios, con todos sus elementos legendarios, que tienen
su raíz en elementos reales megalíticos perfectamente identificables. Por ejemplo, el asunto del Rey de Gades (Cádiz),
que según Platón era uno de los diez hijos del Rey atlante (la mítica Década, evidentemente), cuando Gades, cerca del
Lago Ligur, está en el contexto arqueológico megalítico y postmegalítico andaluz, procedente del megalitismo
atlántico portugués del 4300 a. J.C.
El “pueblo ligur”, mencionado por los griegos, ahora sabemos que genéticamente eran las mismas gentes
paleolíticas, de lengua fundamentalmente usko, lo diferente eran las formas culturales, incluso dialectales, del usko. Así
encontramos la cultura de Lug (LG) en la Península Ibérica, Francia, llanuras y bosques de Gemania, riberas y bosques
del Mar del Norte, Albión o Islas Británicas con Irlanda; también en Córcega, Sicilia y otras islas del Mediterráneo.
En la Francia megalítica, a la llegada de los celtas goidels (galos), aproximadamente entre el 2300 y el 2000 a. J.C., el
pueblo de Lug es arrinconado poco a poco hasta la zona catalano-provenzal del golfo de León, que los antiguos
llamaban el “Mar Ligur”, y que hoy es, por sincronismo causal, la “Costa de la Luz”, porque Lug, el mercurio primero
5-Eh, a pesar de ser en principio una materia oscura ( –luge), tiene el brillo ( –luke) de la Luz. Este golfo de
Lug en la era cristiana se latinizó como León, igual que se hizo con la ciudad de Lyon, cuyo nombre antiguo era LugDunum; lo mismo ocurrió con la ciudad española de León, que fue un LuGar de Lug. En la Península Ibérica, además de
León, en la misma altura del “Camino de Santiago”, hay la Vía Láctea (Cadena de Lug): en un extremo Lugo y en el otro
Logroño (con su homónimo francés Logrogn) como LuGares de LuG, porque Lug, según la Opus Magna, es el
mercurio peregrino “que hace el Camino de Santiago”. En la misma Península Ibérica, hoy tierras de Portugal,
eminentemente megalíticas, son llamadas la Lusitania o Lugitania (tierra de Lug), o en todo caso “tierra de Lugina”, que
muy posteriormente a la época megalítica se conocía como Lusina.
En Francia, L. Charpentier reporta en un espacio de unos 40 km cuyo centro es Chartres, los lugares de Lug: Luce,
Luisant, (porque Lug era “luciente”), Loches, Luçon, Saint Loup, Luplante, Montligeon, Ludon (con su homónimo
inglés London), Lutz-en-Dunois, Lon-en-Beauce. En el centro de este dominio Lug, el río Loir. Este mismo topónimo
fluvial aparece en otros ríos franceses, el principal el Loira (Lig-ara, o aguas de Lug en usko), o también el Allier (Al-ligara). Alrededor del dominio, encontramos una ausencia total del topónimo Lug. Otro dominio del dios, se encuentra
alrededor de Lugasson, en Entre-deux-Mers, entre el río Garona, que fluye desde el Valle de Arán pirenaico, y el
Dordoña, en Aquitania (zona de cuevas pintadas paleolíticas): Luchey, Lugaignac, Louilley, Lignan, Luneau, Liasse,
tres localizaciones Le Luc, La Luce, Lusseau, Ladaux, Liron, Le Petit Luc, Louplac, Loubens, Langón, Bois du Luc. En
los dos dominios Lug mencionados hay abundantes megalitos. Tenemos, además, junto a Francia, Luik, en Bélgica;
Lokeren, en Flandes; Leiden, en Holanda; y Lieguity, en Silesia.
Estos topónimos han persistido a pesar de que los galos (celtas) se apoderaron de los dominios ligures, de sus fértiles
campos de cultivo (lugame en usko), de sus fuentes, de sus bosques sagrados de encinas (drud) y de sus sabios (druidas)
que realizaban en estos bosques sus ritos, conservando todo este patrimonio cultural que ellos en principio no tenían.
Muy cerca y en la misma época, en el norte de Italia, encontramos otro vestigio de los sabios de Lug, los druidas
posteriores célticos: se trata de los sabios-jefes etruscos, de raíz uskopaleolítica, llamados Lucumones, o sea, hombres
de Lug.
Las sagas irlandesas nos confirman la información de que los druidas eran precélticos, nos dicen que procedían de los
Thuata de Danan, tribu-pueblo de Danan o de la Diosa Madre 2-Beth Lugina, la posterior Danae griega de la raíz Dan
( = tierra); es también Santa Ana (la madre de la madre), representada negra en el centro de las ojivas alargadas de la
“Puerta de los Iniciados” de Chartres, y que hemos mencionado en Doñana. Este concepto de pueblo-tribu (Thuata)
ligur, lo volvemos a encontrar cuando César pregunta a los Galos cual es su Dios: Thuata teos, responden éstos,
queriendo decir “nuestro dios (teos) es el del pueblo-tribu (thuata)”, es decir, es el totem del pueblo, el alma de nuestra
raza, lo que no se ajusta bien al concepto de dios romano; así que éstos latinizan la respuesta, que ha quedado como que
el dios de los galos era Teutatés L. (Charpentier).
Con respecto a este “dios del pueblo” galo, que conserva el sentido anterior megalítico de “pueblo de Lug” para los
Ligures, habrá que decir que es un sentido muy sujeto al LuGar concreto que ocupa el pueblo. Así por ejemplo la ciudad
galaica de Lugo es el “LuGar de LuG” y de su pueblo, o más concretamente o simplemente el “LuGar”, con lo que el
nombre del dios podría proceder de la palabra uskopaleolítica o vaska leku, de la que procede el castellano lugar, por
deslizamiento de kh en g. Relacionadas con leku-lugar, tenemos también en vasko: lugame (lugar feraz, tierra fértil),
lugorri (lugar en barbecho, tierra baldía), lugintza (cultivar un lugar, labranza), lugin (él que cultiva un lugar, labrador),
lugina (la mujer del labrador, labradora).
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De tal modo, que apenas puede caber duda de que Lug y Lugina son términos uskomegalíticos del neolítico,
asociados al LuGar cultivable (lugame), y que LuG es el Gran Labrador, el primer Artífice que con su artificio deja de
depender del anterior estado del cazador-recolector. Así que, relacionado con éste lugin (labrador), nos encontramos en
Irlanda la gran fiesta Lugnasad, que se celebraba en la siega el 1 de Agosto, todo lo cual nos reporta al apelativo de la
Gran Obra que se la llamaba antiguamente “Agricultura Celeste”. En referencia a este aspecto naturalista, que se
refuerza con la característica de sus sabios (druidas), que realizaban sus rituales en los bosques de encinas (drud), y que
se admiraban con el movimiento de los astros que reflejaban en sus monumentos como algo sagrado, además, al
parecer, que éstos estaban interaccionados con energías telúricas de la Madre Tierra (Lugina). Decían los griegos que
los ligures practicaban la “filosofía natural”, basada en el conocimiento intuitivo y analógico de la naturaleza, sin que
debamos olvidar la práctica de la magia natural, respecto a la cual se puede mencionar que el arxidruida Diviaticus, que
se hizo amigo de Julio Cesar durante las campañas de éste en las Galias, y que fue huésped del hermano de Cicerón, se
divertía preanunciando a los romanos acontecimientos que acababan siempre ocurriendo, lo que dejaba admirados a
muchos e incrédulos a otros, con lo que tendríamos en él lo que hoy diríamos un gran psíquico.
Otra de las características del pueblo Lig-Ur fue un arma muy difícil de manejar, que requería una gran coordinación
de movimientos, y que admiraba a los antiguos grecorromanos: el tiro con honda. Cuentan que un grupo de honderos,
apostados al paso de una bandada de aves migratorias, eran capaces de cobrar una pieza por cada piedra lanzada. Estos
hábiles honderos persistían aún en la Península Ibérica, en tiempos del cartaginés Aníbal, que los reclutó en las islas
Baleares, eminentemente megalíticas. Así, cuando Platón en su descripción del ejercito atlante se recrea largamente
con los honderos que lo componían, está confirmando la única teoría válida, según los datos arqueológicos y geológicos
actuales, que apunta claramente a que el mito de la Atlántida hace referencia a la única cultura avanzada existente en la
época anterior a la histórica: la civilización megalítica, que aún sin ciudades, disfrutaba de una excelente técnica
arquitectónica, geométrica y astronómica, adquirida con esfuerzo y despierta inteligencia LóGica, a partir de la
tradición paleolítica del occidente europeo, y que en el quinto milenio a. J.C. nadie más disponía, con lo que seguiría
siendo cierto que todas las civilizaciones posteriores deben elementos esenciales a esta cultura atlante megalítica.
Añadamos finalmente, respecto a los honderos ligures-atlantes, que la honda era una de las armas de Lug, arma que
junto a los megalitos fue trasladada a Palestina, donde la encontramos manejada con habilidad, en el año 1000 a. J.C.,
por el joven David el hebreo (OBR –`iber– o OBRI –`ibri), igual que la manejaban los honderos ibéricos (iber) que
acompañaron a Aníbal hasta Roma, atravesando los Alpes. Y así ¿no serían los `iber o `ibri (hebreos) descendientes del
pueblo de Lug megalítico de habla usko ?
En este sentido es importante anotar que el pueblo de LuG megalítico o pueblo LiG-Ur es una expresión usko, cuya
última parte significa “agua”. Así tendríamos ¿Lug del Agua?, ¿pueblo de Lug de las aguas atlánticas?, ¿Dios del
Mar?... Sería en este último caso el Poseidón griego (Neptuno romano) que Platón relaciona con la Atlántida.
En este sentido, todas las referencias antiguas, sobre todo griegas, hablan de que los ligures eran grandes marinos y
excelentes pescadores, habiendo logrado un gran dominio del arte de navegar, lo cual puede constatarse en la Bretaña
francesa, con el transporte por mar de grandes bloques de piedra (V milenio), desde o hacia las islas, con la constatación
añadida de que el megalitismo, en sus primeras etapas, es siempre un fenómeno costero o litoral que se da precisamente
en el lugar más densamente poblado desde el Paleolítico Superior (Fig. pág. 220), con unas gentes que genéticamente se
ha comprobado que son las mismas y, por tanto, con una antiquísima tradición marítima ya en el Solutrense (18.000),
cuando trasladándose en canoas tipo kayak, a través de los grandes icebergs que llenaban el Atlántico norte en el
máximo de la glaciación, llegaron a América con sus puntas de sílex tipo “hoja de laurel” y dieron nacimiento a la
“punta Clovis” norteamericana (Anexo 220 b) .
Actualmente sólo tenemos constancia arqueológica de las gentes montañesas de las vertientes norte de las cordilleras
cantábrica y pirenaica, que se extendieron además hasta la Dordoña, más al Este. Sin embargo han desaparecido los
vestigios de una cultura de tipo marítimo-costera, que aprovechaba los recursos de los abundantes mamíferos marinos,
del gran golfo formado en la plataforma continental, al Norte, por el bloque continuo y helado de Irlanda-Inglaterra, al
Este, llanuras de lo que hoy es Canal de la Mancha y, por la costa francesa occidental, y al Sur la costa norte de la
Península Ibérica. Todos estos vestigios descansarían hoy en el fondo de las aguas atlánticas.
Por tanto, el arte de navegar se desarrolló en este gran golfo, con un largo lapsus temporal en el que se dieron los
suficientes acicates naturales para que los hombres del tipo mitocondrial de la “Eva” pirenaica Helena, de la que aún
descienden la mayoría de los europeos, desarrollasen un tipo de navegación lo suficiente robusta para el bravío
Atlántico, que posteriomente, en el IV milenio, llegaría al Mediterráneo occidental y, seguidamente, al oriental. Naves
y arte de navegar con que los posteriores tartésicos del delta del Guadalquivir serían absolutos reyes en el Mediterráneo,
con las famosas naves de Tarshish (TRSIS) bíblicas, que también decían los griegos que llegaban cargadas de plata,
desde lo que ellos llamaban Tartesos, plata procedente de la zona minera de Riotinto y Almadén.
Estos excelentes navegantes se encontraron, desde los principios de su cultura megalítica (en el VI milenio), con un
fenómeno que ya hemos mencionado: se trata de la subida del nivel del mar, que fue vivido por aquellas gentes como
“hundimientos de tierras”, y que debió marcarles profundamente, aunque fuese un fenómeno lento en el transcurso de
varias generaciones. Tuvo que ser impactante para una generación ver que un monumento construido por sus abuelos o
bisabuelos iba desapareciendo lentamente bajo el mar, interpretando que era su tierra la que se hundía, quedando esto
profundamente marcado en su historia mítica.

317b - 29

Así que el único factor que puede asociarse al “hundimiento de tierras” es la comprobación relativamente nueva de la
subida del nivel del mar, debida a que anteriormente, durante la glaciación, las grandes masas de hielo retenidas en los
continentes habían hecho que el nivel del mar quedase a unos 130 m inferior que el actual. De este modo, como ya
hemos visto, eran tierra firme lugares como el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, a disposición de las gentes
postpaleolíticas, que pudieron llegar andando a Inglaterra e Irlanda. Sin embargo, a medida que los hielos se fueron
fundiendo, estas gentes pudieron constatar que cada dos o tres generaciones el mar había ganado terreno y, como no
tenían modo de deducir que el agua del mar pudiese aumentar en tal cantidad, se vivía el fenómeno como “hundimiento
de tierras”, y así se transmitía.
Ya hemos visto con los megalitos bretones que al rededor del 6000 a. J.C. tenemos las fechas más antiguas obtenidas
por el C-14, sin embargo, como sólo hay un par de ellas de esta antigüedad, y la mayoría de las obtenidas rondan el año
5000, el 6000 no es una fecha que suela tenerse en cuenta. En el año 6000 el mar estaba a una cota de 100 m. menor que
la actual, e invadió la parte más occidental del Canal de la Mancha en la plataforma continental, mientras el Paso de
Calais y el Canal de la Mancha eran tierras de un golfo abierto al Oeste.
Entre el 5800 y el 5500 a. J.C. se alcanzó la máxima velocidad de subida de las aguas, que quedaron a un nivel de
entre 40 a 20 m. inferior al actual. Comenzaron a inundarse el Mar del Norte. Inglaterra, en este punto, sigue unida aún
al continente por Holanda, aunque la totalidad del Canal de la Mancha está cubierto por las aguas. En medio de lo que
hoy es el Mar del Norte, a 250 km. de Holanda, una amplia meseta se había convertido en una isla de 300 km. de S.O. a
N.E., con una anchura de entre 60 y 120 km, y que una vez cubierta por las aguas hoy se conoce como el Dogger Bank;
según Jean Deruelle esta isla sería la famosa Atlántida. Hay dudas entre los geólogos sobre la fecha en que el Atlántico
cubrió el Dogger Bank, pero sí parece que sería una explicación plausible sobre el mito de la Atlántida, aunque esta
seguiría perteneciendo al contexto megalítico, así como cualquiera de estos territorios inundados. Además, el
“hundimiento en una noche” debería ser desechado en cualquiera de los territorios atlánticos invadidos por el mar,
siendo así evidente que no puede tomarse textualmente el relato de Platón, que recoge la información egipcia ya
mitificada para utilizarla como moraleja al hablar de su “República”.
De todos modos no hay otro lugar donde ubicar la Atlántida que en la cultura atlántica megalítica, dados los
hallazgos arqueológicos anteriores a las llamadas “primeras civilizaciones”, cultura fechada correctamente por el C-14
sólo en los años 50 del s. XX, con gran sorpresa de los arqueólogos, que la suponían degeneraciones de las tumbas
micénicas de Grecia (toloi). Cultura megalítica que es una verdadera civilización, igual que lo fue la del Paleolítico
Superior franco-ibérico. Civilizaciones que no requieren de ciudades para ser llamadas así y, evidentemente, no hay
que buscar ciudades como la Atlántida de Platón, antes del III milenio. Pero unas gentes como las megalíticas, que
tenían un concepto espiritual homogéneo, basado en el Cifrado de Adam, de sus antepasados de Mas d’Azil (10000 a
7000), con conocimientos astronómicos avanzados, como hemos visto en sus construcciones, que requerían una
técnica depurada y superior a todo lo conocido en la época, con un canon métrico homogéneo (Vara meg.), basado en el
teorema métrico de las Tres Tablas (pág. 481 y Anexo), es a todas luces una civilización anterior a las civilizaciones
históricas y madre de éstas, como dicen los egipcios con los Shemsu Hor y recoge Platón con su Atlántida.
Estos navegantes ligures-atlantes, “Señores del Agua (Ur)”, que llegaron en el IV milenio al “cuarto creciente fértil”
primitivo, aunque agrícola, del Jordán-Tigris-Éufrates, con sus construcciones megalíticas, su saber astronómico, la
magia-metafísica de Lug con el Cifrado de Adam (XPR ADM) de 22 signos y su idioma usco, incentivaron lo que se
ha venido llamando la “cuna de la civilización” en Mesopotamia, donde encontramos a la ciudad de Ur, “Agua” en
usko, donde nació Abraham.
Y estos atlantes megalíticos traían también una información, la que decía que sus tierras se hundían bajo el agua del
mar, información que también hicieron llegar al Egipto primitivo prefaraónico. En la zona del “creciente fértil”, que
tiene una parte en el norte de Palestina, la información se sumó a la que estas gentes ya tenían de la inundación por las
aguas del Mediterráneo de lo que ahora es el Mar Negro, cuyo nombre proviene de la “negra semana” en que se
concluyó la “negra catástrofe” de la inundación de una enorme extensión de tierras de cultivos primitivos, alrededor del
lago Ponto Euxino, de lo que Çatal Huyuk es un ejemplo, en un lugar en que la inundación no llegó. Todo esto sumado a
una época de grandes lluvias, originó la leyenda del Dilubio Universal.
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La expansión megalítica en el IV milenio
anterior a las civilizaciones que surgirán en el 3000 a. J.C.
En la segunda mitad del V milenio a. J.C. los hombres, bajo la advocación espiritual de Lug, se expanden en grupos de
naves de variable importancia a las Islas Británicas (Albión), alrededor del 4200 y empiezan a construirse los túmulos
alargados de corredor (Long Barrows) que seguirán hasta alrededor del 3200, que es cuando los enge circulares con
foso y terraplén empiezan a hacerse comunes. El enterramiento humano en Quoyness está datado del 2990. En 2950
empieza la Fase I de Stonehenge. En el 2895 se erigen las piedras centrales de Stennes. En el 2830 se construye una
estructura en Reirowall Quarry. En el 2820 se construye una estructura en Maes Howe. Y en el 2700 se construye
Silbury Hill.
También, en la misma mitad del V milenio, los navegantes que emigran de la costa bretona francesa, porque creen
que sus tierras se “hunden” al no entender que el mar suba de nivel, avanzan por la costa atlántica ibérica hasta Portugal
y Andalucía. A su vez, en la misma época y por vía terrestre, las construcciones monumentales de grandes piedras, que
se han extendido hacia el interior de Francia, entran en Cataluña por el Languedoc y el Ampurdán gerundense,
avanzando al occidente hasta el río Ebro (Iber o Eber), y más allá por la cuenca del Duero. En estos dos avances de la
técnica megalítica queda, en la Península, una zona exenta de megalitos: es la zona Levantina, que se extiende desde la
costa mediterránea hasta el centro peninsular.
En estos tiempos próximos al 4000, en la Península Ibérica, impera de un modo absoluto la espiritualidad basada en
los signos mágico-metafísicos de Adam (XPR ADM), que aparecen grabados con profusión junto con el Arte
Esquemático en abrigos rocosos que hacen de santuario. Esto viene ocurriendo desde el final de la glaciación,
siguiendo la pauta iniciada en el Paleolítico Superior. Por lo tanto, la espiritualidad asociada con los megalitos, que
tiene la misma base del XPR ADM, no es en absoluto extraña en la Península y se engrana de un modo natural y sin
ninguna violencia con los modos peninsulares, más aún cuando además ambos hablan usko o en todo caso unas
modalidades dialectales usko perfectamente entendibles.
Esta perfecta armonización se hace patente en los megalitos del Ampurdán, los cuales son de los pocos en los que los
signos del XPR ADM aparecen grabados, mostrando el perfecto entendimiento sobre una misma base de los mismos
conceptos espirituales o mágico-metafísicos.
En la Península, en el 4000 es cuando Colin Renfrew considera que debería situarse el principio del calcolítico
(cobre), aún cuando la arqueología oficial lo sitúa alrededor del 3000, que es cuando los hallazgos son frecuentes.
En su entrada al Mediterráneo por Andalucía, las gentes megalíticas llegan a un punto crucial: la Isla de Malta, que es
la base para acceder al Mediterráneo Oriental.

La base megalítica de Gozo en Malta
La isla de Malta está al sur de Sicilia y cerca de la costa este de Túnez, es la base marítima ideal entre el Mediterráneo
occidental y oriental. Cerca de la costa sur de Malta hay una pequeña isla llamada Gozo, donde realmente se establecerá
la base megalítica, justo en la estrecha franja marítima que es la puerta entre las grandes zonas Este y Oeste de este “mar
de la civilización”. La temperatura es ahí casi constante en el transcurso del año, el clima es seco, con 22 cm³ de lluvia al
año, dada su cercanía a Túnez.
En el 6000 a. J.C., cuando el mar estaba en una cota de 70 m inferior al nivel actual, y Córcega, Cerdeña y Sicilia aún
permanecían unidas a Italia, en el Mediterráneo occidental, se daba una abundante navegación con el comercio de la
obsidiana, roca volcánica cristalina muy apreciada que tallada por percusión proporciona láminas regulares de corte
muy afilado. En el Mediterráneo, el material se encuentra en las islas de Lípari, al norte, y de Panteleria, al sudoeste de
Sicilia, Palmarolla, en el golfo de Gaete, y en Cerdeña. En la Península Ibérica, por ejemplo, se da una utilización
masiva de estos microlitos.
El Neolítico antiguo del Mediterráneo occidental presenta una unidad de estilo en la técnica cerámica: impresión en
el material aún blando, por el borde dentado de una concha de cardium (estilo cardial); impresión que se rellena de pasta
blanca o roja en franjas horizontales en zig-zag, rectas o curvas, o franjas de triángulos.
En Stantinello (Sicilia), cerca de Malta, a 8 km al norte de Siracusa, la cerámica utiliza los mismos símbolos en
franjas, pero las impresos se hacen con peines de madera y con los dedos. Es semejante a la del sur de Italia.
Entre el 4700 y el 4000 se da la primera ocupación humana de la isla de Gozo, en las cuevas de Ghar Dalam, donde se
dan dos estilos, según el color de la cerámica de Skorba, análoga a la de Stentinello en Sicilia y a la italiana: I “Grey
Skorba” (gris) y II “Red Skorba” (Rojo), ambas contemporáneas de Troya I, II y III. Figuritas en piedra y terracota, de
cabeza triangular, como las andaluzas de la diosa Madre.
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Entre el 4000 y el 3700 se da la Fase Zebbug en las grutas y tumbas con cerámicas. Una estela representando una
figura hunana estilizada (le falta la cabeza) es la más antigua estatua-menhir de Europa.
En el 3600 - 3400, en Mgarr, se encuentran pequeños modelos de templos de una sola cámara, que sirvieron a los
arqueólogos para poder reconstruir los templos mayores posteriores que se hallaron derrumbados.
En el 3500 ha empezado el calcolítico (cobre o ARM en usko) en Sicilia y el continente, aunque en Malta no se
encuentran vestigios del metal hasta el 3200. Es en el 3500 cuando en Gozo empieza la Fase Ggantija con templos de
altos muros, que originará una decena de estos templos. En Gozo y Malta no hay vestigios de ciudades, sólo templos
monumentales, una clásica característica de la civilización megalítica temprana.
En Malta empieza a excavarse el Hipogeo subterráneo de Hal Saflieni. Empieza la construcción de Hagar Qim, con
bloques de muchas toneladas, y los altares de Mnajdra y de Tarxien.
La cerámica muestra contactos con Anatolia, Chipre, Creta, la Helade, y las Cicladas. En el calcolítico, los contactos
de Italia y Sicilia no son con el Egeo (marítimos), sino que son balcánicos (terrestres).
En el 3100 la sofisticación en los templos de Gozo se hace cada vez mayor en otros templos como Bugibba y Tal
Gadi, en el estilo de Tarxien, 24 en total.
Se sigue excavando el Hipogeo de Hal Saflieni, cada vez a mayor profundidad, y se proseguirán todas sus etapas
hasta el final de esta esplendida base logística y de peregrinación marítima religiosa. Podemos ver los planos de estas
magníficas construcciones en las pag. 184-185 de la “Cartografía”, pudiendose apreciar ahí como la estructura esencial
“pantocrática” circular de Gozo, heredada de los Long Barrow de Inglaterra que empiezan a construirse en el 4200
originará, cuando la fórmula constructiva llegue a Palestina, los primeros templos rectangulares (Tabla Rectangular,
pág. 481) en Siria, que seguirá finalmente el Templo de Salomón (Anexo 487 a).

Mumbaca

Ebta
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Chuera
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Todos estos templos situados en la parte superior del Eúfrates siguen, en forma rectangular, la misma distribución
tipo Gozo de Ggantija (3500) y Tarxien (3100) que es la siguiente: 1. Ante la fachada un atrio abierto, formado por la
prolongación de las dos paredes laterales curvas o rectas; en los templos malteses tardíos tipo Tarxien hay, a los lados de
la entrada, dos monolitos enormes, que en los templos de Siria se sustituyen por dos columnas que, aunque en muchos
templos no se han encontrado, los arqueólogos piensan que han sido removidos. 2. Entrada por el centro de la fachada a
la anti cella, que se abre a derecha e izquierda (los dos Elementos inferiores VE). 3. Por el centro de la pared, que
divide al rectángulo en dos espacios, se accede a la cella que se abre a derecha e izquierda (los dos Elementos superiores
IE). 4. En la pared del fondo de la cella, en el centro, está el nicho del Santa Santorum (el Cristo solar ígneo y luciente
S) que a veces, en los templos de Siria, es sustituido por un podium.
Se trata, tanto en los Long Barrow (4200) como en Malta (3500), Siria (2000) y Jerusalén (1000), así como
posteriormente en las catedrales góticas, de una misma idea primigenea y perenne que la Tradición (QBLE) insiste en
resaltar. Y es que IESVE el Pantocrator (que Gobierna a Todo) se expresa: 5 = infinito.
En el 3500, a partir de la base de Gozo en Malta, las gentes megalíticas de habla usko llegan a Creta y se establecen en
la acogedora costa de la llanura de Mesara, al sur de la isla, para comerciar con el ámbito del Egeo y otros enclaves del
Mediterráneo oriental. Con ellos llega el secreto mágico-metafísico del Cifrado de Adam XPR ADM del
megalitismo occidental (pág. 244), anteriores a todas las posteriores formas de escritura de la isla.
En el 3000, en Malta, después de 500 años de esplendor con los templos de la pequeña isla de Gozo, todo se extingue
súbitamente sin trazas de violencia; sólo quedan algunos habitantes vegetando alrededor del poblado Tas Silg.
Puede que parte o toda la población usko de la abandonada base de Malta se trasladase a Creta, por las mejores
condiciones ambientales y comerciles. Es también en esta época cuando llegan los Shemsu Hor Amentiw a Egipto, o los
míticos “Adoradores del Sol occidentales”, que se establecerán como casta dominante faraónica y religiosa con la
Enéada de Heliópolis (Anexo 77 a).
En el 2700, en Creta, la costa norte participa en la civilización cicládica y después, en tiempos de los hatti, en la
extensión de la cultura del vaso “depas” hasta la Troya II. Los talleres de Myrtos exportaban tejidos, tapices, vasijas, y
puñales.
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En el 2400 (inicios del bronce), nuevos pobladores ocupan Malta y utilizan el templo de Tarxien como cementerio; son
otra vez megalíticos usko, que construyen algunas docenas de dólmenes de poca calidad. Porque ahora son refugiados
que huyen del avance de la nueva civilización del Bronce que progresa hacia la parte occidental de Europa. En este final
del megalitismo intervienen los llamados celtas, que vienen con el bronce desde el centro de Europa, arrinconando en
Francia a los adoradores de Lug hacia el Mar Ligur (Golfo de León), en el Rosellón-Lenguadoc. De esta época es
también el poblamiento de las islas Baleares por megalíticos, que se refugian allí, pues los megalitos más antiguos de
estas islas son de esta época de inicios del Bronce.
Posteriormente Malta quedará otra vez despoblada, hasta que en el año 1000 a. J.C. llegan navegantes-comerciantes
fenicios, que aprovechan los fondeaderos bien protegidos y las innumerables grutas, pero que no se establecen ahí:
dejan sólo algunas tumbas y dos lápidas funerarias con dedicación a Molok escritas en griego y fenicio.

La Civilización cretense
La Civilización cretense surge en un momento en que todo se derrumba y convulsiona, originando un cambio radical.
Algunas ciudades se desarrollan en torno a enormes complejos comerciales y administrativos, que tienen contactos con
Egipto y todo el Mediterráneo oriental.
Los laberintos legendarios excavados, llamados impropiamente palacios, son necrópolis para que los difuntos tengan
en miniatura su casa bellamente decorada y sin solución de continuidad con otras casas. Éstas forman un complejo
único, que los arqueólogos confundieron con inmensos palacios, los cuales revelan gran esplendor vital, pero donde no
hay ofrendas ni riquezas. Reyes célebres por su sabiduría se despreocuparon de cualquier monumento en su honor, ni de
tesoros para guardar en tumbas, y se contentaron con unas estancias bellamente decoradas en el complejo fúnebre
común, que fue creciendo, convirtiéndose en lo que los arqueólogos confundieron con los ya citados inmensos
palacios, en los que posteriormente se ha visto que era imposible vivir, aunque sí podían “vivir” ahí los muertos. Es este,
en el fondo, un concepto megalítico: los túmulos dolménicos eran propiedad común del clan, donde todos los miembros
de éste eran enterrados por generaciones, algunos durante más de un milenio.
En la isla no aparecen ni fortificaciones ni armas. Se constata un arte de vida alegre y sencilla, sin pasiones ni énfasis:
disfrute del deporte y la belleza, todo un entorno incompatible y extraño en el Mediterráneo oriental. La isla, en el 2000,
era inaccesible a los bárbaros indoeuropeos descendientes de la Eva Xenia caucásica, que con sus “carros de guerra”
asolaban el continente. Los marinos de occidente, que hablaban usko y que se instalaron en Creta, crearon una
civilización singular al final del megalitismo, como ya antes habían creado o inseminado a otras civilizaciones en el
3000 a. J.C.: Egipto en el Nilo, Mesopotamia entre el Tigris y en el Eúfrates, y Mohenjo Daro y Harapa en el Indo.

La Cultura del Bronce sustituye progresivamente al Megalitismo
En el 2500 se da la verdadera aleación de bronce, a partir del cobre aleado con estaño en un 3 a 8 %.
El llamado “bronce natural” ya se conocía en Oriente Medio en el 3000, y se trataba de una clase de cobre arsenical que
aparecía de modo natural y que se tenía por un cobre especial, de mayor dureza, con el que se fabricaban herramientas
más consistentes que las elaboradas con cobre normal.
Pero el verdadero bronce es una aleación artificial de cobre y estaño, que sólo es factible descubrir en un lugar con la
presencia de los dos metales. Y esto es difícil porque el estaño es un metal escaso.
En Europa se dan dos lugares en los que aparecen los dos metales cerca: en los montes metálicos de Bohemia, en
Erzgebirge, y en el Canal de la Mancha (el estaño en Inglaterra, al oeste de Cornualles, y el cobre en la Armorica
francesa); cobre = ARM, de ahíARMórica, una zona megalítica por excelencia.
No tenemos seguridad de que en este lugar megalítico se obtuviera el bronce, aunque hay un hallazgo de objetos de
bronce datados del 2700 en Witshire, Inglaterra. Como esta fecha es anterior a las de la zona de Bohemia habría que
deducir que el bronce se descubrió antes en la zona megalítica del Canal de la Mancha, aunque este descubrimiento no
influiría en la cultura de los grandes constructores.
Donde el descubrimiento sí que influyó fuertemente fue en el 2500 en otra zona europea, en Unetice, cerca de Praga,
donde se da una verdadera industria del bronce, con hachas, puñales, collares, torques (especie de brazalete), fíbulas
(grandes broches), etc. En el 2350 la industria del bronce se amplia a Preslice (Checoslovaquia). En el 2200 a
Eelmsdorff (N.O. De Alemania). Y en el 2060 en Leki Male (Polonia).
A partir del 2000 la cultura de los Pueblos del Bronce centroeuropea avanza arrolladora hacia el occidente y cambia
costumbres y modos culturales, a lo que hay que sumar el avance de los ario-caucásicos de los “carros de guerra”.
Este será el final definitivo de la cultura megalítica.

AMT
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Los Teraphim (TRPIM)
Las primeras imágenes del Tahrot (UERVT) medieval
Según Éliphas Lévi, el sabio cabalista Gaffarel, uno de los magos de la corte del cardenal Richelieu,
habría probado que “los antiguos pontífices de Israel leían las respuestas de la Providencia en los oráculos
del Tahrot, al que llamaban Teraph (TRPh), en plural Teraphim (TRPIM).
Si examinamos los contextos en los que aparece la palabra Teraphim, 15 veces en el Antiguo Testamento,
veremos que esta aseveración de Gaffarel debe considerarse correcta.
En la Palestina de los Patriarcas de Israel, en el II milenio a. J.C., es donde encontraremos por primera vez a
los Teraphim. Se calcula la llegada de Abraham (ABREM) a Canaán, procedente de Ur de Caldea, hacia el
año 1850 a. J.C. y la historia de su nieto Jaqob (IOQB), en la que se cita por primera vez a los Teraphim, puede
situarse alrededor del 1700, pues los Hicsos que se relacionan con la historia de José (IOXP) conquistaron el
norte de Egipto en 1650. Nos encontramos pues en los años en que la escritura alfabética llamada
Protopalestino empieza a aparecer en textos cortos de Gezer, Shechem y Lachis. Y los signos de estos textos
son exactamente los signos mágico-sagrados del Adam (del Homo sapiens) que conocemos desde el
Paleolítico franco-ibérico (pág. 238 a 261). Estos signos, además de empezar a utilizarse para escribir, cada
uno de ellos son portadores de una simbología específica, simbología que por su abstracción, en la época de
los patriarcas, se pasó a algo más concreto y explícito, nos referimos a dibujos grabados en plaquetas, que son
los Teraphim, cuya tradición originará la Arcana Mayor el Tahrot medieval (de Marsella), con el nombre
antiguo de conjunto de las 22 Atuth (AUVT), que toman el nombre del primer Arcano del conjunto, AU
(Mago), al que se le añade el plural femenino VT.
Con los dibujos de los Teraphim se produce, por primera vez, una modalidad explicativa más concreta a
partir de los abstractos signos de Adam (XPR ADM) que originarán las letras hebreas, las cuales tomaron la
función de escritura, mientras que los Teraphim adoptaron la función específica de la adivinación o, en
términos más filosóficos, la prospectiva sobre los posibles acontecimientos, o el demandar (QBL) de la
Providencia indicios ciertos para la acción correcta. Esta diversificación, no obstante, no invalida el hecho
que ambos conjuntos de 22 elementos sigan siendo la misma cosa, con la misma simbología.
Examinemos ahora, las 15 veces que aparece la palabra Teraphim en el texto bíblico, cual es su significado
y cuales son las características del objeto en sí, según su contexto. Se dice en Génesis, 31:19:
VLBN ELK
Y Laban

LGVV ATWNV

VTGNK

RHL AT-ETRPIM

había ido a esquilar al rebaño suyo entonces robó Raquel a

los Teraphim

Lo primero que se observa es que se menciona algo que era perfectamente conocido en la época y que por lo
tanto no necesita ninguna descripción, pero de lo que nosotros no tenemos más referencia que las citas
bíblicas. Así, en este versículo, se hace mención a que Raquel (RHL) la hija de Labán (LBN), y mujer de
Jaqob (IOQB), cuando decide, junto con su marido, abandonar el campamento de Labán, robó una de las
cosas más preciadas de su padre: los Teraphim. Una vez Labán se dio cuenta de su desaparición, correrá en
busca de su hija y su yerno y, cuando los encontrará, les recriminó su acción en Gén. 31:30:
LME

GNBT AT

¿Porque (has) robado

ALEI

a (algo) divino mío?

La palabra ALEI (en singular), es traducida en todas las biblias como “dioses” (plural: ALEIM), dándole
el sentido de “dioses protectores”, semejantes a los penates romanos, y que es el sentido oficialmente
aceptado para Teraphim. Pero la palabra ALEI está en singular, sería al “dios mío”, lo que no concuerda con el
plural Teraphim. Realmente, haciendo abstracción de la puntuación diacrítica que se añadió (después de
Jesucristo) al texto para señalar la vocalización de las consonantes, la palabra ALEI quiere decir también:
“lo divino”. Así, cuando Labán se refiere a lo que le han robado, diría: ¿porque has robado algo divino que
era mío?
322a - 1

Los Teraphim, pues, serían algo muy preciado (calificado de divino) que reclama Labán como suyo, y que
según la idea monoteísta de los patriarcas, encaja muy mal con el concepto pagano de penates romanos, que
eran unos diosecillos protectores familiares. Sin embargo, como veremos más tarde, los Teraphim son un
objeto adivinatorio, igual que el Libro de Adam ( XPR ADM), sólo que de un cierto volumen, comparado
con las letras pintadas en guijarros que en el período aziliense franco-cantábrico (10.000 a 7000 a. J.C.)
cabían en una pequeña bolsa de cuero, utilizada por el chamán o adivino (pág. 243). Los Teraphim, en cambio,
eran 22 plaquetas grabadas con dibujos simbólicos que eran considerados “algo divino”.
El tamaño de los Teraphim, como veremos a continuación, no era excesivo, podía ocultarse entre la carga
de la alforja de un camello.
Se dice en Gén. 31:34-35:
VRHL LQHE

AT ETRPIM VTSMM BKR

Y-Raquel había tomado a

VIMShSh LBN AT-KL-EAEL VLA
y registró

Laban

VTAMR

a

EGML VTSB

OLIEM

los-Teraphim y-poniéndolos en(la)albarda (de)el camello entonces se sentó encima

toda(la)tienda

MWA

y no (los) halló

AL-ABIE AL-IHR BOINI ADNI
su padre

(ella) a

KI

DRK NSIM LI VIHPS VLA MWA AT-ETRPIM

porque (la)menstruación

no entre

KI LVA AVKL LQVM MPNIK

y dijo

en enojo (el)señor mío (de)que no pueda levantarme

a mi me exime,

y no

halló

a

en presencia suya

los Teraphim

Este truco de Raquel hace que Jaqob, padre de las 12 tribus, al que más tarde IEVE llamará Israel
(IShRAL), entre en posesión de algo muy valioso, que pertenecerá desde este momento a este pueblo. No
obstante, como veremos, el “país de los orientales” (Gen. 29:1), cuyos antepasados los Nephilim (NPILIM)
eran los constructores de círculos de piedras (GLGL) megalíticos, cuyo trabajo era prodigioso (NPLA);
constructores procedentes del occidente atlántico y que tenían en su poder a los 22 signos mágicos de Adam
(XPR ADM), heredados directamente del Paleolítico franco-ibérico (págs. 239-240), del aziliense francocantábrico (pág. 243) y del arte esquemático ibérico ( pág. 242). Estos antepasados se llamaba también los
Rephaim (RPAIM), o los héroes antiguos, metafóricamente “los gigantes”, que ejercieron en Palestina una
acción regeneradora, curativa (RPA), con su sabiduría ancestral de la verdadera Atlántida, la civilización
megalítica.
Así Jaqob-Israel obtiene “algo divino”, además de lo que había venido a buscar en esta “tierra extranjera”,
–mujer y fortuna–, lo que ha merecido todo el esfuerzo del patriarca y la astucia empleadas por Raquel (RHL
= todo lo que motiva, con fuerza expansiva por encima de los obstáculos y dificultades a superar).
La próxima vez que aparecen los Teraphim en el texto bíblico, es en Jueces, 17:5:
VEAIS MIKE LV
Y el varón

Mikah

BIT

ALEIM VIOS

tenía una Casa (de) Elohim

VIMLA AT ID AHD MBNIV VIEI
y colmó

a

mano única
plenamente

e hizo

APhVD VTRPhIM
(un) Ephod

y Teraphim

LV LKEN

al hijo suyo y(le)hizo a él

sacerdote

Este relato, que aparece a continuación de la historia de Sansón, está situado en la época anterior a la
monarquía, cuando las tribus andaban dispersas en busca de territorios de una manera algo anárquica.
Este hombre, con el diminutivo Mikah, al que en el principio del relato se le menciona por su nombre entero
de Mikeyehu ( MIKIEV), traducido como Miqueas, y que significa “¿quién como IEVE?”, decide, por su
cuenta y riesgo, levantar un santuario (BIT ALEIM), en la montaña de Efraim, que resulta así independiente
de la tienda del Arca de la Alianza. Mikah consagró solemnemente el santuario a IEVE y, con doscientos
siclos de plata, hizo fundir una imagen. Hizo un Ephod semejante al de la Tienda del Tabernáculo, descrito en
Gén. 28 : 6 a 14 como un ropaje sacerdotal con unas hombreras de ónice, en cada una de las cuales estaban
grabados (seis a seis) los nombres de las tribus, por orden de nacimiento. Como otro objeto importantísimo de
este santuario hizo al “Conjunto de los 22 Teraphim”.
Estos objetos sagrados del santuario de Mikah llegarán a ser de la tribu de Dan y más tarde se asociarán con
el culto cismático de Jeroboam.
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Cuando los danitas buscaban un territorio donde habitar, mandaron mensajeros que descubrieron el
santuario de Mikah y, de regreso, con sus hermanos, les dijeron: (Jueces, 18:14):
...EIDOTM KI IS
...¿no sabéis

BBTIM EALE APVD VTRPIM VPXL

que hay en(esa)Casa

esos

Ephod

y Teraphim

e imagen?

De esa descripción de los mensajeros a los danitas debemos entender que hay tres cosas esenciales que han
llamado su atención y que aparecen consideradas en un similar grado de sacralidad: el Ephod, los Teraphim y
la imagen fundida en plata. Las tres cosas, perfectamente diferenciadas, son: 1. la vestidura sacerdotal, 2. la
imagen o estatua, y 3. otra cosa diferente de imágenes o “ídolos protectores” (penates) –como se pretende
creer que sean los Teraphim–, que aparecen como un objeto especial diferenciado de vestidos o estatuas.
Así que seiscientos hombres danitas, con sus armas, deciden ir al santuario de Mikah, y una vez allí se
apoderan de estos objetos, según Jueces, 18:17 y 18.
LQHV AT-EPXL VAT-EAPVD VAT-ETRPIM
cogieron

a

la imagen

...VALE BAV

ya

el Ephod

BIT

ya

los Teraphim

MIKE VIQHV AT-PXL EAPVD VAT-ETRPIM

...y aquéllos entrando (en la) Casa (de) Mikah

y cogieron a (la)imagen

al Ephod

ya

los Teraphim

El hijo de Mikah, el sacerdote del santuario, viendo lo que hacían, les recriminó su acción, pero los danitas
le convencieron para que fuese con ellos: “¿prefieres ser sacerdote de la casa de un particular a ser sacerdote
de una tribu y de un clan de Israel? Y él se fue con ellos, según Jueces, 18:20.
VIIUB

LB

EKEN VIQH AT-EAPhVD VAT-ETRPIM VAT-EPXL

y se alegró (en el) corazón el sacerdote y tomó

VIBA BQRB

a

el Ephod

ya

los Teraphim

ya

la imagen

EOM

y se fue en medio (de) la tropa

Desde entonces los objetos sagrados pertenecieron a la tribu de Dan. Después de la conquista de Laish, a la
que los danitas llamaron Dan, construyeron un santuario para guardarlos. Allí permanecieron cuando el reino
de Israel, con Jeroboam I –alrededor del año 931 a. J.C.– se separa del reino de Judá con Roboam en Jerusalem, y allí siguieron hasta que el reino de Israel en Samaria es conquistado por Sargón II en el año 721 a. J.C.
La próxima cita que menciona a los Teraphim la encontramos en el libro primero de Samuel, en una especie
de proverbio o de máxima (I Samuel, 15:23):
KI

HUAT

QXM

MRI

VAVN

TRPIM EPWR

Como pecado (de) oráculo (es la) rebeldía y engaño-fraude (de) Teraphim

la discrepancia

ION MAXT

MMLK

AT-DBR

IEVE VIMAXK

ya que has despreciado a(la) palabra (de)Yahveh

entonces te rechaza a tí para(ser)rey

Tenemos en este texto la primera definición clara de que los Teraphim pertenecen al mundo de la
adivinación. Generalmente todas las traducciones ven en el texto un tono condenatorio. Por ejemplo, una de
las mejores traducciones, la de la biblia “de Jerusalén” dice: “Como pecado de hechicería es la rebeldía,
crimen de Teraphim la contumacia”. Pero el texto hebreo literal no es una condena a los Teraphim, realmente
lo que hace, ante el desprecio de la palabra de IEVE en el oráculo por parte de Saúl (SAVL), es dar una
especie de máxima en la que se dice que este desprecio es como una rebeldía, que es como pecar contra el
oráculo, lo cual es semejante a defraudar a los Teraphim o, en el peor de los casos, un fraude con los Teraphim.
La máxima inicial del versículo debe ligarse necesariamente a la acción de Saúl de despreciar la palabra de
IEVE en el oráculo, al discrepar de los Teraphim, que son algo divino (ALEI - Gén. 31:30). La única
consecuencia negativa que puede sacarse del texto hebreo es que los Teraphim pueden interpretarse mal. Aún
hoy día se dice respecto al Tahrot que “ no miente, el que miente es el intérprete”.
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Veamos a continuación de qué manera sorprendente intervienen los Teraphim para salvar a David de las
iras de Saúl. Los antecedentes del caso, según la “biblia de Jerusalén” en el libro primero de Samuel, son
como sigue: “Reanudada la guerra, partió David (DVD) para combatir a los filisteos, les causó una gran
derrota y huyeron ante él. Se apoderó de Saúl un espíritu malo de IEVE; estaba sentado en medio de la casa
con su lanza en la mano y David tocaba. Intentó Saúl clavar con su lanza a David en la pared; huyó David y se
puso a salvo. Aquella misma noche envió Saúl gente a casa de David para vigilarle y matarle por la mañana,
pero su mujer Mikal (MIKL) advirtió a David: “Si no te pones a salvo esta misma noche, mañana morirás”.
Mikal hizo bajar a David por la ventana. Él partió y huyó poniéndose a salvo”.
Es de notar que el nombre de la mujer de David, la que lo salva de los sicarios de Saúl, nos reporta al
nombre del arcángel Mikael (MIKAL), que corresponde al Sephirah crístico Tipharet (TPART=Belleza)
en el Ámbito de la Creación (BRIAE) –ver pag. 142–, el Poder Armado que aparece junto al Cristo en el
Apocalipsis para la Salvación y para discriminar la paja inútil del grano fecundo.
Entonces se dice en I Samuel, 19:13:
VTQH MIKL AT-ETRPIM VTSM AL-EMUE (MUE)
y tomó

VAT
ya

Mikal

a

los Teraphim y(los)puso en

KBIR EOZIM

la cama

(debajo; báculo, cetro; jefatura; clan)

SME MRASTIV VTKX

(una) estera
de pelos de cabra (la puso) allí
Cobertor
Imponente
vigoroso
(OZ)
(KBR)
fuerza
Cribar
osadía
Tamizar
refugio
protección

de cabecera

y la cubrió

BBGD
con(una)vestidura

(TKXIX)
estratagema

Evidentemente, el texto va mucho más allá del sentido literal. Mikal realiza todo un ritual de protección,
utilizando el poder del arcángel Mikael y los Teraphim, en plural en el hebreo y no “a un Teraph” como se
quiere ver a veces en el sentido de una imagen o estatua. Lo que utiliza son los Teraphim como sustitutivos de
David, unas “prendas salvadoras”, y los pone en la cama o, más bien, bajo la protección del cetro del jefe del
clan. Pone una estera de pelos de cabra, o algo imponente y vigoroso, de una gran fuerza, y la coloca de
cabecera o en la cima principal de la jefatura. Esta estera hará de criba o de tamiz frente a sus enemigos, y lo
cubre con una vestidura para que sirva de estratagema y así engañar a los esbirros de Saúl. Cuando éstos
entran para llevar a David a presencia de Saúl, Mikal les dice: “está enfermo”; pero Saúl dijo a los emisarios
que le trajesen a David aunque fuese en el lecho, entonces se dice en I Samuel, 19:16:
VIBAV EMLAKIM VMNE ETRPIM EMOE VKBIR AL-EOZIM
y entraron los mensajeros

MRASTIV

y hallaron los Teraphim en el lecho y(la)estera (de)los pelos de cabra en(la)cabecera

Pero ya era tarde, y David había tenido tiempo sobrado para huir a refugiarse junto a Samuel.
Que en este episodio, para la salvación de David, generador de la “estirpe del Mesías”, se haga intervenir a
los Teraphim, debe considerarse como muy significativo. Tenemos una relación David-Teraphim, que habría
que enlazar con la expresión de “algo divino” de Gén. 31 : 30. Y ya hemos visto el fundamental papel de su
mujer Mikal relacionada con el arcángel Mikael (MIKAL) el cual, en el proceso de la salvación aparece en el
Apocalipsis del evangelista Juan al lado del Cordero crístico para cribar-tamizar el grano de la paja. Y esta
criba (KBR =230 > 5), que es potestad del Pantocrator (el Cristo-Cordero central rodeado de los 4
evangelistas) se da también en la salvación de David, que es el origen de la “estirpe del Cordero”, Salvador del
Mundo en el Fin Prodigioso (QW EPLAVT) en palabras del Zohar.
Aunque los Teraphim sean un oráculo sagrado, pueden utilizarse por adivinos “que pueden inducir a
engaño o con los que puede cometerse fraude”, según hemos visto, no por eso dejarían de ser “algo divino” y
tan sumamente importante como para intervenir en la salvación de David, para figurar en el santuario de la
tribu de Dan, para aparecer (como veremos) en el Templo de Salomón, hijo de David, y para que Raquel
arguyera la astucia para robar los Teraphim de su padre y de este modo pasaran a pertenecer a Jacob-Israel.
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El próximo texto en que se menciona a los Teraphim es para reducirlos al anatema. Ocurrió durante el
reinado de Josías (640 a 609 a. J.C), cuando fue encontrado de nuevo el libro de la Ley (Torah - TVRE) en
forma de rollo, por el sacerdote Jilquías. Por mandato de Josías, los sacerdotes fueron a consultar a la profetisa
Juldá (HLDE = comadreja, rata; hoyo, cueva; moho, óxido; absceso, úlcera) sobre el hallazgo del libro y,
como resultado de las palabras condenatorias, que por boca de ésta pronuncia Yahveh (IEVE), el rey
emprende la reforma religiosa para adecuarse al libro de la Ley del que Israel se había apartado.
Así, alrededor del año 622, por orden del rey Josías (IASIE, de la raíz IAS = desesperarse, desalentarse)
por el mal estado de la situación, el sumo sacerdote Jilquías (HLQIE, de la raíz: HLQ = diferenciar,
separar, oponerse), emprende la tarea de separar del culto de IEVE a todas las intrusiones no monoteístas,
especificándose el culto de Baal (BOL) y el de Asherah (ASRE), la Astarté o Istar mesopotámica. Jilquías
“suprimió a los sacerdotes paganos que habían puesto los reyes de Judá y que quemaban incienso en los altos,
en las ciudades de Judá y en los contornos de Jerusalem, a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, la luna, a los
astros celestes y a todo el ejército de los cielos. Sacó la Asherah de la casa de IEVE, fuera de Jerusalem, al
torrente Cedrón, y la redujo a cenizas. Derribó las casas de las consagradas a la prostitución que estaban en el
Templo de IEVE, donde las mujeres tejían velos para Asherah.”
En esta severa limpieza encontramos arrastrados a los Teraphim (II Reyes, 23:24):
VGM

AtT-EABVT

y también a

VAT-EIDONIM VAT-ETRPIM VAT-EGGLIM

los hechiceros y a

los adivinos

ya

los Teraphim

ya

los ídolos

En este texto, vuelven a mencionarse los Teraphim relacionandolos con los adivinos , con la particularidad,
además, de que si estos Teraphim fuesen, como se pretende, dioses familiares como los penates romanos, por
lo tanto ídolos, o si se quiere idolillos, no se entiende como a continuación se añade “y a los ídolos”; el texto
sólo es coherente si los Teraphim son otra cosa diferente a los ídolos. Y evidentemente lo son, son el
instrumento de los adivinos, y a causa de verse involucrados en las hechicerías de éstos, aquí son condenados
a anatema, a pesar de ser “algo divino” (ALEI) en sí mismos, según el relato de Jacob y Raquel. No hay que
olvidar, no obstante, que Sumos Sacerdotes y Profetas disponen de la salvaguarda de las Letras (signos de
Adam - XPhR ADM) y su simbología, que es exactamente la misma de los Teraphim, pero en su versión
más abstracta y metafísica de la Tradición Primigenia y Perenne (QBLE), y que permite el normal
funcionamiento místico de Profetas y Sacerdotes. Los Teraphim aquí aparecen como el instrumento popular
de hechiceros y adivinos, dadas las características más elementales que le proporcionan sus dibujos, y esto no
quiere decir de ningún modo que les califiquemos peyorativamente, ya que son exactamente lo mismo que las
Letras, “algo divino”, pero es evidente que su forma simbólica es más apropiada para un manejo popular y
elemental.
A continuación veremos, sin lugar a dudas, que los Teraphim son un instrumento de adivinación; y que
además pertenecen a un contexto mucho más amplio que el hebreo. Se dice en Ezequiel, 21 : 26:
KI-OMD

MLK-BBL AL-AM EDRK

porque(se ha )parado (el) rey(de)Babel
en
Babilonia

LQXM-QXM

QLQL

BHWIM

BRAS

SNI EDRKIM

la bifurcación en principio (de) dos

SAL

BTRPIM

los caminos

RAE

para consultar(el)oráculo (ha) arrojado en(las)flechas (ha) interrogado en(los)Teraphim (ha) mirado

BKBD
en(el)hígado

No debe caber ninguna duda, los Teraphim son un instrumento de adivinación, algunos querrán insistir en
que se interrogaba a idolillos de dioses familiares o “penates”, pero en el versículo anterior (II Reyes, 23 : 24)
ha quedado claro que se distingue perfectamente entre los Teraphim y cualquier clase de ídolo o figurita,
como cosas diferentes.
La próxima aparición en el texto bíblico, es muy especial, porque insiste en el aspecto “divino” o de objeto
sagrado de los Teraphim: (Oseas, 3:4):
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KI-IMIM

RBIM

Porque(en)días muchos,

ISBV

BNI

ISRAL AIN MLK

se quedarán (los) hijos (de) Israel

sin

rey

VAIN

SR

y sin

príncipe

VAIN

ZBH

VAIN

MWBE

VAIN

APVD

VTRPIM

y sin

sacrificio

y sin

estela

y sin

Ephod

y Teraphim

El texto es muy claro y no deja lugar a dudas, en una requisitoria contra las infidelidades de su pueblo, IEVE
comunica a Oseas las cosas principales, sagradas y muy características que le serán arrebatadas a Israel,
durante muchos días (mucho tiempo). Se trata de los Teraphim, que entre otras cosas y prerrogativas están
citados junto al Ephod o vestidura del sumo sacerdote. Estos Teraphim como “algo divino”, que estuvieron en
el santuario de Mikah y que posteriormente pasaron a la tribu de Dan y aún al reino de Israel, escindido del
reino de Judá de Jerusalem, manteniendo una igualdad de rango con el Ephod, siendo además merecedores de
las argucias de Raquel para conseguirlos a toda costa, y del honor de intervenir en el salvamento de David, la
raíz de la “estirpe del Salvador crístico”.
Estos Teraphim tienen, junto a su cualidad divina (ALEI), una facultad de degradación de uso, que los
somete a los anatemas que deben afrontar en este caso. Esta ambivalencia entre el anatema y la sacralidad sólo
se explica si aceptamos su función adivinatoria, que es la que puede decantar su sacralidad hacia usos
profanos que pueden resultar nefastos. Es exactamente lo que sigue ocurriendo hoy en día con el Tahrot,
al que su uso generalizado por intérpretes poco preparados espiritualmente, lo tiene sumergido en un
ambiente muchas veces similar al que veremos a continuación y como última cita bíblica, en Zacarías, 10:2:
KI

ETRPIM DBRV AVN VEQVXMimHZV SQR

Porque los Teraphim dicen
hablan

VHLMVT
y sueños

engaño

y los adivinos

ven

mentira

ESVA IDBRV EBL INHMVN

(de) ilusión
predicen,
sugestión

en vano quieren consolar

OL-KN NXOV

KMV-WAN IONV KI-AIN

por eso

como rebaño,

viajan ellos

ROE

abatidos porque no (tienen) pastor

Efectivamente, los Teraphim pueden engañar porque los adivinos pueden ver mentiras e ilusiones de la
sugestión, aunque en vano querrán consolar, porque viajando en rebaño (siendo seguidores ciegos de
postulados simplemente egoístas, anhelos terrenos, etc.), ningún consuelo podrán dar, al contrario los
engaños e ilusiones podrán resultar nefastos; en su borreguil actitud andan abatidos, porque carecen de norte.
En ese carecer de estrella polar que sirva de guía, estaría el quid de la cuestión que diferenciaría la sacralidad
y el anatema, que como una constante hemos visto gravitar entre las quince citas en que aparecen los
Teraphim. Pero ¿que es carecer de estrella guía o de pastor? Es simplemente estar alejado de lo sagrado,
sustituir las altas miras por las bajas inclinaciones.
Así, ese instrumento es sagrado en sí mismo, sólo su utilización incorrecta hará que las consecuencias sean
nefastas; cuando en algunas citas bíblicas el anatema cae sobre él, deberá entenderse que lo que se condena es
su mal uso y aún el ambiente enrarecido de “adivinos y hechiceros” sujetos a querer propiciar mágicamente
deseos puramente egoístas y anhelos sensoriales, prescindiendo del instinto de perfección que tiene un gran
componente altruista o, como dice la Qab·balah, la recta intención que debería primar en todas nuestras
expectativas.
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Etimología de la palabra Teraphim (TRPIM)
Veamos a continuación el significado de la palabra Teraphim en sí, atendiendo al sentido sagrado de las letras
hebreas, que no es otro que el de los Teraphim, que después serán el Tahrot, teniendo todos como origen
al Libro de Adam (XPR ADM).
La raíz bilítera TR, según Fabre d’Olivet, tiene el sentido de: toda forma de determinación de un elemento
dado, la modalidad, el modo a que obedece. Gramaticalmente como verbo significa: pasear inquiriendo,
rondar escrutando, explorar, espiar, examinar, investigar, profundizar el modo a que obedece la cosa, la
manera en sí. Con el mismo significado, la raíz es también TVR –tur–, vocalizada tor, tiene un sentido de:
acción de modificar, cambiar, rotar, envolver, circunscribir; acción de convertir, traducir, destilar. También,
en un sentido espacial, significa: el “turno” que se guarda en una cola, “tener la vez”. En sentido temporal es
un lapso de tiempo: era, época, edad. Y como objeto puede ser un collar o un brazalete.
De este sentido arcaico, de modalidad o manera de aspecto rotativo o envolvente, procede el francés “tour”
con el mismo significado general: torno, vuelta, giro, rodeo, tanda, turno, vez; giro en el lenguaje, rasgo de
habilidad. También en castellano es el “torno”, que da igualmente el entorno, o el turno. En hebreo, TVRN es
“el que está de turno”. En catalán ha dado “torn” que es tanto turno como entorno.
Así, la raíz arcaica TR o TVR, significa el modo o manera intrínseca de un objeto o de una acción, la
modalidad propia que la caracteriza y que se presenta incidiendo constante y repetidamente, envolviendola y
circunscribiéndola en un entorno caracterológico determinado. De este modo, la raíz produce TVRE, que se
traduce concretamente como “Ley” pero que realmente tiene un sentido más abstracto, sería: la instrucción
que se saca o la enseñanza que resulta, como consecuencia del examinar, investigar, profundizar, rondar
escrutando al objeto o acción en sí; las interrelaciones, enlaces o ligaduras a las que parece estar sujeta; la
norma que parecen seguir, de la que se sacará una teoría determinada de su funcionamiento.
Este sentido último de la raíz arcaica es el que la física de vanguardia ha tenido que admitir con sus ultimas
teorías, que hacen referencia a resultados experimentales que sólo son coherentes con el concepto de
Totalidad. En este nuevo enfoque de la física se reconoce de un modo explícito que el funcionamiento de las
partes sólo podrá entenderse conociendo al Todo. Como esto parece ser realmente imposible, se acepta que
las leyes que podamos deducir del funcionamiento de las partes siempre será relativo, con lo que debe
desecharse la terminología al uso de Leyes absolutas. Del examen, exploración, profundización (TR ó TVR)
de un objeto o acción, se deducirá una instrucción o enseñanza resultante, unas interrelaciones, ligaduras o
enlaces a las que parece estar sujeta, unas normas que parece seguir sujetas a un orden determinado (TVRE).
Sí resulta que este orden relativo obedece y es reflejo del Todo Ordenado Absoluto, que permanece más allá
de nuestras actuales posibilidades de examen-investigación (TVR). La palabra TVRE, no obstante, si podrá
asumir el sentido de Ley absoluta, si en un momento dado nuestras posibilidades de examen-investigación
(TVR) cambian en el sentido de tomar un atajo, permitiéndonos adquirir de la investigación-examen (TVR)
una instrucción o enseñanza resultante (TVRE) referente a la Totalidad; entonces podremos asumir el
término de TVRNI, que se refiere al Sabio, o “al que sabe”, y este atajo sólo está a niveles de interiorización
(“¡Busca dentro!”, dice el Sabio) que calificamos de místicos o metafísicos.
Veamos ahora otra forma que adopta la raíz TR, para referirse al concepto colateral de: demarcar, limitar,
cercar, rodear; describir, dibujar, trazar. Se trata de la raíz triliteral TAR, de la que resultaría la palabra
TARVT-T´aroth, con el sentido de: lo que describe, traza, demarca; lo que da una imagen, un sentido.
Es justamente la descripción de lo que hace el Tahrot, y además junto con la otra palabra que sirve
para denominarlo –UERVT-Tahrot (lo que es puro, limpio, fiel, santo)– tenemos así dos términos
que describen el mismo objeto, con las dos “Tes” del alfabeto hebreo (U y T). La primera T (U) que da el
sentido más sagrado y la segunda el más profano (T), sujeto a veces a anatema, que como hemos visto
son los dos sentidos que aparecen en las 15 menciones bíblicas de los TRPIM.
Podremos ahora encarar esa raíz TRP, que da el plural bíblico TRPIM –teraphim. Ésta consta del par de
letras TR, con el sentido ya visto de: toda forma de determinación de un elemento dado, la modalidad, el
modo a que obedece. Gramaticalmente como verbo significa: pasear inquiriendo, rondar escrutando,
explorar, espiar, examinar, investigar, profundizar el modo a que obedece la cosa, la manera en sí. Y a ese
sentido de la raíz bilítera, habrá que añadir el significado de la tercera letra, la P (Pe o Phe).
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La simbología de la letra P es: puerta del cielo, boca celestial, influencia de arriba que provoca todas
las vivificaciones aquí abajo, lo que se concreta como una iluminación del conocimiento, que es una
capacidad de confiar en la puerta-boca celeste que habla. La letra P origina toda una serie de palabras
concomitantes como: POVD (descubrimiento); POR (abrir); PRVO (revelación); PRQ (resolver);
PQH (revelar); PTH (mostrar); PRS (aclarar, explicar).
Por lo tanto el sentido de la raíz TRP no puede ser más explícito, se trata de: toda forma de determinación
de un elemento dado, la modalidad, el modo a que obedece. Gramaticalmente como verbo, significa:
pasear inquiriendo, rondar escrutando, explorar, espiar, examinar, investigar, profundizar el modo a que
obedece la cosa, su modalidad característica (TR), que quedará revelada, explicada, resuelta, abierta, por
una influencia celeste (P), o por una iluminación del conocimiento, como el abrirse una puerta a la Luz.
Y esto es un TRP (AUVT o Arcano Mayor), que en un número de 22, resultará el instrumento plural (IM),
llamado TRPIM.
En los diccionarios hebreos, la raíz coge el sentido concreto de: texto (TRP –toreph), o sea, el modo o
manera, la modalidad característica (TR) resuelta, abierta, explicada (P) por escrito. Otro significado de
la misma palabra en los diccionarios, es “debilidad, desfallecimiento”, para el que hay que buscarle el
sentido profundo original de “el modo o manera característicos, la modalidad propia (TR) que aparecerá con
claridad al dejarse ir, abandonarse, confiar en la puerta celeste que nos abrirá a la luz feraz (P o Ph)”.
Y aquí, una vez explicado el significado de la raíz (TRP –teraph), será importante señalar que la
misma raíz, en su pronunciación fuerte (TRP –terap) da la palabra TRPVT –tareputh–, con el
significado negativo de “libertinaje”. Se trata de la raíz TR (el modo, la manera característica) pero
modulada por el sentido más fuerte (Pe en vez de Phe), y por tanto propenso al descontrol y descarrío,
sentido que podemos encontrar en palabras como: PGL (corromper); PSO (violar, transgredir);
PXLVT (vicio); PRWE (corrupción); PRVWE (disoluta, puta). Se está expresando así la
propensión de los Teraphim a ser prostituidos, que es cuando hemos visto por los textos bíblicos que se los
condena al anatema.
Este sentido degradado, no obstante, proviene del aspecto normal y vivificador de P en su forma Pe, que se
halla en palabras tales como PR (fructificación); PRE (fecundar, florecer, brotar); PRT
(fertilidad, fecundidad); PVRE (fértil, feraz, fecundo); POM (excitar, agitar, impeler); PT (vulva –
simbolicamente: de Venus-Afrodita, el espíritu planetario de la letra doble Phe o Pe).
Esta raíz PR se encuentra también en el griego –Pyr–, que hace referencia al fuego fertilizador
celeste, igual que en el hebreo, aunque el griego tiene tendencia a centrarse en el fuego natural.

El dibujo de los TRPIM en el Antiguo Testamento
Finalmente, para que no quepan duda que los dibujos del Tahrot medieval (de Marsella) eran conocidos por
los autores del Antiguo Testamento (TNK), hay que insistir en un hecho capital que aparece en la “Cartografía” (pág. 322 a 403): sobre todo en los Libros Sapienciales (Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés,
Cantares, Sabiduría y Eclesiástico), nos encontramos que todos los versículos de estos Libros hacen
referencia, en su número, a la simbología general de los 22 Signos de Adam (XPR ADM), que es la de
las Letras hebreas y por tanto la de los Teraphim (TRPIM). De tal manera que todos los versículos n.º 1
se refieren al sentido de la letra Aleph y la carta del Mago; todos los versículos n.º 2 se refieren a la letra Beth
y la carta de la Papisa; todos los versículos n.º 3 se refieren a la letra Guimal y la carta de la
Emperatriz... y así sucesivamente hasta completar la serie de 22. Cuando un capítulo tiene más de
22 versículos, el sentido de Aleph vuelve a encontrarse en el versículo 23 y así sucesivamente hasta
terminar la serie de 22, que puede volver a empezar en tandas sucesivas de 22.
En estos versículos la descripción puede ser tal que no puede caber duda alguna de que el autor bíblico tenía
delante o tenía presente en su memoria el dibujo del Teraph (TRP), o lo que hoy llamamos AUVT o Arcana
Mayor. Cualquiera puede verificarlo leyendo los libros citados, teniendo presente la pauta de que
cada versículo hace referencia al Arcano según su número específico. Se puede ver un extracto de
los más significativos en el Libro B o 2.º de la CARTOGRAFÍA, y de éstos vamos a escoger unos
ejemplos que hacen referencia concreta al dibujo de los Teraphim o del TARVT(T´aroth) o UERVT
(Tahrot). Se apunta aquí también el nombre original hebreo de cada Teraph, que resulta colocado en
estricto orden alfabético (pág. 263).
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1-Aleph (A), 1-MAGO (AU): [...] hombre nacido (Job 14:1); [...] que adiestra mis manos (Sal. 144:1);
Todo trabajo produce abundancia [...] (Prov. 14:23) Se despliega vigorosamente [...] (Sabiduría 7:1); [...]
obras, reconocieron al Artífice (Sabiduría 13:1); Así hace [...] (Eclesiástico -Eclo- 15:1); El que obra [...]
(Eclo 19:1); Para grandes trabajos ha sido creado [...] (Eclo 40:1); Preparado por arte [...] (Eclo. 49:1).
2-Beth (B) (Casa-morada), 2-PAPISA (Mujer virgen, BT BTVL): [...] tus moradas (Sal. 84:2); [...] mi
refugio (Sal. 91:2); Se hizo Judá su Santuario (Sal. 114:2); [...] la casa de Israel (Sal. 118:2); [...] la casa de
IEVE (Sal. 135:2); [...] tu santo Templo (Sal. 138:2); [...] mi amada entre las mozas (Cant. 2:2); [...] te
introduciría en la casa de mi madre (Cant, 8:2); [...] fijaron sus tiendas (Sabiduría 11:2); Como una madre [...]
(Eclesiástico 15:2); [...] una mujer [...] columna de apoyo (Eclesiástico 36:2).
3-Guimal (G), 3-EMPERATRIZ (Soberana, GBIRE): su fulgor llega a los extremos (Job 37:·); [...]
grandezas [...] maravillas que me superan (Job 42:3); Ha reprimido a la gente [...] (Sal. 9:3); despierta tu
poderío [...] (Sal. 803); Glorias se dicen de tí [...] (Sal. 87:3); Delante avanza fuego y a sus adversarios abrasa
(Sal. 97:3); Para tí el principado [...] (Sal. 110:3); Todo cuanto le place realiza (Sal. 115:3); [...] todo cuanto le
plazca puede hacerlo (Eclesiastes 8:3); [...] conocer tu poder (Sabiduría 6:3); De una fuerza como la suya [...]
(Eclesiástico 17:3); [...] sentado en un trono glorioso (Eclesiástico 40:3); [...] Ante su ardor quién puede
resistir (Eclesiástico 42:3); [...] le glorificó delante de los reyes (Eclesiástico 45:3).
4-Daleth (D), 4-EMPERADOR (Adalid, DBR): [...] robustecías las rodillas endebles (Job 4:4); [...]
robusto de fuerza, le hizo frente y salió bien librado (Job 9:4); [...] protegido detrás de un escudo macizo (Job
15:26, 4 de la 2ª serie de 22); Truena él con su soberbia voz (Job 37:4); [...] hablaré de su fuerza incomparable
(Job 41:4); [...] su trono está [...] (Sal. 11:4); [...] en su cabeza corona de oro (Sal. 21:4); [...] con fuerza [...] con
majestad (Sal. 29:4); ciñe la espada a tu costado, oh bravo, en tu gloria y tu esplendor (Sal.45:4); Poderoso rey
que el juicio ama (Sal. 99:4); [...] según el orden de Melquisedec –Rey de Justicia (Sal. 110:4); [...] flechas de
guerrero afiladas con brasas (Sal. 120:4); [...] todos los reyes de la tierra (Sal. 138:4); El rey de la equidad
(Prov. 29:4); No es para los reyes beber vino ni para los príncipes [...] (Prov. 31:4); Me construí palacios [...]
(Eclesiastés 2:4); [...] ya que la palabra regia es soberana (Eclesiastés 8:4); [...] el enojo del que manda
(Eclesiastés 10: 4); El Rey me ha introducido en sus mansiones (Cantares 1:4); [...] junto a su trono (Sabiduría
9:4); [...] el gobierno de la tierra 10:4); [...] no te glories del manto que te envuelve (Eclesiástico 11:4); A nadie
le dio poder [...] (Eclesiástico 18:4); Y mi trono [...] (Eclesiástico 24:4); [...] ante los jefes aparece (Eclesiástico 39:4); [...] el que lleva púrpura y corona (Eclesiástico 40:4); ¿No mató de joven al gigante? –el rey David
(Eclesiástico 47:4); él cuidó de su pueblo [...] y fortificó la ciudad (Eclesiástico 50:4).
5-Eh (E), 5-PAPA - HIEROFANTE (Honorable, EGN): [...] para purificarlos [...] ofrecía holocaustos
(Job 1:5); Si recurres a Dios e imploras [...] (Job 8:5); [...] vigilas mis pasos (Job 13:5); os confortaría con mi
boca [...] (Job 16:4); Los cielos ponen su falta al descubierto (Job 20:5); escuchará cuando le invoquéis [...]
cumplir tus votos (Job 22:5); Mira a los cielos y ve (Job 35:5); Dios no rechaza al hombre íntegro (Job 36:5); A
voz en grito clamo hacia IEVE y él responde (Salmos 3:5); Temblad y no pequéis (Sal. 4:5); recobra mi alma,
sálvame (Sal. 6:5); afianzad para el juicio su trono (Sal.9:5); Tú me liberas [...] Me exaltas sobre mis agresores
(Sal. 18:5); Unges con óleo mi cabeza (Sal. 23:5); Él logrará la bendición (Sal. 25:5); Guíame en tu verdad
(Sal. 25:5); Y tú absolviste mi culpa (Sal. 32:5); él ama la justicia y el derecho (Sal. 33:5); Los que miran hacia
él refulgirán (Sal. 34:5); Porque allí están las sedes para el juicio (Sal. 122:5); Yo espero en IEVE (Sal. 130:5);
tienes puesta sobre mí tu mano (Sal. 139:5); Hiérame el justo [...] y me corrija (Sal. 141:5); medito en todas tus
obras (Sal. 143:5); el esplendor, la gloria de tu majestad (Sal.145:5); entonces entenderás el temor de IEVE
(Prov. 2:5); no te tuerzas [...] Aparta tu pie de la maldad (Prov. 4:27 -5º de la 2ª serie de 22); Entended, simples,
la prudencia (Prov. 8:5); A los íntegros su justicia les allana el camino (Prov. 11:5); Las intenciones de los
justos son equidad (Prov. 12:5): El temor de IEVE es fuente de vida (Prov. 14:5).
6-Vau (V), 6-ENAMORADO ; ENGANCHE (Gancho, VV): yo en tu amor confío (Sal.13:6); los lazos
del sheol me rodean (Sal. 18:6); [...] te suplica todo el que te ama (Sal. 32:6); Oh IEVE, en los cielos tu amor
(Sal. 36:6); [...] amas toda palabra de perdición (Sal. 52:6); Calculan para tender lazos de perdición (Sal.
64:6); pactan una alianza contra tí (Sal. 83:6); ¿Donde están tus primeros amores? (Sal. 89:6); luego se
vincularon (engancharon) a Baal Peor (Sal. 106:6); Hacia tí mis manos tiendo (Sal. 143:6); Para descifrar
proverbios o enigmas (Prov. 1:6); ámala y ella será tu defensa (Prov. 4:6); Con amor y lealtad [...] (Prov. 16:6);
Un hombre fiel [...] (Prov. 20:6); Tanto su amor como su odio como sus celos (Eclesiastés 9:6); Pues no sabe si
es mejor esto o lo otro (Eclesiastés 11:6); Su izquierda está bajo mi cabeza, su diestra me abraza (Cantares
2:6); Toda hermosa eres amada mía [...] (Cantares 4:6); Abrí a mi amado (Cantares 5:6); Amantes del mal son
(Sabiduría 15:6); A prostitutas no te entregues (Eclesiástico 9:6); Que son muchos los lazos (Eclesiástico
11:6); Que el apetito sexual y la lujuria no se apoderen de mí (Eclesiástico 23:6).
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7-Zain (Z), 7-CARRO (Triunfador, ZVKE): Él abate el orgullo de los grandes (Job 22:7); Él puso a los
reyes en el trono (Job 36:7); Ciñe tus lomos como un bravo (Job 40:7); publicad por los pueblos sus hazañas
(Salmos 9:7); sin que haya nada que a su ardor escape (Sal. 19:7); con las proezas victoriosas de su diestra
(Sal. 20:7); alzaos puertas, para que entre el rey de la gloria (Sal. 24:7); ¡Jamás vacilaré! (Sal. 30:7); mi espada
me hizo vencedor (Sal. 44:7); [...] con tu fuerza, de potencia ceñido (Sal. 65:7); que por su poder domina para
siempre (Sal. 66:/); Soy el asombro de muchos (Sal. 71:7); carro y caballo se quedaron pasmados (Sal. 76:7);
como uno solo caeréis oh príncipes (Sal. 82:7); les condujo por camino recto (Sal. 107:7); En las tinieblas
resplandece (Sal. 112;7); yo desafío a los que me odian (Sal. 117:7); Se colocará al servicio de los reyes (Prov.
22:7); ser humillado delante del príncipe (Prov. 25:7); [...] a caballo y príncipes que iban a pie (Eclesiastés
(10:7); Tú me elegiste para reinar sobre tu pueblo (Sabiduría 9:7); él aplastó a los enemigos del contorno,
aniquiló a los filisteos (Eclesiástico 47:7).
8-Het (H), 8-JUSTICIA (Legisladora, HVQQE): [...] a un hijo de hombre tu justicia (Job 35:8); ¿De
verdad quieres anular mis juicios para afirmar tus derechos? (Job 40:8); Se me ha prescrito [...] (Salmos 40:8);
Tu amas la justicia (45:8); Los justos le verán y le temerán (Sal. 52:8); los justos le verán y le temerán (Sal.
52:8); [...] es Dios el juez (Sal. 75:8); [...] juzga a la tierra (sal. 82:8); [...] a causa de tus juicios (Sal. 97:8); en
torno a mí los justos harán corro (Sal.142:8); Justos son todos los dichos [...] (Prov. 8:8); El justo es librado
[...] (Prov.11:8); La oración de los rectos [...] (Prov. 15:8); Más vale poco con justicia [...] (Prov. 16:8); No te
apresures a llevarlo a juicio (Prov. 25:8); No le pasará por alto la justicia (Sabiduría 1:8); un examen severo
espera (Sabiduría 6:8); en la ley de la alianza del Señor [...] (Eclesiástico 39:8).
9-Teth (U), 9-ERMITAÑO (Purista, UERN): El justo se afianza en su camino y el de manos puras
redobla su energía (Job 17:9); Puro estoy sin pecado, limpio estoy [...] (Job 33:9); [...] allana tu camino ante
mí (Salmos 5:9); los preceptos de IEVE son rectos [...] Luz de los ojos (Sal.19:9); Se confió a IEVE, pues que
él le libre (22.99); Por esto muestra a los pecadores el camino (25:9); [...] bueno es IEVE, dichoso el hombre
que se cobija en él (Sal. 34:9); De todas mis rebeldías líbrame (Sal. 39); que mucho cuesta la redención de su
alma (Sal. 49:9); rocíame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve (Sal. 51:9);
enseguida encontraría un asilo [...] (55:9); [...] día tras día cumpliré mis votos (Sal. 61:9); Ha alejado de mi a
mis conocidos [...] cerrado estoy (Sal. (88:9); ¡Mi refugio IEVE! [...] Tu asilo (Sal. 91:9); La luz de los justos
se eleva, la lámpara de los malos se ahoga (Proverbios 13:9); El corazón del hombre medita su camino, pero
es IEVE quién asegura sus pasos (Prov. 16:9); Siente que va bien su trabajo, que no se apaga por la noche su
lámpara (Prov. 31:99); ofrecieron sacrificios en secreto (Sabiduría 17:9); y favoreció a los que seguían el
camino recto (Eclesiástico 49:9); y elevé de la tierra mi plegaria (51:9).
10-Yod (I), (la mano de Dios), 10-RUEDA FORTUNA (Quiso el Destino, IWA EGVRL): Es autor de
obras grandiosas (Job 9:10); Si Él quiere pasar ¡Quién le cortará el paso? (Job 11:10); Él que tiene en su mano
el alma de todo ser (Job 12:10); Pero Él mis pasos todos sabe (Job 22:10); cuando le tracé sus linderos (38:10);
Después IEVE restauró la situación [...] (Job 42:10); Haz que cese la maldad y afianza al justo, tu que escrutas
[...] (Sal. 7:10); Él inclinó los cielos y bajó (Sal. 18:10); conduce en la justicia a los humildes (Sal. 25:10);
IEVE frustra el plan de las naciones (Sal. 33:10); IEVE conoce los días de los íntegros (Sal. 37:10); Pues eres
tú el que actúas (Sal. 39:10); los ríos de Dios rebosan aguas, tú preparas sus espigas (Sal. 65:10); el que corrige
a las naciones (Sal. 94:10); Haces manar las fuentes [...] (Sal. 104:10); [...] tu mano me conduce (Sal. 139:10);
Echa mano a la rueca, tus palmas toman el uso (Prov. 31:10); he considerado la tarea que Dios ha puesto [...]
(Eclesiastés 3:10); Como nave que rompe el mar y no es posible descubrir su huella (Sabiduría 5:10); guió al
justo por caminos seguros (Sab. 10:10); y el Señor la guía por buen camino (Eclesiástico 15:10); [...] palabras
del Señor [...] Fijas según su orden (Eclesiástico 43:10).
11-Kaph (K), 11-FUERZA (= KP): Perece el león[...] (Job 4:11); Cual es mi fuerza [...] (Job 6:11); Mis
pies ponen en el cepo (Job 33:11); [...] que las bestias de la tierra (Job 35:11); aquí se romperá el orgullo [...]
(Job 38:11); [...] por su gran fuerza (Job 39:11); con una mirada humilla al arrogante (Job 40:11); Todos mis
enemigos, confusos, aterrados, (Salmos 6:11); [...] las fuerzas me abandonan (Sal. 38:11); bajo el azote de tu
mano me anonado (Sal. 39:11); [...] las bestias de los campos (Sal. 50); [...] la plaza fuerte (Sal. 60:11); no os
fiéis de la opresión (Sal. 62:11); pusiste una correa a nuestros lomos (Sal. 66:11); con la grandeza de tu brazo
(Sal. 79:11); [...] la fuerza de tu cólera (Sal. 90:11); cuando se castiga al arrogante (Prov. 21:11); porque su
vengador es poderoso (Prov. 23:11); un pastor para controlar el rebaño (Eclesiastés 12:11); sea nuestra fuerza
norma de la justicia (Sabiduría 2:11); Un leñador abate con su sierra un árbol conveniente (Sabiduría 13:11);
También serán sometidos [...] (Sabiduría 14:11); hay postración causada por la gloria (Eclesiástico 20:11); En
Jerusalem se halla mi poder (Eclesiástico 24:11).
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12-Lamed (L), 12-COLGADO (Atormentado-Incomodado, LBU): Máximas de cenizas son vuestras
sentencias (Job (Job 13:12); [...] él me sacudió [...] para despedazarme (Job 16:12); la desgracia se adhiere a
su costado (Job 18:12); si el mal era dulce a su boca (Job 20:12); [...] libraba al pobre que clamaba (Job 29:12);
[...] tramen daño contra tí (Salmos 21:12); que la angustia está cerca (Sal. 22:12); has trocado un lamento en
una danza (30:12); de todos mis opresores [...] el oprobio (Sal. 31:12); se me paga mal por bien ¡Desolación
para mi alma! (Sal. 35:12); [...] tú corriges al hombre, cual polilla corroes sus anhelos (Sal. 39:12); como
ovejas de matadero nos entregas (Sal. 44:12); si tomo un saco por vestido (Sal. 69:12); él sometió su corazón a
la fatiga, sucumbían y no había quién socorriera (Sal. 107:12); [...] reprende a aquél a quién ama (Prov. 3:12);
la reprensión sabia en oído atento (Prov. 25:12); gente que se cree pura y no está limpia de su mancha (Prov.
30:12); tendamos lazos al justo (Sabiduría 2:12); [...] una doble tristeza [...] un doble lamento (Sabiduría
11:12); [...] la desconocida causa que produce el tormento (Sabiduría 17:12); mas si estás humillado
(Eclesiástico 6:12); no te ahorrará ni golpes ni cadenas (Eclesiástico 13:12).
13-Mem (M), 13-MUERTE (MVT): así fenece [...] (Job 8:13); en las tinieblas extendí mi lecho (Job
17:13); la Muerte roe sus miembros (Job 18:13); Acaban su vida (Job 21:13); La bendición del moribundo
(Job 29:13); [...] como un muerto (Salmos 31:13); no retires de mí tu santo espíritu (Sal. 51:13); se conocen en
las tinieblas tus maravillas (Sal. 88:13); mientras se cava para el impío la fosa (Sal. 94:13); Sea dada al
exterminio su posteridad (Sal. 109:13); se me empujó para abatirme (Sal. 118:13); para ir por caminos
tenebrosos (Proverbios 2:13); voy a ser muerto (Prov. 22:13); que no se va a morir (Prov. 23:13); ni alargará
sus días (Eclesiastés 8:13); conseguiré la inmortalidad (Sabiduría 8:13); [...] ante la muerte (Sabiduría 18:13);
en el día de su muerte (Eclesiástico 1:13); [...] capaz de matar [...] miedo a la muerte [...] no le quiten la vida
(Eclesiástico 9:13); antes de morir [...] (Eclesiástico 14:13); hasta el sueño de la muerte (Eclesiástico 48:13).
14-Nun (N) (nene, brote; NIN, niño crístico), 14-TEMPLANZA (Templarse-contenerse, NZR, de ahí
Nazareno, NZIR); el RE-BIS crístico-alquímico: [...] que sus hijos se sacien (Salmos 17:14); entonces seré
irreprochable (Sal. 19:14); Espera en IEVE (Sal. 27:14); su estirpe será siempre bendición (Sal. 37:14); en
espíritu de nobleza afiánzame (Sal. 51:14); pues tú salvaste mi alma [...] En la luz de los vivos (Sal.56:14); por
la verdad de tu salvación (Sal. 69:14); su sangre será preciosa ante sus ojos (Sal. 72:14); y Paz sobre la huella
de sus pasos (Sal. 85:14); aquí está mi reposo para siempre (Sal. 132:14); pone en tu término la Paz y te sacia
con la flor del trigo (Sal. 147:14); [...] su renta es mayor que la del oro (Prov. 3:14); tenía que ofrecer un
sacrificio de comunión (Prov. 7:14); el que me ofende hace daño a su alma (Prov. 8:14); es para los hombres
un tesoro inagotable (Sabiduría 7:14); gobernará los pueblos (Sab. 8:14); y no le abandonó [...] Hasta
procurarle el cetro real y el poder (Sab. 10:14); ni hay rey ni soberano que se te enfrente (Sab. 12:14); Será
para ti restauración [...] (Eclesiástico 3:14); hacia la curación para salvar tu vida (Eclesiástico 38:14);
conservad la instrucción en Paz, hijos (Eclesiástico 41:14); Durante su vida hizo prodigios y después de su
muerte fueron admirables sus obras (Eclesiástico 48:14).
15-Xamekh (X), 15-DIABLO ( XUN): eriza los pelos de mi carne (Job 6:15); si soy culpable [...]
saturado de vergüenza (Job 10:15); se esparce azufre en su morada (Job 18:15); [...] la ruta antigua que
anduvieron los hombres perversos (Job 12:15); estoy ante él horrorizado (Job 23:15); [...] la rebelión del
hombre (Job 35:15); Vedle en su preñez de iniquidad, malicia concibió, fracaso pare (Salmos 7:15); De fraude
y perfidia está llena su boca (Sal. 10:15); apártate del mal (Sal. 34:15); y los pecadores volverán a tí (Sal.
51:15); Sácame del cieno, no me hunda (Sal. 49:15); Sacrificaban a sus hijos a demonios (Sal. 106:15); cuyos
senderos son tortuosos (Proverbios 2:15); El camino de los pérfidos no tiene fin (Prov. 14:15); No pongas
malvado, acechanzas [...] (Prov. 24:15); Es el malo que domina [...] (Prov. 28:15); También esto es grave mal
(Eclesiastés 5:15); [...] se disolverán tus pecados (Eclesiástico 3:15); No yerres [...] (Eclesiástico 515); por su
locura te perderás con él (Eclesiástico 8:15); mas si te desmandas [...] (Eclesiástico 12:15); es un hombre
detestable (Eclesiástico 20:15); no se corregirá [...] (Eclesiástico 23:15); al hipócrita le sirve de tropiezo
(Eclesiástico 32:15); para que enderece tu camino (Eclesiástico 37:15); Los vástagos de los impíos [...]
Raíces impuras [...] (Eclesiastés (40:15); [...] ni de sus pecados se apartaron. (Eclesiástico 48:15).
16-Oin (O), 16-TORRE FULMINADA (Ruína-derrumbe, OI): Cayó del cielo el fuego de Dios (Job
1:16); Y si me levanto como a un león me das caza (Job 18:16); lengua de víbora le mata (Job 20:16); cuando
un río arrastró sus cimientos (Job 22:16); las casas perfora en las tinieblas (Job 24); mas cae en el hoyo que él
ha abierto (Salmos 7:16); serán exterminados, su estirpe [...] cercenada (Sal. 37:16); Queden consternados
[...] (Sal. 40:16); Así persíguelos con tu tormenta, con tu huracán [...] (Sal. 83:16); pasa por él un soplo y ya no
existe (Sal.103:16); [...] hecho caer a algunos (Proverbios 4:16); ¿A que destruirte? (7:16); por aguaceros
implacables perseguidos, devorados por el fuego (Sabiduría 16:16); las naciones arrasó[...] y las destruyó
hasta los cimientos (Eclesiástico 10:16); el maderamen bien trabado de una casa ni por un terremoto es
dislocado (Eclesiástico 22:16); guardia contra tropiezos, auxilio contra caídas (Eclesiástico 34:16).
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17-Phe (P), 17-ESTRELLA (Aguaderas, PHL): Más radiante que el mediodía (Job 11:17); [...] Los
arroyos de aceite, los torrentes de miel (Job 14:17); las aguas te vieron y temblaron (Salmos 78:17); allí ponen
los pájaros su nido (Sal. 104:17); Con largueza da [...] (Sal. 112:17); son dulces las aguas [...] (Proverbios
9:17); le dará su recompensa (Prov. 19:17): les guió por un camino maravilloso [...] y lumbre de estrellas [...]
(Sabiduría 10:17); Y lo más extraño era que con el agua que todo lo apaga, el fuego cobraba una violencia
mayor (Sabiduría 16:17); el melodioso canto del ave en la enramada, el ruido regulado del agua [...]
(Sabiduría 17:17); he hecho germinar.. (Eclesiástico 2417); que levanta el alma, alumbra los ojos, da salud,
vida y bendición (Eclesiástico 17:17); a su orden el agua se detiene en una masa [...] Se abren los depósitos de
las aguas (Eclesiástico 39:17); Fortificó Ezequías la ciudad y metió el agua dentro de Ella [...] y construyó
cisternas para el agua (Eclesiástico 48:17).
18-Tsade (W), 18-LUNA (Imagen-forma, WLM): para que le escrutes [...] y escudriñes (Job 7:18); mejor
es pescar sabiduría [...] (Job 28:18); [...] la bóveda del cielo sólida como espejo de metal (Job 37:18); hazme
salir de mis angustias (Salmos 25:18); no haya confusión para mí que te invoco (Sal. 31:18); espía el impío al
justo (Sal. 38:18); las nubes derramaron sus aguas (Sal.78:18); me envuelven como el agua [...] (Sal. 88:18);
que penetre en su seno como agua (Sal. 109:18); sopla su viento y corren las aguas (Sal. 147:18); hacia las
sombras sus tortuosos senderos (Proverbios 2:18); es fuente de vida para los que a ella están asidos (Prov.
3:18); sea tu fuente bendita (Prov. 5:18); Conmigo está [...] la fortuna sólida y la prosperidad (Prov. 8: 18); Los
proyectos con el consejo se afianzan (Prov. 20:18); [...] el hombre que da testimonio falso (Prov. 25:18);
Cuando no hay visiones [...] (Prov. 29:18); un solo yerro echa a perder mucho (Eclesiastés 9:18); por coraza
vestirá [...] (Sabiduría 5:18); les condujo a través de las inmensas aguas (Sabiduría 10:18); sus secretos le
revelará (Eclesiástico 4:18).
19-Qoph (Q), 19-SOL (Radiación, QRVN): un fuerte viento del lado del desierto (Job 1:19); el mal no te
alcanzará (Job 5:19); en lo alto está mi defensor (Job 17:19); ni con oro puro puede evaluarse (Job 28:199), La
morada de la luz (Job 38:19); Es la obra maestra de Dios (Job 40:19); Para librar su alma de la muerte y
sostener su vida (Salmos 33:19); salva a los espíritus hundidos (Sal. 34:19), su cuerno en gloria se levanta
(Sal.112:19); un hermano ayudado por su hermano es como plaza fuerte (Proverbios 18:19); lo que realicé
con afán y sabiduría bajo el sol (Eclesiastés 2:19); abrasaban con fuerza superior al fuego (Sabiduría 16:19);
el mundo entero iluminado con luz esplendorosa (Sabiduría 17:19); sus obras están ante él igual que el sol
(Eclesiástico 17:19); los ojos del Señor son diez mil veces más brillantes que el sol (Eclesiástico 23:199).
20-Resh (R), 20-JUICIO (Redención, RVH): te salvará de la muerte (Job 5:20); Dios no rechaza al
íntegro (Job 8:20); Si me creo justo su boca me condena (Job 9:20); no me esconderé de tu presencia (Job
13:20); Que interpreta ante Dios mis pensamientos (Job 16:20); bajo mi piel mi carne cae podrida (Job 19:20);
Sus tesoros no le salvarán (Job 20); Vea su ruina con sus propios ojos (Job 21:20); me presento y no me haces
caso (Job 30:20); Mueren ellos de repente a media noche (Job 34:20); el desvalido se abandona a tí (Salmos
10:20); me salvó porque me amaba (Salmos 18:20); [...] IEVE no te estés lejos, corre en mi ayuda (Sal.
22:20); nuestra alma en IEVE espera ( Sal. 33:20); Muchas son las desgracias del justo, pero de todas le libera
IEVE (Sal. 34); Irá a unirse a la estirpe de sus padres (Sal 49:20); Él carga con nosotros, Dios de nuestra
salvación (Sal. 68); Vendrás a sacarme de los abismos de la tierra (Sal. 71:20); del día que los libró del
adversario (Sal.78:20); haznos volver y que brille tu rostro para que seamos salvados (Sal. 80:20); he exaltado
a un elegido de mi pueblo (Sal. 89:20); [...] para salvarlos y arrancar sus vidas de la fosa (Sal. 107:20); Aquí
está la puerta de IEVE por ella entraron los justos (Sal. 118:20); Mi alma se consume deseando tus juicios en
todo tiempo (Sal 18:20); Escucha su clamor y los libera (Sal. 145:20); [...] sus juicios conocieron (Sal.
147:20); Por eso has de ir por el camino de los rectos, seguirás las sendas de los justos (Proverbios 2:20); y
camino por la senda de la justicia (Prov. 8:20); a los de camino intachable da su favor (Prov. 11:20); la lámpara
de los malvados se extinguirá (Prov. 24:20); el hombre leal será muy bendecido (Prov. 28:20); Todos han
salido del polvo y los vuelven al polvo (Eclesiastés 3:2=); al tiempo de dar cuenta de sus pecados irán
acobardados y sus iniquidades se les presentarán acusándoles (Sabiduría 4:20); De este modo los justos [...]
celebraron tu mano protectora (Sabiduría 10:20); podían sucumbir perseguidos por la justicia, aventados por
el soplo de tu poder (Sabiduría11:20); [...] con tanta indulgencia los castigaste (Sabiduría 12:20); También a
los justos les alcanzó la prueba de la muerte (Sabiduría 18:20); A nadie ha mandado ser impío, a nadie le ha
dado licencia de pecar (Eclesiástico 15:20); todos sus pecados están ante él (Eclesiástico 17:20); Antes de
juzgar examínate a tí mismo y en el día de la visita encontrarás perdón (Eclesiástico 18:20); Por caminos
escabrosos no vayas (Eclesiástico 32:20); y en la prueba fue hallado fiel (Eclesiástico 44:20); [...] desde el
cielo los escuchó al instante y los rescató (Eclesiástico 48:20).
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21-Shin (S, 21-LOCO (SMM, Mutación por el Fuego: y lo remueve de su lugar (Job 27:21); Guárdate
de inclinarte hacia la iniquidad (Job 36:21); Libra [...] de las garras del perro, mi vida (Salmos 22:21);
líbrame, no quede confundido cuando en tí me cobijo (Sal. 25:21); pero los rebeldes serán a una exterminados
(Sal. 37:21); [...] en los honores no comprende (Sal. 49:21); son del Señor las salidas de la muerte (Sal.68:21);
un fuego se encendió contra Jacob (Sal. 7821); olvidaban a Dios que los salvaba (Sal. 106:21); Muy cuerdos
todos los que lo practican (Sal. 111:21); rechinan sus dientes y se consumen (Sal.112:21); los malditos que se
desvían (Sal. 119:21); porque los rectos habitarán la tierra (Proverbios 2:21); guarda la prudencia y la
reflexión (Prov. 3:21); los insensatos mueren en su afán de seso (Prov. 10:21); la necedad alegra al insensato,
el hombre inteligente camina en derechura (Prov. 15:21); El que engendra a un necio [...] (Prov. 17:21); para
hacerle conocer la verdad (Prov. 22:21); carbón sobre brasas y leña sobre fuego (Prov. 26:21); Crisol para
plata y horno para el oro (Prov. 27:21); La mujer inteligente será alabada (Prov. 31:21); con sabiduría, ciencia
y destreza (Eclesiastés 2:21); les ciega su maldad (Sabiduría 2:21).
22-Tau (T, 22-MUNDO (= TBL: no temerás a las bestias de la tierra (mundo) (Job 5:22); tierra de
oscuridad (Job 10:22); Quita a las honduras sus tinieblas (Job 12:22); maravillas de amor en ciudad
fortificada (Salmos 31:22); los que él bendice poseerán la tierra (Sal. 37:22); en todos los lugares de su
imperio (Sal. 103:22); sus obras pregonen con gritos de alegría (Sal. 107:22); La piedra que los constructores
desecharon, en piedra angular se ha convertido (Sal. 118:22); y curación para toda carne (Proverbios 4:22);
[...] nada mejor que gozarse en sus obras, pues esa es su paga (Eclesiastés 3:22).
Estos ejemplos, muy significativos, no son aislados si son los que hacen referencia al nombre del Teraph o
a su dibujo explicativo, exactos al del Tahrot actual, pero no son únicos. Realmente todos los versículos de
los libros sapienciales hacen de una u otra manera referencia al significado de la letra hebrea o al del Arcano,
que tienen una simbología mucho más amplia que la que pueda expresar un dibujo, por lo que no puede
quedar duda de que los Sabios de Israel conocían perfectamente el TARVT con el nombre de Teraphim
(TRPIM).
Habría que añadir que tanto los cristianos como los judíos, y aún los musulmanes también de origen
bíblico, no deberían rasgarse las vestiduras por este hecho, sino que deberían mirar a los Teraphim con los
ojos de la Tradición Primigenia y Perenne de la que al fin y al cabo forman parte, reconociendo, eso sí, como
hacemos los que estamos abiertos al Espíritu (Paráclito), que como en tiempos del Antiguo Testamento se
siguen haciendo tropelías con un objeto divino (ALEI) que debería merecer más respeto. Quizás la conciencia
del hecho aquí expuesto sirva para restaurar este respeto. Que así sea. Amén.
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HISTORIA MODERNA
del Tahrot (UERVT) o T´arot (TARVT)
El siglo anterior a la aparición del TARVT en Europa
1150 - Qab·balah de Provenza o del País de Oc (Occitania)
Abraham ben Yitshaq, presidente de la Corte Rabínica, el más eminente Talmudista de la época, vive en Narbona.
Es el primero de los Qabalistas de Oc, según el testimonio de su nieto Yitshaq el Ciego, aunque éste añade que su
abuelo y su padre siempre practicaron la doctrina esotérica en secreto.
Este qabalista, que consta como el iniciador de lo que ahora entendemos propiamente por Qab·balah, fue discípulo
de Yehudah ben Barzilai (de Barcelona), autor de un minucioso comentario sobre el Sepher Yetsirah (Anexo 39 a), que
es el libro que enlaza la Tradición Primigenia paleolítica y megalítica del occidente europeo con la Tradición
Prehistórica Palestina. Este célebre tratado qabalístico fue siempre muy apreciado por el círculo de qabalistas del país
de Oc (Provenza) y como hemos dicho ya mereció la especial atención de ben Barzilai de la escuela de Barcelona, que
seguro se la transmitiría a su discípulo de Oc.

1198 - Qab·balah
Muere Abraham ben David de Posquières (Rabad -RBD-), yerno de Abraham ben Yitshaq.
Pertenecía a “los nobles de la tierra y difusores del estudio de la Torah (TVRE) en la comunidad”, según su hijo
Yitshaq el Ciego, y era la más grande autoridad rabínica y talmúdica de la época. Es célebre por sus objeciones y glosas
críticas a la obra racionalista de Maimónides, donde emplea expresiones místicas totalmente de la Qab·balah.
Disponemos de la tradición transmitida por sus discípulos, la cual dice que: “Se le apareció el profeta Elías”.

1235 - Qab·balah. Carta de Yitshaq el Ciego a Girona
Yitshaq el Ciego, hijo del Rabad (RBD) y apellidado con el eufemismo tradicional de sagi nahor “rico en luz”, y al
que sus discípulos llaman siempre el Hasid (HXID = piadoso, virtuoso), escribe en este año su “carta a Gerona”, en la
que recrimina que los qabalistas de esta ciudad estén haciendo pública la Qab·balah, en contra de su opinión, la de su
padre y la de su abuelo, que propugnaban el estricto secreto sobre el asunto.
Yitshaq el Ciego debió nacer en 1165 y vivió en Posquières, el país de la lengua de Oc –o de OG (Lenguadoc Provenza), y pertenecía al grupo de perushim de Oc, pero nunca se le califica ni de perushin ni de nazir, sino siempre
como el Hasid. Los qabalistas de Sepharad (XPRD, Península Ibérica), siempre se refieren a él de este modo; los
Hasidim alemanes lo apelan “Yehudah el Hasid”, sus discípulos “nuestro maestro el Hasid”, y su sobrino Asher ben
David, que fue el encargado de llevar su carta a Gerona, habla de “mi tío el santo Hasid rabi Yitshaq, el hijo del Rab
(Rabad)”.
La tradición qabalística de fines del s. XIII de XPRD dice unánimemente que era ciego, pero sus discípulos
inmediatos nunca hablan de esa ceguera; el Hasid en una ocasión escribe “encontré en un antiguo manuscrito del
mahzor” lo que indica que leía perfectamente. Quizás su pretendida ceguera provenga de una forma de hablar en
sentido figurado, como nos dice Yitshaq de Acre, del primer tercio del s. XIV: “este Hasid durante toda su vida nunca
vio nada con los ojos terrenales”, dando a entender que siempre estuvo inmerso en el mundo espiritual. Se decía por
ejemplo que era capaz de “ver el aura que rodea a una persona”, y que podía discernir quien viviría y quien no. Recanati
dice de él : “He escuchado que el Hasid, nuestro maestro Yitshaq, el hijo del rabí Abraham ben David, podía leer en la
cara de un hombre si era de un alma “nueva” o “vieja” –con respecto a la reencarnación (GLGVL)”.
Todo indica que si el Hasid perdió la vista, fue a una edad muy avanzada.

1210 - 1260 - Qabalistas de la Escuela de Gerona:
Mosheh ben Nahman (Najmánides) y su sobrino Yonah Gerondi; Ezrah ben Shelomoh y su yerno Azriel; Ya´qob ben
Sheshet y Abraham ben Yitshaq Hazan. Discípulos de Yitshaq el Ciego: Shelomoh ibn Adret, Meshullam ben
Shelomoh de Piera, Abner, etc.
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1228 - Jaime I el Conquistador protege a los judíos de Gerona
El Viernes Santo hay un intento de saqueo del Call de Gerona. Los judíos se ven libres del inevitable saqueo por la
intervención de las tropas de Jaime I, que restablecen el orden y salvan a unos “leales súbditos” del rey.

1234 - Franciscanos contra el racionalista Maimónides
Los monjes franciscanos del sur de Francia queman públicamente las obras racionalistas del judío Maimónides. Es
curiosa la coincidencia con los qabalistas, acérrimos detractores del autor de la “Guía de descarriados o perplejos”,
aunque estos últimos jamás hubiesen quemado sus obras.

1235 - Qab·balah. Muerte del qabalista Ezra ben Shelomoh.
1235 - Conquista de Mallorca
Entrada de Jaime I en Mallorca. En la isla hay una importantísima comunidad judía que es absolutamente respetada
por el Conquistador, rey de Aragón y Cataluña, pupilo que fue de los Templarios.

1238 - Conquista de Valencia
Entrada de Jaime I en Valencia, ayudado presuntamente por los judíos de la ciudad; el rey les favorece con
repartimientos.

1240 - Los judíos del reino de Castilla empiezan a ocupar cargos públicos importantes.
1240 - Concilio de Worcester
En el canon 38 se prohíbe a los miembros del clero participar en los juegos y en las danzas deshonestas, el juego de
dados y el juego del Rey y la Reina (que algunos quieren asociar a las cartas, sin razón de peso alguna), el juego de elevar
a los carneros en prueba de fuerza, y la lucha pública.

1249 - Jaime I el Conquistador concede a los judíos de la Corona de Aragón el privilegio de ejercer oficios
gremiales.

1257 - Jaime I el Conquistador protege al Call de Lérida ante la amenaza de quema de libros judaicos ordenada por
el papa Gregorio IX.

1257 - Alfonso X el Sabio, rey de León y Castilla
En este año, Alfonso el Sabio (1252-1284) es designado por algunos príncipes alemanes para la dignidad Imperial, a
la que había accedido Carlomagno cuando fue coronado Emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa León III en
el solsticio de invierno del año 800; así igualmente es proclamado Alfonso, Rey de Romanos.
Es de notar que en los papeles póstumos de Isaac Newton se da como final de nuestra era “1260 años después de la
coronación de Carlomagno”, que así sería el 2060.
Aunque la coronación de Alfonso X como Emperador del Sacro Imperio Romano no prosperó, se cita aquí para ver la
impronta hermética de este Rey llamado “el Sabio”.
Se debe a este rey la Universidad de Salamanca, el código de Las Siete Partidas, las Cantigas en lengua gallega, y lo
que aquí nos interesa: El Libro de los Juegos. En este libro no se habla de los naibs o las cartas, pero se describe el
ajedrez importado por los árabes y que se jugaba en la Península Ibérica, que los judíos conocían como Ishquqah
(ASQVQE, de donde deriva el nombre catalán del ajedrez: “esqaq”), o bien como Nardesir (NRDSIR), y que se
jugaba por 4 jugadores a cuatro bandas, dos contra dos, en el tablero de 8 casillas de lado (64 cuadritos del ajedrez –pág.
481). En la India, de donde los árabes seguramente lo traerían, encontramos el Chaturanga “los 4 miembros de un
ejercito”, o Chaturaji “los 4 rajás (reyes)”, que se jugaba dos contra dos en el tablero de 64 casillas. En una descripción
del Bkawishya Purana se dice que intervenían dados y que a los 4 rajás o reyes se les daba los siguientes colores: rojo al
oriente, verde al sur, amarillo al occidente y negro al norte. Estos son los colores que adoptarán los 4 jugadores del juego
del Parchís (¿persa o parshi?), sustituyendo el Negro por el Azul.

1260-1270 - Libro de los “Consulados de Mar”
Redacción originaria, en Barcelona, del libro que regía la actividad judicial marítima en los conflictos entre
mercaderes. Fue adoptado rápidamente por todas las ciudades marítimas del Mediterráneo y, posteriormente, en la
Edad Moderna, incluso por las del Atlántico.
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1263 - Qab·balah. “Disputa de Barcelona”
En este año tiene lugar la “Disputa de Barcelona”, en la que Mosheh ben Nahman, conocido como Najmánides
(nacido en 1194), ejerció un importantísimo papel.
Najmánides, que era conocido también por el acróstico RMBN (ramban), y llamado ´Abi chokmah (padre de la
Sabiduría) y Gerondi (por su nacimiento en Gerona), era la autoridad sobre el Talmud, el más importante de XPRD
(España) de su generación. Empezó a escribir muy joven (1211), y cuando se inició la controversia sobre el racionalista
Maimónides (1232) ya era sobradamente conocido, solicitándosele su opinión desde todas partes. Fue el portavoz
indiscutido de los judíos catalanes frente al poder civil y religioso, que le conocían como Bonastruc Saporta (Bona
astruga –buena suerte–, sa Porta –en la Puerta). Filósofo, qabalista, exegeta bíblico y poeta, se ganaba la vida como
médico; es el más glorioso representante qabalista de la escuela de Gerona. Sus maestros fueron: Judah ibn Yakar, de la
escuela talmúdica de Barcelona, y Meir ben Yitshaq, de Trinquetaille (Provenza).
En 1263 un judío converso de Provenza, Paulus Cristiani, apoyado por los dominicos, forzó a la comunidad judía a
entrar en la polémica religiosa. El rey Jaime I eligió a Najmánides para representar a sus súbditos judíos de la Corona de
Aragón, mientras un grupo de teólogos encabezado por Raimundo de Peñafort, general de los dominicos, le prometían
la inmunidad. No obstante su valerosa y brillante actuación en la disputa de Barcelona produjo la irritación de la Iglesia
y la intervención del Vaticano, con una protesta papal a Jaime I. Esto obligó a Najmánides a exiliarse a Palestina, en San
Juan de Acre (Akko), prosiguiendo su periplo hasta Haifa, donde murió poco después de 1269.
En la década de los 50 había empezado su famoso comentario sobre la TVRE (circunscrito sólo al Génesis) que
terminó en Acre y que contiene muchas explicaciones qabalísticas “según el camino de la verdad”, en la fórmula que se
refiere siempre a estos temas. La obra se convirtió en meta de detallados estudios fomentados por sus discípulos y
compañeros.
La aureola de defensor del judaísmo y experto en el Talmud acalló posibles objeciones a su doctrina qabalística que
sostenía, por ejemplo, que el verdadero sentido del libro de Job se explica por la metempsicosis (reencarnación).
Su comentario a Sepher Yetsirah I es su única obra exclusivamente qabalística, en la que describe extensamente a las
Sephirot (XPIRVT). Este erudito comentario desmonta por sí solo el supuesto sentido aberrante que la ortodoxia
judía atribuye a la Qabbalah, ortodoxia a la que no le gusta admitir que hombres de la talla de Najmánides se dedicasen
a ella.

1267 - Se autoriza en Barcelona el establecimiento de una Universidad rabínica.
1268 - El Consell de Cent (Consejo de Ciento) de Barcelona, obtiene de Jaime I el Conquistador autorización para
establecer cónsules en los países orientales, con los que la marina catalana tenía relaciones. Se cita a la “Romania”, o
sea, el Imperio de Oriente de Miguel VII Paleólogo, que había restablecido el dominio griego en Constantinopla.
1270 - El 1 de julio, Luis IX de Francia sale al frente de la Sexta Cruzada (la última).
1273 - Cédula de Jaime I el Conquistador que confirma los privilegios concedidos a los judíos con ocasión de la
conquista de las islas Baleares.
1275 - Libro de la Villa de Ausburgo
Habla de los juegos, pero no menciona a las cartas. Así que en esta época aún no habían llegado a Alemania.

1276 - Empieza el reinado de Pedro el Grande, III de Aragón, II de Cataluña y I de Sicilia, e hijo de Jaime I el
Conquistador. Muere en 1285.
1278 - Las tropas de Pedro el Grande, III de Aragón y II de Cataluña deben proteger al Call de Gerona de los
nuevos saqueos provocados por el obispo Pere de Castellnou.
1278 - Conrado de Llansá se apodera de Túnez, cuyo rey– Abu Zakaria Yahia– se negaba a pagar tributo a Pedro el
Grande. Los catalanes lo sustituyen por Abu Ishaq, un tío del rey tunecino que se había refugiado en Lérida. En el
castillo de Túnez queda una guarnición de almogávares, encargada de recaudar el tributo.

1278 - Los Wardrobe Rolls
Los Wardrobe Rolls del 6º año del reinado de Eduardo I de Inglaterra, hablan del juego de los Cuatro Reyes. Se quiere
ver ahí por algunos a las cartas, pero realmente se trata del juego del ajedrez descrito por Alfonso X el Sabio, “Rey de
Romanos” castellanos y alemanes.
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1282 - Desde Port Fangós, en la boca del Ebro, Pedro el Grande sale con 22 galeras, 20 navíos y otros menores
hasta 150; con una tropa de 800 jinetes y 3000 infantes, entre los que había una numerosa partida de almogávares y dos
marinos expertos: los barceloneses Ramón Marquet y Berenguer Mallol. Desembarca en Collo (Argel), entre Bugía y
Bona, donde después de varias correrías, en una batalla campal, se hace dueño de todo el país. Desde ahí parte para
tomar posesión de Sicilia, después de la revuelta de sus habitantes, llamada de las “Vísperas Sicilianas”, contra los
ocupantes franceses.
1283 - Pedro el Grande restringe las posibilidades de los judíos para ejercer cargos públicos y cobro de rentas
reales.

1285 - Las tropas mercenarias almogávares de la Corona de Aragón, antes de entrar en batalla contra las tropas
francesas del rey Felipe, que habían entrado en el norte de Cataluña, saquean el Call de Gerona. Pedro el Grande
ordenará colgar a los responsables del saqueo.
1286 - Qab·balah. “Sepher ha-Zohar”
Moiseh de León (1240-1292) termina de recopilar “El Libro del Esplendor” (XPR EZER), atribuído a Simeon bar
Yohai, rabino galileo que vivió en el s. II d. J.C., y que es el libro fundamental de la Qab·balah.

1290 - Expulsión de los judíos de Inglaterra.
1290 - Andrónico II otorga a la marina de Barcelona, a petición del cónsul Dalmau Sunyer, el derecho de
comerciar con el Imperio Griego de Oriente, abonando únicamente el 3 % de todo el comercio.
==================================================================================

Aparición del Tahrot (UERVT) en el Lenguadoc
a partir de la tradición de Mas d’Azil y de la Qab·balah
Como veremos seguidamente el Tahrot, como juego de cartas, aparece, según los interdictos de prohibición de las
autoridades civiles y eclesiásticas, a principios del s. XIV en Cataluña (Interdictos de Barcelona del 1300), cuando su
auge empieza a causar problemas públicos. Se jugaba con las 56 cartas de la Arcana Menor, en su composición clásica
de 10 cartas numéricas y “4 Triunfos” (Rey, Reina, Caballo y Sota), es decir, 14 cartas que se repetían en “4 palos”:
Bastos, Copas, Espadas y Oros.
A este juego en Barcelona se llamaba gresca (en catalán “alboroto festivo-alegre”), en el que se hacían apuestas y se
organizaban disputas, que provocaban los interdictos.
Pero el juego, como otros muchos, no era más que el procedimiento rápido de expandir un esquema de conocimiento
trascendente que, según la Divina Causalidad, había llegado “su momento”, en el que no importaba su expansión en
tabernas y entre la soldadesca si esta expansión era rápida, conservando en su esquema “su Secreto” (RZ = 207 > 9), que
era una Luz (AVR = 207 >9 ) incólume en cualquier ambiente. (Ver Anexo 104 a)
Es lo que ha ocurrido con la Qab·balah (QBLE) en el recién visto s. XIII, donde un destacado miembro de la
comunidad judía transmite particularmente el Secreto a su yerno en la segunda mitad del s. XII, que éste pasará a su hijo
a principios del s. XIII, y que éste último –Yitshaq el Hasid, conocido después por “el Ciego”–, expandirá ya a varios
discípulos fuera del clan familiar, entre los que habrá algunos del Call de Gerona que publicitarán ya la QBLE que se
propagará rápidamente, sobre todo por las juderías de la Península Ibérica, a pesar de que Yitshaq el Ciego tratará de
impedirlo, afín aún a la tradición de algo secreto de su padre y de su abuelo. Pero la hora había llegado y él, sin ser
consciente de ello, había desatado el nudo del Secreto.
Ahora bien, sabemos que la Arcana Mayor, que son las 22 letras-senderos del Árbol de la Vida, se menciona en el
Antiguo Testamento como los Teraphim (Anexo 322 a). Sabemos también que en los Libros Líricos y Sapienciales
(Salmos, Cantar de los Cantares, Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico), todos los versículos hacen
referencia simbólica a la letra-sendero y al Teraph que le corresponde en número y título (cartas de Arcana Mayor);
ejemplo: ver pág. 323. Finalmente hemos descubierto en la “Cartografía” que los títulos de los Arcanos Mayores (en
francés, aún siendo fabricados en Alemania o Suiza), traducidos al hebreo quedan en riguroso orden alfabético, lo que
nos lleva a la conclusión inapelable de que este orden alfabético, que no puede ser casual, es el original de la Arcana
Mayor, y que cuando en el s. XIII se tradujo al francés en el Tahrot del Lenguadoc (conocido hoy como de
Marsella), hubo que añadir un número al nombre francés, que había perdido el orden alfabético, para conservar el
orden original hebreo que no precisaba número estando en orden alfabético (pág. 263), porque este orden es
esencial en un Conjunto que describe un Proceso Operativo que no puede trastocarse.
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Es innegable, pues, que la Arcana Mayor del Tahrot medieval procede directamente de la Tradición bíblicoqabalista. Pero, ¿cómo se produjo esto? El detalle de como ocurrió pertenece al Secreto, pero es seguro que está
relacionado con los qabalistas de Lenguadoc y de Gerona.
Así no hay duda de que las 22 letras (AVTIVT) son los 22 Senderos (NTIBVT), y que los dos conjuntos son los 22
grabados de los Teraphim (TRPIM). Pero, ¿donde están en el Antiguo Testamento las 56 cartas de la Arcana
Menor? Simplemente de un modo evidente y explícito no están, aunque de un modo matemáticamente implícito
están en el Árbol de la Vida y del Conocimiento. Pero esto sólo lo hemos visto nosotros (pág. 308 a 311), en la forma de
un conjunto matemático cerrado y completo, formado por todas las combinaciones pares posibles entre las 10 Sephirot.
Como hemos dicho, estas 56 Menores sí aparecen en la Qab·balah, cuando se dice que cada uno de los 4
Mundos (OVLM) se subdivide en las 10 Sephirot y que en MLKVT, el Reino de lo físico, están los 4 Elementos,
o sea, 14 en cada uno de los Mundos-ámbitos, en total 56 (ver pág. 137).
Pero realmente en el texto bíblico no aparece el asunto de las 56 de la Arcana Menor, con un agravante: los
símbolos de los “4 palos” de este conjunto (Bastos, Copas, Espadas y Oros) son completamente extraños a la
simbología bíblica y de todo el Mediterráneo oriental.
Sin embargo, estos símbolos son consustanciales a la simbología de la época megalítica occidental atlántica. Los
encontramos en la primera serie de la pág. 19, perteneciente al dios mítico Lug y su consorte Lugina, mitología de la que
participan las sagas del Rey Arturo y sus 12 caballeros del Grial.
Y esta mitología tiene su raíz en la cultura postpaleolítica de Mas d’Azil, que ocupó toda la vertiente norte
cantábrica y pirenaica, y la Provenza hasta el norte de Italia (10.000 al 7000 a. J.C.). Esta cultura se basaba en los
famosos guijarros pintados con los 22 Signos-cifras de Adam (XPR ADM), procedentes de la cultura anterior del
Paleolítico Superior franco-ibérico (20.000 al 10.000 a. J.C.), signos que podemos ver en la pág. 243 y el Anexo 223 b.
Esta cultura basaba su espiritualidad (aunque fuese mágica) en 78 guijarros (22 + 56), y es así como aparecen
por primera vez en la historia las 56 “numéricas” de la Arcana Menor, con lo que los arqueólogos llaman
“guijarros numéricos”, pintados con un número determinado de rayas o puntos, mucho más numerosos que los
pintados con los signos “alfabetiformes” del XPR ADM o de la Arcana Mayor. Estos guijarros pintados puestos en
una bolsa de cuero eran utilizados por los chamanes para emitir oráculos en este Tahrot original, como se hará unos
milenios después con las runas, que derivan naturalmente del XPR ADM paleolítico.
El lugar donde se han encontrado con mucha diferencia el mayor número de estos guijarros es en la gruta de Mas
d’Azil, que al parecer fue un lugar oracular, como muchos milenios más tarde sería el famoso oráculo de Delfos.
Los 56 guijarros numéricos constaban de 14 de Bastos marcados con rayas (bastones-falos), según su número; 14 de
Copas marcados con topos (agujeros vaginales), según su número; 14 de Espadas con rayas entre dos topos de principio
y final (falos dentro o entre vaginas), según su número; y 14 de Oros marcados con topos entre dos rayas de
principio y final (vaginas encerradas entre falos), según su número, falos que fijan-concretan con su azufre.
Y esta especialísima gruta de Mas d’Azil (ver Anexo 223 b) se encuentra precisamente en la zona del País de Oc (Og),
el Lenguadoc de los qabalistas medievales.
Sabiendo lo arraigada que puede estar una Tradición en el pueblo llano, alejado y por encima de filosofías
y religiones cambiantes en su forma externa, mucho más si esta Tradición les resulta práctica para resolver según
que problemas de prospección de futuro, no es de extrañar pues que en un lugar aislado, donde podemos
encontrar fenómenos de apariencia telúrica ancestral como los cátaros, los trovadores (“encontradores” en lengua
de Og), y aún rarezas del tipo Berenguer Saunière y su hermética iglesia de María Magdalena en Rennes-leChâteau, ¿podemos rechazar la posibilidad de la persistencia del Tahrot de Mas d’Azil que se encuentra a unos 30 km
de Foix?
Además tenemos que tener en cuenta que poco después de la cultura de los guijarros pintados con el Cifrado de Adam
(XPR ADM), que es lo que en la Edad Media será el Tahrot, empiezan los rudimentos del megalitismo que, como se
puede ver en el Anexo 317 b, se sustentaba en la misma Tradición, que se muestra en toda su contundencia en
Stonehenge en el 2550 a. J.C., con los 56 Hoyos de Aubrey y las 22 piedras del Camino del Sol en el solsticio de verano,
un Tahrot completo. Por lo tanto el megalitismo mantuvo la Tradición hasta la llegada de los celtas, en el 2000, con lo
que los adoradores de Lug, los ligures, se replegaron hasta la Occitania del Golfo de León, golfo que aún en tiempos de
los griegos se conocía como Mar Ligur.
Esta Tradición, que se mantenía en el occidente megalítico y que es la misma de Mas d’Azil, cuando es trasladada
al Mediterráneo oriental por las partidas de navegantes megalíticos sufre una pérdida de información, que vemos en
el Antiguo Testamento donde no hay rastros de las 56 Menores, centrándose en elaborar profundamente la cuestión de
los “32 Elementos de Sabiduría” (10 Sephirot y 22 Senderos-letras), y diluyéndose el aspecto de los 56 Arcanos
Menores, aunque estos están potencialmente de un modo matemático (pág. 308 a 311) en el Árbol de los 32
Elementos de Sabiduría o Árbol del Conocimiento. Estos 32 Elementos de Sabiduría de un modo oral aparecen
en un recitado memorístico en el año 3800 a. J.C., y se transmiten en lo que se conocía por “Las Letras de nuestro
padre Abraham” (Sepher Yetsirah, Anexo 39 a), que en el norte de Palestina producirá a los Teraphim, o las plaquetas
grabadas que serán los dibujos del Tahrot, que en posesión de Labán serán robados por su hija Raquel, que se los dará a
su esposo Jaqob, el fundador del pueblo de Israel, pueblo conservador y transmisor del cifrado de Adam. Dibujos de
los Teraphim que de algún modo estarán en posesión de algún qabalista de Occitania, que podrá confrontarlos con el
Tahrot popular de Mas d’Azil, en manos de algún personaje heterodoxo del Lenguadoc.

322b - 5

O, más razonablemente, pudo ser al revés: un heterodoxo del Lenguadoc, trovador (encontrador) o similar,
conocedor del Tahrot tradicional popular de Mas d’Azil, pudo acceder a los Teraphim hebreos en poder de algún
qabalista del mismo lugar, y substituir los signos de Adam, demasiado abstractos, por los dibujos y títulos en orden
alfabético de los Teraphim, creando el Tahrot medieval llamado “de Marsella”, que derivaría en las cartas de juego
(Baraja o BRKE) a finales del s.XIII; es a principios del s. XIV cuando lo encontramos haciendo furor como juego en
Barcelona, organizando una gresca (alboroto) entre los jugadores, que requiere de los edictos reguladores. No
sabríamos decir si la palabra gresca con la que se refieren al juego de cartas, como veremos seguidamente en los
Interdictos de Barcelona, ha sido la que ha originado la palabra catalana actual de gresca (alboroto, alegría chillona,
pelea sonora) por organizar alborotos.
==================================================================================
Es preciso, para entender bien todo este proceso, que a veces puede parecer enrevesado, huir del concepto
“materialista de la historia” completamente esterilizador, lo que no quiere decir que no haya que ser riguroso con los
datos históricos, los arqueológicos y aún los de la genética que últimamente han entrado en liza, que es lo que se hace en
la “Cartografía”. Lo que se quiere indicar con esta prevención a la “historia materialista” es que hay que tener en cuenta
la Divina Causalidad del Logos Trascendente, en palabras sencillas “lo que Dios quiere” o, siguiendo al décimo Arcano
Mayor, “lo que quiso la Divina Providencia”, que lleva a la destinación histórica que “Él quiere” “escribiendo recto
aunque sea con renglones torcidos”, es decir, llevando las cosas donde tienen que ir aunque sea con inverosímiles
recovecos.
Veamos la figura de las pág. 310-311 a cerca de “todas las combinaciones pares posibles entre las 10 Sephirot”, donde
aparece el Conjunto {X2} = (102), que pertenece matemáticamente al Macrologos y que es independiente de lo que
opine el Micrologos humano, porque el Macrologos “Existe por Sí Mismo”.
Así {X2} ejerce una atracción grávida realizativa que según la Divina Causalidad hará que se reúnan elementos
dispersos como el Tahrot de Mas d’Azil, los 32 Elementos de la Qab·balah, la genética humana, el trovador apropiado,
el tiempo físico preciso, etc., y todo ello de forma inexorable, no por casualidad sino por causalidad.
==================================================================================

1295 - Carta de “La Fuerza”. La mención más antigua relacionada con el Tahrot
En una instrucción manuscrita al margen de una página de la “Somme du Roi” se orienta al pintor que debía ilustrarla:
“Aquí va una dama de pie que sujeta a un león. El nombre de la dama es Fuerza”.

1299 - El manuscrito de Siena “Trattato dil Governo della famiglia di Pipozzo di Sandro” menciona la
existencia de las cartas: “Se guichera di danari o coso alle carte, gli apparachierai la via”, cuya traducción es que si de
esa manera él juega con dinero, o a las cartas, se le facilitaran los fondos necesarios.
==================================================================================
La primera noticia de 1295, al hablar de una sola ilustración que debe ir en el libro y no hacer ninguna referencia ni al
conjunto del TARVT ni al juego de los naib, se considera puede deberse a una coincidencia, pero ¿es en realidad una
simple coincidencia?
La segunda noticia de 1299 pertenece a una copia que debió hacerse en el s. XV, pero, ¿como no se puede confirmar
con el original? Se dice que podría tratarse de una interpolación del copista. Pero ¿es realmente un añadido del copista?
==================================================================================

Siglo XIV. Primeras fechas de la existencia de las cartas de juego
1301 - Archivos Municipales de Barcelona. Índice antiguo titulado “Rúbrica de Ordenaciones desde el año
1290 al 1472”. En el Fol. 11, correspondiente al año 1301, se prohíbe el juego llamado gresca (como veremos en las
cartas o naib), la lotería y prestar a jugador alguno con prenda o sin prenda: “ [...] ne algu no gos jugar a grescha riffa ne
prestar a algun jugador ab penyora o sens penyora e altres coses [...] M.CCC.I, carta XCI.”
1303-1304 - Archivo de Santa Coloma de Queralt (Cataluña)
En el libro de estos archivos, de las Constitucions de Catalunya, publicado por el Rdo. Joan Segura en Jochs Florals
de Barcelona 1885, se dice: “El Noble P. De Queralt vende a Bn. de Claret de Santa Coloma toda la tafurería (tahurería)
de este lugar... para que sin su licencia no se pueda jugar al juego de gresca ni de viralla [...] (per cap joch de rescha ni de
viralla)” J. de Segura incluye el facsímil de la firma de la Condesa de Queralt.
Se trata del derecho de dar permiso de juego mediante una tasa.
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==================================================================================
En los textos de los Interdictos de Barcelona no se habla de naibs sino “de jugar a gresca o grescha”. Pero Josep
Brunet y Bellet argumenta en su obra Lo jochs de naibs, naips, o cartas (1886), citando al autor inglés E. S. Taylor (The
History of Playing Cards): “Entre los gastos pagados por el Exchequer (Tesoro), en el año 28 de Eduardo I (año 1300),
hay algunos pagos al príncipe de Gales para sus gastos o pérdidas en diferentes juegos (ad ludendum ad creagium et
alios ludus pervicis 101), en el que se cita al creag en inglés.
Pregunta Brunet: ¿Este creagium latín o creag inglés es el juego gresca, grescha, rescha catalán que se cita
constantemente en el antiguo índice titulado Rubrica de Ordinations desde l’any 1290 fins lo any 1472?
El libro al que se refiere este índice no existe actualmente en los Archivos Municipales de Barcelona, ni lo encontró
Anton Capmany de Montpalau cuando examinó los archivos en el s. XVIII.
Al respecto de Creag, dice Taylor en una nota a pie de página: “Halliwell y Wright interpretan creag, como ninepins,
bolos. Krijgertje, según el diccionario holandés de Picard, es jugar a prison bars o prison base (¿es la Brisca?). Ambos
están probablemente en conexión con el germánico Krieg, guerra (tengamos en cuenta que la palabra catalana gresca
además de alboroto significa pelea-guerra). Hay un antiguo juego de cartas en Italia llamado crica, que se considera
relacionado con nuestro gleek (y añadamos nosotros con el gresca catalán). Berni, en su Rifaccimento de Orlando
Inamorato de Boyardo, compara a dos de sus combatientes a dos jugadores de este juego porque se pelean con bastones” (¿bastos?).
Argumenta Brunet que lo que dice Taylor, unido a que en inglés en algunos juegos la palabra gleek significa el
acoplamiento de las 3 o 4 cartas superiores del juego: as, rey, caballo o reina y sota, le hace conjeturar que en principio
los juegos de creag, gresca, cricca y gleek eran lo mismo, y actualmente serían la Brisca o similar.
Sigue Brunet: “Posteriormente en Inglaterra, el gleech era una especie de malilla jugada por tres jugadores con 44
cartas. Es notable la coincidencia de este juego de cartas con el Inventario de Nicolás Sarmona del año 1380 (ludus de
nayps qui sunt 44 pecie), el cual podía estar completo y fabricado expresamente para el juego o faltarle unas cartas que
se separarían para el juego de gresca.”
“Entre los 230 juegos en que se entretenía Gargantua después de cenar (Rabelais, 1º, I) hay bastantes de cartas, entre
ellos el gay y el glic. Ambos tienen relación con el gleek inglés. Gay porque significa alegre y también el gleek significa
burla, guasa, y glic porque, según Duchat, deriva del alemán gluck –buena fortuna–, que es lo que quiere decir el inglés
gleek cuando en el juego se tienen las tres o cuatro cartas superiores. También entre los juegos de Rabelais se encuentra
a la griesche.”
“En la misma obra de Taylor hay otro pasaje en el que aparece más claramente que el juego de gresca catalán era de
cartas o naibs. Dice Taylor en la pag. 305: [...] se jugaba en Inglaterra aún en 1615. El conde de Northumberland en sus
cartas sobre la conspiración de la pólvora [...] un juego llamado Gresco. El cual también se menciona en Johnson,
Chafneau, y en la comedia Eastward Hoe de Marlowe, impresa en aquel año.”

El juego de gresca se reconoce como de cartas en tiempos de Felipe II
De todos modos, cita finalmente Brunet y Bellet, que en las Constiticions de Catalunya (Libro IX, cap. XVI - 4),
Felipe II, en las cortes de Monzón del año 1585, prohíbe perpetuamente los juegos de dados, y entre los juegos de cartas
o naibs los de cartilla, gresca, dobladilla o quaranti: “Y també statuim y ordenam que entre lo joch de cartas o nayps sia
perpetuiament prohibit lo joch de la cartilla y lo de la gresca y de la dobladilla ó quaranti sot las mateixas penas”.
Se confirma así que el juego de gresca que se cita en los Archivos Municipales de Barcelona es un juego de cartas o de
naibs, que llegó a escribirse como naips y que ha dado finalmente naipes.
No se puede decir, como algunos podrían hacer, que el juego de gresca que se cita en 1585 podría ser otra cosa
diferente a la gresca que se cita en 1300 en Barcelona, aunque hayan transcurrido 280 años, porque de sobra sabemos lo
larga que puede ser la tradición de un juego, mucho más en una época en que las costumbres eran prácticamente las
mismas entre bisabuelo y biznieto, que es el tiempo que separa las dos fechas.

Etimología hebrea de naib y baraja
Respecto a la etimología de las palabras que caracterizan a los juegos de cartas (naipes), naib y baraja es sin ninguna
duda cananeo-hebrea (semítica).
La primera palabra naib tiene por raíz NB-nab, que el diccionario define como: progresar, florecer, pero que Fabre
d’Olivet, en su Lengua hebraica restituida, precisa que se refiere a “expandir al exterior el espíritu del que uno está
lleno”; lo cual da: NBA-nib·b´e, que significa profetizar, y que a su vez da: NBIA-nabi (profeta), raíz que existe
igualmente en árabe (sarraceno, como dice Covelluzzo -1379).
Las cartas se llaman naibi (naipes) porque no son un simple juego, sino que sirven para que el profeta (NBIA)
profetice (NBA).
Del mismo modo en toda la Península Ibérica el mazo de los naibis siempre se ha llamado Baraja, y mezclar el mazo
barajar. En hebreo BRKE-berakhah es suerte, fortuna; lo mismo que la Barakha árabe. La Baraja sirve para echar la
suerte, predecir la fortuna.
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En cuanto a la palabra “Tarot” disponemos de dos raíces trilíteras, que describen perfectamente su sentido, la primera
UER-Tahr, con la letra Teth (U), y la segunda TAR-T´ar, con la letra Tau (T), ambas con la terminación plural
femenina VT-ot, que da significado a un conjunto de varios elementos.
La primera raíz, UER, denota: “lo que es puro, limpio, justo, fiel, santo”, mientras la segunda TAR es: “lo que
describe, traza, demarca; lo que da una imagen, un sentido, un significado”. Así tenemos dos palabras que se
escriben diferente pero suenan igual: Tahrot (UERVT) y T´arot (TARVT) (ver la explicación más extensa al final del
Anexo 322, en “Los Teraphim”). La palabra que aparece en el “Código de IEVE” (ELS) es UERVT.
Finalmente la palabra Atout (AUVT) que designa a la Arcana Mayor, está formada por la raíz AU que significa
“Mago, primera carta de Arcana Mayor y que da nombre a todo el conjunto de 22 cartas Mayores, siguiendo la
costumbre hebrea de nombrar a un libro por la palabra con que empieza. Ejemplo: libro del Génesis, llamado Barashit
(BRASIT), porque es la palabra con que empieza. En cuanto a la terminación VT es un plural femenino.
==================================================================================

1302-1304 - Campaña de Roger de Flor y los almogávares contra los turcos que amenazaban a la Constantinopla del Imperio Griego de Oriente, en la que una serie de inverosímiles victorias (Artaki en octubre de 1302,
Filadelfia en mayo de 1303, Tira en la primavera de 1304 y Monte Tauro en agosto de 1304) aniquilaron al ejército turco
y prolongaron un siglo y medio el Imperio Griego de Oriente.
1304 - Muere en Valencia Roger de Lluria, marino calabrés criado en Cataluña y que había acompañado a Pedro el
Grande en las expediciones a Túnez y Sicilia. Fue un gran almirante de la escuadra de la Corona de Aragón, la cual se
había convertido en la primera de Europa y señoreaba el mar Mediterráneo. Su primera victoria fue en Malta, seguida
por la del golfo de Nápoles. Venció a los franceses que habían invadido Cataluña, en Rosas (1285), donde pronunció (o
se le atribuye) la frase de que “ni los peces osarían surcar el mar Mediterráneo sin llevar pintada la divisa de las Cuatro
Barras”.
==================================================================================
El mazo Topkapi de Estambul originado por los almogávares
Las tropas mercenarias de almogávares de la Corona de Aragón, contratadas por el Imperio Griego de Oriente, que
intentaba mantener Constantinopla ante la presión del Imperio Otomano, jugaban evidentemente a gresca.
En estos años de estancia en Turquía trasladan las 56 cartas de la Arcana Menor, que se empleaban para el juego de
gresca y que aparece en los interdictos de Barcelona. Estas cartas además eren utilizadas por esta soldadesca para
predecir eventos futuros, como veremos en la descripción del mazo de la Arcana Menor que se conserva en el Museo
Topkapi de Estambul.
Los almogávares eran gentes montañesas de los Pirineos, que habían luchado antes contra los árabes en racias
guerrilleras, y fueron los árabes quienes les pusieron el nombre. Los almogávares eran rudos montañeses que atacaban
fieramente y desaparecían en silencio como había aparecido, antes de que el enemigo pudiera organizarse. El nombre
de almogávares procedía de dos raíces semítica: ALM-almo (violento, agresivo, robusto; y también silencioso), quiere
además significar también “engavillado” o algo reunido en un grupo fuertemente unido; y GBR-gabar (fuerte, poderoso, valiente, héroe, hombre, macho; vencer, triunfar).
Y entre estos aguerridos montañeses los había, con seguridad, de la zona pirenaica del Lenguadoc-Rosellón, que
pudieron ser los introductores del mazo de 56 cartas de jugar a gresca, que en 1300 ya era común en la zona. De esta
manera el juego es trasladado a Turquía. Y es un mazo de este país que nos da la pista para deducir que las 56 cartas
además de para jugar, los almogábares las empleaban para predecir eventos futuros, como veremos en un mazo de
Arcana Menor que se encuentra en el Museo Topkapi de Estambul, fechado a principios del siglo XV, que por sus
anotaciones en árabe sugiere un empleo adivinatorio. Este mazo del Topkapi, con los “palos” dibujados igual que en
el Tahrot de Marsella, es el único existente en el mundo árabe, y debe reconocerse que por fechas y ocasión llegó
ahí de manos de los almogávares.
Ver el mazo en la fecha 1420.
==================================================================================

1306 - Expulsión de judíos de los reinos de Francia.
1307 - Orden del Temple
El rey de Francia, Felipe el Hermoso, que debía mucho dinero a los Templarios y que recelaba de su poder
internacional, se pone de acuerdo con el Papa Clemente V, de origen francés, para eliminar a una Orden incómoda,
contra la que se organizó un acoso y derrivo, con toda clase de falsas pruebas, muchas obtenidas bajo tormento.
El viernes 13 de octubre de este año, se da la orden de disolver al Temple.
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1312- El 22 de marzo, en el Concilio de Viena, convocado por Clemente V, la mayoría de obispos y él mismo,
presionados por Felipe el Hermoso, votaron afirmativamente a la pregunta: “¿hay que disolver la Orden sin haber
escuchado la defensa de los Templarios?”. Sólo los delegados de Cataluña y Aragón votaron en contra. Después de la
disolución, el Rey francés ocupó puesto en la sesión solemne del Concilio, el 3 de abril.
1312- Los almogávares de la Corona de Aragón convierten el Partenón en Catedral de Santa María.
1312 - Archivos Municipales de Barcelona. Deliberaciones, años 1310 - 1313, Fol. 38.
Interdicto contra el juego de naipes llamado gresca en Barcelona, bajo multa de 50 sólidos, que en caso de que no se
puedan pagar conducirá a prisión de 50 días en el Castillo.
“ [...] que nuyll hom no gos jugar a gresca ne a negu joch [...] aquel qui jugara pagara per ban L solidos o estara L dies
al Castell [...] Anno Domini M.CCC.XII”.
1314 - Fin de la Orden del Temple
Felipe el Hermoso de Francia, con el apoyo del Papa Clemente V, hace quemar en la hoguera al último Gran Maestre
del Temple, Jacques de Molay.
==================================================================================
Algunos quieren ver en los Templarios a los importadores de los Teraphim desde Palestina, que habrían
encontrado en el Templo de Jerusalén en sus 9 años de excavaciones. Otros los consideran los creadores del Tahrot, el
cual, una vez extinguida la Orden, pasaría a las clases populares como un juego, para perpetuar unos conocimientos
esotéricos. De todas maneras, el Tahrot como juego ya se encuentra en pleno auge en Barcelona antes de su extinción.
Hay que tener en cuenta, además, que si en 1300 está en plena expansión, causante de conflictos que requiren
interdictos, se le debe suponer un período anterior de crecimiento, que nos llevaría al 1250, precisamente la época de
expansión de la Qab·balah.
La teoría templaria, que supone que los Caballeros los han traído de Jerusalen, deja sin resolver la cuestión de los
“palos” de la Arcana Menor (Bastos, Copas, Espadas y Oros), simbología completamente ajena a toda la región de
Oriente Medio.
==================================================================================

1318-1319 - Archivos municipales de Barcelona. Índice “Bandos y Ordenaciones” Fol. 9.
Interdictos contra el juego llamado gresca, en plazas, cementerios, carnicerías, calles y tabernas.
“[...] que null hom de qualque condicio sia no gos jugar en naguna plaça ne en Cementiri de Barchinona ne en les
Carniceries ne en Carreres ne en Tauerna a grescha ne a rriffa.”
Fol. 11, “que null hom no gos jugar a la plaça de Sa boria a grescha ne a rriffa ne a negun altre joch.”
1321 - Archivos Municipales de Barcelona. Índice Bandos y Ordenaciones, años 1321-1322, Fol. 23.
En este año se prohíbe a todo mulero (transportista de mercancías por recua de mulas) que beba en una taberna, jugar
a gresca ni acostarse con hembra del oficio. “ [...] que tot Muluer qui beua en tauerna ne juch a grescha ne a riffa ne tenga
fembra a sabut pus haia muller que sia escobat et gitat del offici.”
Fol. 39, del año 1322. Interdicto contra el juego de gresca, en la villa de San Boi; los contraventores pagarán una
multa de 10 sólidos. “ [...] Ordonaren los Conseyllers et els prohomens de la Ciutat que negun hom fora la Ciutat pages
ne altre no gos jugar dins la Vila de Sant Boy ne al pont a negun joch de greesca ne de riffa. El qui contra fara pagara per
ban cada vegada X solidos [...] Anno Domini M.CCC.XXII”.
1329 - Sínodo de Wurzburg (Alemania). Entre los edictos del Sínodo hay una prohibición contra varios juegos
“Ludus alearum, cartarum, schacorum, taxillorum, annulorun, et globorum monachis et montalibus prohibemus
districte”. Wilhelm Schreiber, en 1937, dice que la prohibición procedería de un edicto de 1316 publicado en Maguncia
(Mainz), que no hay manera de comprobar por falta de referencias.
En el libro “Gulden Spiel” de Günther Zainer (Augsburgo 1472) se dice que las cartas de juego aparecieron en
Alemania a principios del siglo XIV.
Estas referencias en Alemania a las cartas son debidas a la propagación del juego por la soldadesca que acompañó a
Enrique VII de Luxemburgo (efímero emperador germánico) durante sus campañas italianas. En Italia pugnaban
alemanes, franceses, y catalanes, precisamente la soldadesca de la Corona de Aragón entre la que había almogávares, la
apropiada para trasladar las cartas con que se jugaba en Cataluña desde antes de 1300 como juego de gresca, lo que
supone que hay que considerar un inicio del juego de varios años antes, requeridos para su expansión.
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1332 - Ordenanzas de Alfonso XI de Castilla
En los Estatutos de la Orden de la Banda fundada por Alfonso XI, se prohíbe a los caballeros de la Orden jugar a los
naipes. Esto aparece en la edición francesa de los Epígrafes familiares de Antonio de Guevara, traducidos al francés por
el Dr. Guterrey, pero no aparecen en la edición española o en la traducción inglesa.
Por tanto, esa temprana introducción de los naipes en Castilla es dudosa. ¿Pero tan extraño sería que ya hubiesen
llegado ahí desde el vecino Reino de Aragón?

1338 - 1339 - Archivos Municipales de Barcelona. Bandos y Ordenaciones, años 1338-1339, Fol. 16.
Interdicto contra el juego de gresca a hombres de cualquier condición, en calles, plazas, tabernas o cementerios, ni
dentro del Hospital. “ [...] que null hom de qualque condicio sia no gos jugar a grescha ne a rrifa ne a null joch [...] en
plaçes en carreres ne en tauernes ne en Sementiri ne dins lo Espital den Vilar [...]”
1346 - El valenciano Jaume Ferrer, el 10 de Agosto, día de San Lorenzo, sale de Canarias hacia la Costa de Oro
africana, antes que los portugueses.

1350 - Petrarca.
El gran autor italiano (1304 - 1374) escribe un tratado sobre los juegos, sin mencionar a las cartas o naibs.

1313 - 1375 - Giovanni Boccaccio
En sus obras cita varias formas de juegos, sin mencionar jamás a las cartas o naibis.
==================================================================================
Si exceptuamos la muy dudosa cita de 1299 que aparece aislada y sin confirmar, los naibis no habrían llegado a Italia
a mediados del s. XIV, o al menos no se habrían popularizado, porque son ignoradas por estos dos importantes autores.
==================================================================================

1357 - Archivos Municipales de Barcelona. Bandos y Ordenaciones, años 1357-1358, Fol. 17.
Interdicto contra el juego de cartas llamado gresca a gentes de cualquier condición, excepción hecha los días de San
Tomás y Aparicio, no obstante, aún en estos días no se podrá hacer ni en cementerios, ni dentro del porche nuevo, ni en
la pescadería.
“ [...] que null hom de qualque condicio sia no gos jugar a grescha ne a riffa ne a null joch de daus [...]. Exceptat que de
la festa de Sent Thomas primer vinen tro per tot lo die de la festa de Aparici hi puxen jugar sis uolran [...] empero que no
puxen jugar en fossars ne dins lo portxe nou ne din la pescateria. Die Mercurii Vicesima die Decembris Anno a
Natinitate Domini M.CCC.LVII”.
1361 - César Nostradamus
El hijo del gran vidente de Salon, en su “Histoire et Chronique de Provence” (Lyon, 1614), escribe que los naibes
están mencionados en la Crónica de Provenza del año 1361. Dice que la carta que los franceses llaman Valet (Sota
española) entonces se llamaba Tuchim, que en la época se refería a bandas de ladrones.
==================================================================================
Según esta noticia, a mediados del s. XIV, si bien los naipes no había llegado a Italia, sí que habrían llegado a
Provenza, lo que no es nada extraño ya que parte del País de Oc y el Rosellón pertenecían a la Corona de Aragón, y no
eran administrativamente ni Francia ni Provenza. Así que habría que admitir que después de Cataluña, lo que hoy es la
Provenza francesa y Alemania (por las fechas ya citadas), serían los primeros en conocer los naipes.
La Provenza, por ser fronteriza con el Lenguadoc-Rosellón catalanes, y los alemanes, como ya hemos visto, por la
confraternización de sus tropas con los almogávares en las campañas de Italia.
==================================================================================

1367 - Se edita una orden prohibiendo los juegos de cartas en el cantón de Berna (Suiza). Durante el final del s.
XIV diversos documentos jurídicos hacen referencia a esta prohibición, que actualmente se guarda en el Österreichische Nationalbibliothek de Viena.

1369 - En un decreto contra los juegos de azar, publicado por Carlos V de Francia, no se mencionan las cartas o
naib, mientras que otros juegos son enumerados detalladamente.
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==========================================================================
Por tanto, en el norte de Francia bajo la férula directa de París, al igual que en Italia, no habían llegado las cartas o
naipes, aunque como hemos visto sí eran conocidas en Provenza. La primera cita en un Interdicto de París es de 1397.
Próximo a esta fecha es el mazo de Carlos VI o mazo Gringonneur (1392).
Así, entre 1370 y 1390 aproximadamente las cartas llegan a la región parisina y a la corte francesa.
El suceso que puede haber conducido a la llegada de los naipes al norte francés es la aventura de los mercenarios de
Bertrand Duguesclin en España, para mediar entre Pedro I de Castilla y el pretendiente al trono, el bastardo Enrique de
Trastámara.
Duguesclin salió de Francia a finales de 1365 y entró en Cataluña, según el acuerdo entre Pedro IV de Aragón, el rey
de Francia Carlos V y el Papa.
“ [...] consentins en aço lo pare sanct e al rey de França fou assoldejada gran gent de cavall [...] foren donats per lo
pare sanct cent milia florins d’or e par lo rey de França altres cent milia florins d’or [...] les dites companyíes foren ab
Nos en la dita ciutat de Barcelona, en las festas de Nadal en que comença l’any M.CCC.LXVI de les cuals companyíes
fou cap mossen Bertrant de Claqui, lo cual era cavaller françes, y era ab ells per lo mandato del rey de França, lo
senescal; foy encara un cavaller angles appellat mossen Huc de Cavilley e lo compte de Marça e un altre cavaller
appellat lo cavaller verd e diversos altres cavallers e fort notables e asenyalats [...] ”
“E totes les altres conpanyíes que ab ells eren vengudes estaven en les partides de Vallés e de Lobregat; y estigueren
tro a VIII dies per fornirse darmes y de moltes coses [...] E pasats los dits VIII dies Nos congoixam que sempesessen
avant faen lo camí de Aragó.” (Cronica del rey d’Aragó En Pere IV, Libro VI, capítulo XI).
Además de las armas de que se proveyeron en Barcelona, los mercenarios de Duguesclin entre las “otras cosas” no
faltarían los naipes, con los que se jugaba pública y masivamente en la ciudad y entre la soldadesca catalano-aragonesa,
pese a los constantes Interdictos emitidos desde el año 1300.
En Castilla, Duguesclin cercará Toledo, donde los judíos de la ciudad defienden la puerta del Cambrón vecina a la
judería. Las aljamas salen seriamente perjudicadas de esa guerra civil, saqueadas por mercenarios extranjeros de uno y
otro bando; sufren especialmente las aljamas de Briviesca, Villadiego y Aguilar de Campo. De estas luchas resultó
entronizado Don Enrique de Trastámara con el incidente en el que se supone que Duguesclin dijo la famosa frase: “Ni
quito ni pongo rey, pero ayudo a mi Señor”.
A la vuelta de los soldados-bandoleros de Duguesclin de su aventura por la Península Ibérica es cuando puede
suponerse, con mucha razón, que los naipes (de los que se habrían aprovisionado en Barcelona) entrarían con ellos en el
norte francés y en París.
Es de notar que William Andrew Chatto como también E. S. Taylor, en sus respectivas obras sobre la historia de las
cartas de juego, repiten varias veces que el juego del Ombre ó trois (Tresillo) es de origen español (catalán) así como
todos los juegos de cartas de carácter grave o serio, y que a los italianos se deben la creación de los juegos de pura suerte,
mientras a los franceses se deben los de fantasía.
==================================================================================

1370 - Le Roman du Roi Méliadus de Leonnays
Samuel Weller Singer describe una miniatura que se encuentra incluida en el libro de este romance provenzal, que se
encuentra en el Museo Británico (Adit. M. M., 12, 228, fol. 313). En ella se representa un rey y tres nobles jugando a las
cartas mientras otros tres personajes observan el juego. En las cartas puede verse claramente el 2 y el 5 de oros, además
del 2 de espadas. Parece que el romance fue escrito por Helie de Borron en la segunda mitad del s. XIV.
Se hace la objeción de que en el manuscrito no se mencionan las cartas, pero eso no tiene porque ocurrir, porque no es
el tema de la obra, sin embargo el ilustrador adorna la escena con los elementos de la época y sus costumbres para darle
realismo. También se objeta que la ilustración puede haberse incluido posteriormente. Estas objeciones serían válidas
de disponer sólo de esta referencia de la época, pero junto a las demás referencias de fechas próximas las objeciones
deben situarse en el contexto del que las hace, que propugna un origen italiano de los naipes.

1371 -Aparece por primera vez la palabra Naipes
En el Reino de Aragón-Cataluña, en el Diccionario de la Reina de Jaume Marc, aparece registrada la palabra naip.
En la misma época y lugar, en el Llibre de les dones, aparecen los naips varias veces.

1375 - Se copia en París, para el rey Carlos V, como algo muy preciado de lo que la corte francesa no disponía, un
Atlas Geográfico “en catalán” de Abraham Cresques, judío mallorquín, uno de los que circulaban en la Corona de
Aragón (hoy en la Biblioteca Nacional de París). En varios museos europeos se guardan Cartas Geográficas catalanas y
catalán era el mapa de Americo Vespucio, trazado a mano por el mallorquín Gabriel Vallsequa en 1439.
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1376 - El 23 de mayo, en Florencia, en el libro Provigione Fiorentina, se hace constar que la ley del palacio de la
moneda debe aplicarse al nuevo juego llamado de los naibbe.
1377 - Un monje alemán, Johannes von Rheinfelden, escribiendo a Brefeld (Suiza) un vasto informe redactado en
latín, Tractatus de moribus et disciplina humanae conversationis (British Museum, fondo Engertong nº 2419), asegura
que: “un cierto juego, llamado de las cartas (ludus cartarum), ha aparecido entre nosotros este año. Este juego describe a
la perfección el estado actual del mundo. Pero ¿cuándo, por quién y en qué lugar ha sido ingeniado este juego? Esto es
algo que ignoro totalmente[...]” Más adelante cita seis tipos diferentes de baraja, entre los que hay una compuesta por
78 láminas; se trata, con toda seguridad, del TARVT, con sus 22 láminas de la Arcana Mayor y sus 56 de la Arcana
Menor. Al final del documento se dice que éste es una copia del original, que ha sido hecha en 1742. El original de 1377
no existe, por lo que la referencia es considerada dudosa, sin embargo, dentro de las fechas generales que estamos
viendo, no habría nada que objetar a la referencia.

1378 - 1399 - Archivos Municipales de Barcelona. Bandos y Ordenaciones, años 1378 -1399, Fol. 29.
Interdicto contra el juego en la Casa del pesaje de la harina, en el que se mencionan los naipes.
“Ara hoiats per manament del execudor de la Casa del pes de la farina de la Ciutat de Barchinona ordonaren los
Consellers e prohomens de la dita Ciutat que null hom de qualque condicio o estament sia no gos jugar dins la dita Casa
a negun joch de daus ni de taules ni de naips sota ban de X solidos per cascuna vegada que contrafara”.
Fol. 41 - “Item, que null hom de qualque condicio o estament sia no gos jugar dins la dita Casa a negun joch de taules
de daus ne de nayps sots band de X. Solidos per cascuna vegada qui contrafara.
==================================================================================
Es la primera vez que en los Archivos de Barcelona aparece la palabra naips, aunque hemos visto que en el Llibre de
les dones, en el Diccionario de la Reina de 1371, y en el Interdicto de Florencia de 1376 ya aparece este término. El del
hijo de Nostradamus de Provenza no es seguro, puesto que fue citado en 1614.
Así tenemos que la palabra naib o naip, empieza a citarse alrededor de 1370.
==================================================================================

1379 - Gran Cisma de Occidente. Los naib en Viterbo
Feliciano Bussi en su Storia di Viterbo, publicada en 1742, menciona en el folio 28 que durante el Gran Cisma de
Occidente, en el transcurso de las luchas entre Clemente VIII (Papado de Aviñón) y Urbano VI (Papado de Roma), las
tropas mercenarias de ambos bandos cometieron grandes estragos y depredaciones en Roma y su comarca.
==================================================================================
La Corona de Aragón apoyaba al Papa de Aviñón, y es seguro que entre los mercenarios habría soldadesca
procedente de Cataluña y Valencia, que llevaban a los naib o naip consigo.
Dice Bussi, citando a Jusso di Covelluzzo, cronista del siglo XV: “El año 1379 fue traído a Viterbo el juego de las
cartas, que en idioma sarraceno (árabe) se llama naib, (il gioco delle carte che in saracino parlare si chiama nayb)”.
Este supuesto origen “sarraceno” debe atribuirse a la idea generalizada de atribuir toda cosa exótica a los árabes, o
quizás a confundir a los mercenarios almogávares como de origen árabe. De todos modos el origen esta claro que es
occitano-catalán, que se constata en Barcelona en 1300.
La única referencia real en todo el mundo árabe, como hemos apuntado, es sólo el mazo de la Arcana Menor del
Museo Topkapi de Estambul.
==================================================================================

1379 - Tahrot de Brabante
Alexandre Pinchart menciona, en 1870, un libro de cuentos de Venceslas y Jeanne, duques de Brabante desde 1355,
que describe una fiesta en Bruselas en la que se jugó a las cartas. El 14 de mayo de 1379 el tesorero general de Brabante
entrega a los duques 4 deniers y 2 florines para la compra de un juego de cartas (quartes pel mette).
1380 - 1382 - Matanzas generales de judíos en Francia.
1380 - Naipes de Nicolau Sarmona de Barcelona
Brunet y Bellet cita en 1886 el inventario notarial de este comerciante de Barcelona de la calle San Daniel, en el que
se especifica como cosa de valor un juego de Naipes constituido por 44 cartas,
“Ludus de naips qui sunt 44 pecie”.
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1381 - Archivos de Marsella
Según Henry René d’Allemagne, habría registrado por Laurent Aycardi una interdicción del juego de nahipi, de
fecha 30 de Agosto. Aparece también un registro notarial hecho por un comerciante de Marsella referente al embarque
de su hijo Jacques Jean hacia Alejandría, en donde se le exige abstenerse de los juegos de azar, entre los cuales se
menciona a las cartas.

1382 - Ordenanza de Lille
Henry René d’Allemagne cita un interdicto de la ciudad que entonces pertenecía a Francia, donde se prohíben los
juegos, entre los cuales se citan las quarte (cartas).

1385 - Ribadavia en Galicia cae en poder de las tropas inglesas bajo el mando del duque de Lancaster, que saquea e
incendia la judería tras la defensa acérrima de sus judíos.
1387 - Juan I de Castilla
En la “Recopilación de las Leyes destos Regnos”, impresa en 1640, aparece un reglamento de 1387, de Juan I de
Castilla que dice: “Mandamos y ordenamos que ningunos de los de nuestros regnos sean osados de jugar dados ni
naipes, en público ne en escondido, y qualquier que los jugare[...]” además de otro editado en Toledo en 1486, de Juan
II, que prohibe así mismo los juegos de naipes.
La palabra naipes no aparece en la Colección “Ordenanças Reales de Castilla” editada en Medina del Campo en
1541, donde sólo se mencionan los dados y el Trictrac, y esa edición es igual a otra anterior de 1508.
La edición de Medina del Campo es tomada como escusa para decir que el texto de 1614 es una interpolación de esta
época. Esta objeción debería aceptarse de no existir más que esa referencia pero, como vemos que está rodeada por
muchas otras citas de la época, podría decirse también que el texto de Medina del Campo sufrió una supresión, quizás
debido a que en su zona concreta no se jugaba.

1388 - El obispo de Toledo, Don Pedro Tenorio, nombra a su médico Rabbi Hayen gran rabino de la ciudad.
1389 - El arzobispo de Sevilla Don Pedro Gómes Barroso prohíbe las actividades antijudías del arcediano de Écija
Ferrant Martínez.
1390 - Archivo de la Corona de Aragón
Disposición fechada en Zaragoza, de María, Duquesa de Montblanch, Condesa de Luna, mujer del Infante D. Martín,
prohibiendo el juego de naibs llamado Gresca, en la ciudad de Belchite.
“Maria Coniux Incliti domini Infantis Martini et Dei gracia Duçissa Montisalbi Comitissaque de Luna ac Domina
Marchionatus et Ciuitatis Sugurbii procuratrix et locumtenens generalis dicti domini Infantis in omnibus eius terris
loçis. Attendentes olim fuisse ordinatum siue prouisum per nostrum expensorem quod in loco nostro de Belchit ludus
de Gresta uel alius non per aliquem luderetur sub çerta pena [...]. Data Çesarauguste XVI die Augusti anno a Natiuititate
Domini M.CCC.XC [...] La Duquesa - Domina Duçissa mandauit Matheo de Rada.”

1391 - Gran pogromo en España contra los judíos. Matanzas en Sevilla, Valencia y Barcelona.
1392 - Juan I de Aragón funda el segundo Call de Barcelona y propicia la nueva creación de la destruida
universidad rabínica, y al año siguiente encarga al rabbi Hasdai Crescas la restauración de la sinagoga de Valencia.
1392 - Supuesto TARVT Gringonneur o de Carlos VI. Realmente del s. XV
En el Registro de Cuentas Reales de Carlos VI de Francia vemos anotado, de puño y letra del tesorero Charles
Poupart: “Entregado a Jacquemin Gringonneur, pintor, por tres juegos de cartas dorados y en diversos colores y divisas,
hechos para el esparcimiento de nuestro Rey Carlos VI, 56 sols parisis (moneda en curso en el año citado).”
Las cartas que hoy conocemos atribuidas a Gringonneur son el clásico juego realizado expresamente para gente
adinerada, copiado de las cartas corrientes, pintadas con la ayuda de plantillas recortadas, que eran las que empleaba el
vulgo, como las que se fabricaban en Barcelona y que cuando se gastaba un mazo por el uso se tiraba y se compraba otro.
Estas cartas de lujo son por sus características, las apropiadas para ser conservadas como piezas de arte que eran,
pagándose por ellas precios muy altos, según los documentos y, por lo tanto, se conservaban como piezas de valor que
constaban en los testamentos. Por contra, los artistas que las realizaban, ajenos al sentido simbolico-esotérico de los
dibujos populares, tendían a adornar las cartas con añadidos y supresiones de cosecha propia para mejorarlas artísticamente. Actualmente se conservan 17 de estas cartas, 16 de Arcana Mayor y la Sota de Espadas de la Menor y están
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pintadas sin ningún título ni numeración. Estas supuestas cartas Gringonneur, pertenecieron a la colección de Monsieur
De Gaignières, vicetutor de los nietos de Luis XIV, y las legó al rey en 1711 junto a su colección de grabados y dibujos.
No hay, por tanto, ningún dato fidedigno que pueda relacionar las cartas De Gaignières con las que pintara Gringonneur
para Carlos VI. Actualmente estas cartas se guardan en la Biblioteca Nacional de París.
Por los dibujos de las cartas de la colección Gaignières, hoy día se cree que podrían ser venecianas y estar pintadas a
mediados del s. XV. La descripción se da a continuación:
El Emperador: Un rey sentado con un cetro en la mano derecha y la bola del mundo en la izquierda. Dos personajes
de rodillas a sus pies. El rey ha perdido un detalle esencial: el escudo con el águila a los pies del trono. Por contra, se han
añadido los dos personajes, quizás sugeridos por la carta del Papa. Pero que aquí rompen todo su simbolismo.
El Papa: Está representado en escorzo, con un cardenal sentado a cada lado. Ha perdido el hieratismo frontal del
mazo catalano-provenzal, las dos columnas y la triple corona de la tiara.
El Enamorado: Una escena de corte con tres parejas; encima, dos cupidos con flechas. La concisa precisión de
elección entre dos características femeninas del dibujo xilográfico se ha convertido en esa multitud cortesana y galante,
totalmente carente de su significado hermético.
La escena es al estilo de las cartas italianas del s. XV.
El Carro: Encima del carro, tirado por dos caballos, un capitán armado con espada en el cinto y un hacha en la mano
derecha; en vez de casco lleva un sombrero.
La Justicia: Sentada de frente, con la espada en la mano derecha y la balanza en la izquierda. Ha perdido las dos
columnas.
El Ermitaño: Ha perdido el bastón y la lámpara. En su lugar lleva un reloj de arena.
La Fuerza: En vez de un león, está derrumbando una columna. Es exacta a las cartas venecianas del s. XV.
El Colgado: En sus manos sostiene dos bolsas; son un añadido. Ha perdido las 12 ramas cortadas de los troncos que
lo sostienen, y que en el TARVT de Marsella coinciden con el lugar de orden de la carta.
La Muerte: Esqueleto vestido con una túnica, cabalgando sobre un caballo. A sus pies varios cadáveres yacentes.
La Templanza: Una mujer sentada vertiendo líquido entre dos vasijas. La mujer sustituye al ángel de pie.
La Torre fulminada: Una torre se derrumba a causa de un incendio. Ha perdido la llama-rayo que baja del cielo y los
2 personajes que caen de la torre.
La Luna: En menguante. Abajo dos astrólogos con compases, uno mide hacia el cielo y el otro mide sobre un libro.
El dibujo es un agiornamento materialista-renacentista. Nada que ver con el original.
El Sol: Ilumina a una doncella con los cabellos en desorden –en signo de inocencia y virginidad– que está en una
pradera con un uso de lana en actitud de hilar. ¡Que desastre para la carta que representa a la “Piedra”!
El Juicio: Siete personajes salen de sus tumbas al son de las trompetas de dos ángeles que están en las nubes.
El Mundo: Una mujer con una varita en la mano derecha y un círculo en la izquierda, está sobre una esfera que
representa al mundo. Ha perdido en las cuatro esquinas el elemento fundamental de los cuatro animales de los
Evangelistas. Es idéntica a los mazos venecianos del s. XV.
El Loco: Un personaje bufonesco gigantesco, con un sombrero con orejas de asno; en sus manos una sarta de esferas
decoradas, quizás sonajeros o cascabeles. A sus pies cuatro niños que no rebasan apenas sus rodillas, uno le agarra una
pierna, otro coge piedras del suelo y otro se las tira. Nada que ver con el dibujo xilográfico del TARVT de Marsella.
Sota de Espadas: Un paje con una espada en la mano derecha, la izquierda sobre un escudo apoyado en el suelo.
Realmente el mazo es idéntico a los venecianos o piamonteses del s. XV.

1393 - En el Ménagier de París las cartas aparecen como el juego de moda del año.
1395 - Enrique III de Castilla castiga al arcediano de Écija por “alborotador del pueblo”,el cuál insistía en sus
maquinaciones antijudías.

1397 - El alcalde de París firma una ordenanza que lleva la fecha del 22 de enero de 1397, prohibiendo a los
trabajadores a: “jugar al tenis, a la pelota, a las cartas y a los bolos, salvo en los días de fiesta”.
1397 - Neubronner, administrador de Ulm (Alemania), cita, en 1806, que en los archivos de esta villa un viejo
volumen en pergamino llamado El Libro Rojo, por el color de la tinta en que está escrito, prohíbe el juego de cartas, con
fecha de 1397.

1398- Llegada de los Gitanos
Primeras referencias de la llegada de los gitanos al cuadrilátero de Bohemia; se extenderán por Suiza e Italia en 20
años más, para finalmente llegar a España cerca de 1427. Gérard van Rijneberk ha demostrado que no fueron los
introductores de las cartas en Europa, ni los inventores del TARVT, como se creyó durante mucho tiempo. Las citas
históricas de las cartas o naipes son muy anteriores a la llegada de los gitanos.

322b - 14

1398 - Gran Cisma de Occidente
El 1 de septiembre, Francia se separa del papa de Aviñón, Benedicto XIII, por nombre Pedro de Luna. Poco tiempo
después empieza el sitio del palacio del Papa por las tropas de Boucicaut. Benedicto XIII, prevenido, había almacenado
víveres y máquinas de guerra. Los sitiados eran unos 300, la mayoría catalanes, aragoneses, valencianos, castellanos y
navarros; había también 7 franceses, 6 ingleses y 5 alemanes. Un catalán, Arnaldo Vich, constaba con el título:
”Presbítero bombardero”. El sitio dura hasta 1403.

1401 - Naipes de Miquel Zapila de Barcelona
Brunet y Bellet cita en 1886 un inventario notarial de este mercader de Barcelona en el que consta “un juego de
Naipes grandes (o de Arcana Mayor), pintados y dorados totalmente, con cubiertas negras”. Es el mismo caso del
famoso Tahrot de Carlos VI de Francia, que eran “pintados y dorados” por artistas para grandes señores particulares.
“Un joch de nayps grans, pintats é daurats tots, ab cubertas negres”.

1404 - Sínodo de Langres
Laurentius Bochelli escribe en 1609 en los Decreta Ecclesiae Gallicanae, que en el sínodo de Langres el cardenal
Louis de Bar obispo de la ciudad, prohibe a los clérigos diferentes juegos, entre ellos las cartas.

1404 - Gran Cisma de Occidente
En diciembre, Benedicto XIII (papa de Aviñón) sale de Marsella con una potente flota compuesta de galeras enviadas
por Barcelona y Valencia, que se unieron a las de los Caballeros de San Juan y a las de algunos corsarios que se habían
unido también a la flota papal, para atacar a Inocencio VII (papa de Roma). A mediados de mayo la flota llega a Génova.
Las autoridades y ciudadanos se ponen de su parte pero, después de que la peste, se cebará en el vecindario, en las tropas
y en los cardenales del séquito. Benedicto XIII regresa a la abadía y fortaleza de San Vicente situada en una altura a la
boca del puerto de Marsella.
En 1407, Benedicto XIII (el papa Luna) se dirige a Porto Venere y desde allí ir a Tierra Santa, para entrevistarse,
según previo acuerdo, con Gregorio XII (papa de Roma), sucesor de Inocencio VII; éste no se presenta a la reunión.

1408 - Naipes catalanes de Arcana Mayor
Brunet y Bellet cita, en 1886, el inventario notarial de D. Pere de Queralt del 3 de noviembre, un juego de Tahrot de
Arcana Mayor (en catalán: “un joch de naibs grans”).

1409 - Gran Cisma de Occidente
El papa Luna,exiliado en Barcelona con su corte, escribe un libro para demostrar que era el único papa legítimo, el
cual circuló en copias por toda Europa. En junio de 1410 los franceses empiezan el segundo sitio del palacio del papado
de Aviñón, protegido por una guarnición de hombres, la mayoría catalanes, al mando de Rodrigo de Luna. Benedicto
XIII, desde Barcelona, pudo mantener relación con la guarnición de Aviñón por medio de emisarios, pero no pudo
enviar refuerzos. En noviembre de 1411 la guarnición de Aviñón capitula una rendición honrosa con los franceses.

1412 - Compromiso de Caspe
Los diputados de Aragón, Cataluña y Valencia, reunidos en Caspe, eligen sucesor de Martín I, entre el conde de
Urgell (catalán) y Fernando I de Antequera (castellano); este último fue apoyado por el papa Luna y su confesor,
Vicente Ferrer, este último compromisario en Caspe.

1412 - Juana de Arco. Nace la Doncella de Orleans.
1412 - Comienzan las predicaciones del dominico Vicente Ferrer en las juderías para conseguir la conversión en
masa de los judíos de la península.
1413 - Las “Disputaciones de Tortosa”
El fanático converso Josue Ha-Lorqui discute con los rabinos de las aljamas de la Corona de Aragón.

1415 - Bula del papa Luna (Benedicto XIII) contra los judíos. La bula les coloca en unas condiciones tan severas
que provoca conversiones en masa de judíos, que no se ven con fuerzas para someterse a sus restricciones.
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1415 - Gran Cisma de Occidente. El 29 de mayo el Concilio de Constanza, que se había reunido para acabar
con el Gran Cisma de Occidente, depone a Baltasar Cossa, antiguo corsario que el Concilio de Pisa había nombrado
como verdadero papa con el nombre de Juan XXIII.
==================================================================================
Durante el Gran Cisma de Occidente, en el que la soldadesca de la Corona de Aragón estuvo en Aviñón y Marsella al
servicio del Papa Luna –buenos consumidores de mazos de cartas para el juego–, es cuando la fabricación del TARVT
occitano-catalán que se hacía en Barcelona ya pasa a estas ciudades provenzales y se mantuvo en esta tradicional
región, a salvo de los desmanes a que se vio sometido en Italia y Alemania, donde cualquiera se creía lo suficiente listo
para enmendarlo o mejorarlo o, en todo caso, al considerarlo un simple juego, a hacer adaptaciones sin ninguna
consideración a su simbología.
==================================================================================

1418 - Archivos Municipales de Ausburgo
Desde este año constan fabricantes de cartas.

1420 - Naipes Topkapi de Estambul, la antigua Constantinopla

Cartas de Marsella
Grimaud

Camoin

Conver

En el Museo Topkapi de Estambul, la antigua Constantinopla, se conservan 47 cartas pintadas a mano de la Arcana
Menor, que se fechan a principios del s. XV, quizás a finales del XIV, que pertenecen a dos Barajas diferentes asociadas
a los mamelucos, que se enfrentaron con los almogávares a principios del s. XIV, y que fueron descritas por primera vez
en 1939 por L. A. Mayer. Constaba de las 56 cartas tradicionales, distribuidas en 4 Palos: mazos de polo, copas,
cimitarras y dinares (darahim). Cada palo tenía 10 números y 4 figuras: Malik (Rey), Na´ib (Virrey), Na´ib thani (2º
Virrey) y Ahad al_arkan (Ayudante o Asistente), las cuales, siguiendo la tradición musulmana de no representar a
la figura humana, están señaladas por un texto árabe en vez de los Triunfos del Tahrot clásico, ejemplo:
malik ad_darahim o rey de dinares, etc.
El estudioso belga Jan Bauwen informa que el profesor Tang de la Universidad de Estambul traduce otras frases
asociadas a los Triunfos: Rey de Copas “Con la estocada de la felicidad, buscaré mi bien amada que será mi mujer”;
Virrey (Reina) de mazos de polo (Bastos) “Yo soy una flor, un collar de perlas es mi velo” que evidentemente se refiere
al signo original de la Reina, que es ajeno al mundo árabe y se ha sustituido por el Virrey ; Asistente (Sota) de dinares
(Oros)“Gózate en la felicidad que viene, como un pájaro canta su dicha”. Como puede comprobarse, estas frases
están de acuerdo con el significado adivinatorio de la carta, lo que nos lleva a una completa analogía entre el
Tahrot mameluco y el occidental, poniéndonos sobre aviso, además, de que los almogávares que los transmitieron
conocían este significado adivinatorio.
Sabemos por la minuciosa crónica que Muntaner hizo de esta campaña, que los almogávares jugaban a las cartas, y
fue en las campañas de Italia donde trasladaron el juego a otros mercenarios, sobre todo alemanes, y que la milicia fue la
principal difusora del juego de cartas.
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Richard Ettinghausen describe un fragmento de una carta en Egipto (probablemente el 4 de Copas) que proviene de
un tercer mazo árabe. Lleva un arco con diseños de flores, análogo a algunas cartas de los mamelucos. Este fragmento
(mitad de una carta) sería algo anterior al mazo Topkapi y así se aproximaría más a la fecha en que los almogávares
transmitieron el juego.
==================================================================================
Como vemos en las ilustraciones, el palo de Espadas está copiado exactamente del mazo occitano-catalán con el que
se jugaba popularmente en Barcelona en 1300; éste, por su gran demanda, se fabricaba en la misma ciudad. Fue
utilizado por los almogávares, y pasaría a fabricarse en Provenza durante el Gran Cisma de Occidente, mientras reinó
Benedicto XIII (Álvaro de Luna) en Aviñón, con sus tropas de la Corona de Aragón que le defendían de los franceses
(1404 -1409).
==================================================================================

1419 - Tarocchino de Bolonia
Muerte de Francesco Fibbia, príncipe de Pisa exiliado en Bolonia. Los reformadores de la ciudad de Bolonia le
reconocieron como creador del Tarocchino de Bolonia, el derecho a estampar su escudo de armas sobre la reina de
Bastos y el de su mujer, una Bentivoglio, sobre la reina de Oros. Esta componenda comercial dio pie a algunos para
admitirlo como el inventor de los naipes pero, como hemos visto, las referencias históricas del Tahrot son mucho
más antiguas. Además aunque este mazo consta de una Arcana Mayor, el orden de éste ha sido profundamente
modificado, así como el de sus figuras. Originariamente empezaba por: Emperador, Emperatriz, Papa y Papisa,
pero en 1513, cuando la república de Bolonia pasó a dominación papal, estas 4 cartas se cambiaron por los Moros
y los Sátrapas sin numerar. Siguen, las numeradas: 5 Enamorado, 6 Carro, 7 Templanza, 8 Justicia, 9 Fuerza (en vez
de un león, una columna), 10 Rueda Fortuna, 11 Ermitaño (un hombre alado), 12 Colgado, 13 Muerte, 14 Diablo,
15 Torre Fulminada, 16 Estrella. A continuación, sin numerar: Luna, Sol, Mundo, Juicio y Loco. Sigue la
Arcana Menor, de la que se han suprimido en cada palo los números: dos, tres, cuatro y cinco. Consta en total de 62
cartas.
Este Tahrot muestra el fenómeno de degradación a la que se ven abocados muchos mazos italianos del siglo XV,
con la rápida divulgación y proliferación de centros de fabricación.
==================================================================================
La carta de “La Fuerza” de este Tarocchino, así como la de otros mazos venecianos de este siglo, como una dama que
derriba una columna, confirmaría que el Tahrot de la colección Gaignieres atribuido a Gringonneur, con la misma
columna en esta carta es del s. XV y no es el que se pintó para Carlos VI, del cual tenemos la cita pero no se ha
encontrado y no sabemos como era, probablemente mucho más parecido al original occitano-catalán que habría
trasladado a París el mercenario Duglesclin (nota en 1369)
==================================================================================

1423 - 56 cartas de Arcana Menor
San Bernardino de Siena condena enérgicamente los juegos de cartas y dados en un sermón pronunciado en la iglesia
de San Petronio de Bolonia. Se refiere a un mazo de 56 cartas, con cuatro palos de diez números y cuatro figuras
cada uno, (Rey, Reina, Caballero y Sota); se trata de la Arcana Menor completa del Tahrot, pero no menciona a las 22
cartas de la Arcana Mayor o de los Atut (AUVT). Estamos ya ante la Baraja actual, que es solo un juego, con la
salvedad de que aquí la Arcana Menor está al completo; mientras que las cartas españolas modernas aunque
conservan los palos tradicionales (Bastos, Copas, Espadas y Oros) han perdido al número 10 y a la Reina (mazo de 48
cartas), y las francesas con los palos alterados (Tréboles, Corazones, Picas y Rombos), han perdido al Caballero en su
cabalgadura (mazo de 52 cartas).

1423 - Xilografía. Impresión con planchas de madera dura
La xilografía o impresión por planchas de madera dura grabadas, consta que es de principios del s. XV.
De 1423 son los documentos más antiguos conservados, se trata de la estampa de San Cristóbal y una Anunciación
encastadas en el interior de las cubiertas de un manuscrito en la librería de Buxheim, cerca de Memmingen (Suabia).
Se atribuye la invención a Koster de Harlem del que son los primeros libros xilografiados: “Ars Moriendis”, “Biblia
Pauperum” y “ Speculum Humanae Salvationis”.
No obstante hay que tener en cuenta que se ha encontrado en El Fayum (Egipto), un papiro de 120 x 85 mm. del año
633 d. J.C. estampado por xilografía. Así no sería nada extraño que los árabes conociesen este procedimiento y que
hubiese llegado a la Península Ibérica como un procedimiento particular y restringido. De ahí, por los lazos especiales
de la península con Alemania, pudo pasar a este país hasta que en el momento propicio, a principios del s. XV, tomó
carácter industrial e inmediatamente generalizado.
Si el conducto no fue éste, la xilografía pudo haber sido inventada de nuevo en Alemania, por la propia necesidad de
encontrar un método más eficaz para fabricar, por ejemplo, naipes o cartas, que tenían gran demanda.
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==========================================================================
Fabricación anterior por pintado con plantillas
No tenemos ningún mazo de TARVT anterior a la invención de la xilografía. Las cartas que se pintaron a mano por
artistas y para grandes señores o incluso reyes, cuyo ejemplo más conocido son las que el pintor Gringoneur realizó en
1392 para Carlos VI, se han perdido, puesto que el TARVT de la colección Gaignieres, que pasa por ser de Carlos VI,
sería veneciano del s. XV, o el otro ejemplo de 1401 de los naipes de Miquel Zapila de Barcelona “pintados y dorados a
mano completamente”, de los que sólo tenemos la referencia.
Antes de la invención de la xilografía había dos clases de Barajas, los ejemplos citados para uso de grandes señores
pintadas a mano por artistas, lo que propiciaba fuesen conservadas como obras de arte, y las cartas populares que por ser
tan vulgarizadas y enormemente extendidas tenían necesariamente que ser fáciles de obtener a un precio módico, que se
usaban para el juego o la adivinación hasta que se tiraban por viejas y se compraban otras nuevas. Estas cartas populares
se fabricaban, como nos muestra el mazo más antiguo conservado que se encuentra en el Museo Británico y que es de
1440 (ver más adelante). El nombre inglés del método de impresión es to stencil, y consiste en cartones troquelados o
recortados como plantillas, aplicadas sobre la cartulina a imprimir y rellenando los agujeros o cortes con pincel y tinta;
se empleaban diferentes plantillas para el dibujo básico en negro y los diferentes colores.
Cuando aparece la xilografía se imprime el dibujo básico en negro con ese procedimiento, lo que permite mejorar
enormemente la calidad y detalle del dibujo básico, pero los diversos colores dados a la carta se aplican con el método
antiguo de plantillas.
Brunet y Bellet cita que en Barcelona, en 1880, aun se imprimían naipes de bajo precio por este procedimiento,
dibujo por xilografia pintado con patrones. Preguntados estos fabricantes le informan que el procedimiento se emplea
desde antiguo y que los operarios siempre se han llamado pintadors (pintores) y talladors (cortadores), mientras las
plantillas se llamaban patrons (patrones). Brunet y Bellet poseía un cartón recortado que servía para colorear las cartas
impresas con xilografía.
A pesar de esta fabricación de bajo precio, los naipes impresos en Cataluña desde el s. XVII, fueron los más
apreciados en América por su especial alisado. Esta preferencia provocó la falsificación de los naipes catalanes, por
parte de ingleses, franceses y alemanes, en su disputa del mercado americano. En el s. XIX esta falsificación se daba a
gran escala por parte de fabricantes belgas y alemanes, que a pesar de no haber conseguido el especial tipo de alisado
catalán, no sólo copiaban los tipos y dibujos sino que, de un modo escandaloso, incluso las marcas de los más
acreditados fabricantes catalanes, según testimonio de Brunet y Bellet que escribe en la época.
==================================================================================

1427 - Gitanos en París
En el mes de Agosto los gitanos llegan a París. Eran una partida de más de 100 hombres capitaneados por jefes que
llamaban condes y diciendo que eran cristianos expulsados de Egipto por los mahometanos. Venían de Hungría y
Bohemia donde ya llevaban tiempo asentados y así los franceses les llamaron bohemios.
Bellomus hace notar que vagan en Egipto, igual que en Europa, por los pueblos del Nilo, donde son considerados
vagabundos extranjeros.

1429 - Finaliza el “Gran Cisma de Occidente”
El 26 de julio, en Peñíscola, el papa Luna (Benedicto XIII) abdica y revoca todas las excomuniones y sentencias que
Clemente VIII o él mismo hubiesen podido fulminar contra el cardenal Otón Colonna, y lo habilita para recibir la
dignidad de Papa.

1433 - 1435 - 1438 - Archivos Municipales de Nurenberg
Consta la existencia de fabricantes de cartas, que por los nombres eran mujeres. Se les llamanba Kartenmacher y
Kartenmacherin derivados del frances o italiano Cartes, que actualmente es el alemán Briefe.

1430 - Se imponen los “los palos franceses”
El caballero Etienne de Vignolles, llamado La Hire y partidario de Juana de Arco (la cual morirá en la hoguera en
1431), introduce en Francia los nuevos palos: “tréboles, corazones, picas, diamantes” en las cartas de juego
populares. Estos nuevos palos provenían probablemente de los palos de las cartas reelaboradas en Alemania a partir del
TARVT catalano-provenzal, y que utilizaban, en el mismo orden: las bellotas o las tres flores, los corazones, las hojas
(en forma de pique) y los escudos o emblemas heráldicos. Los palos franceses son los que se han impuesto por todo el
mundo a excepción de España, América del sur e Italia, que siguen utilizando los palos originarios del TARVT catalán
que llegará a llamarse de Marsella: Bastos, Copas, Espadas y Oros, que a su vez provendrían de la simbología
occidental megalítica de la teogonía de Lug y Lugina (pág. 19) a la que integraban las sagas del Rey Arturo y las
leyendas del Grial, que a su vez tenían su origen en los guijarros del Mas d’Azil Occitano o País de Og.
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1440 - La Baraja más antigua que se ha conservado, de naipes probablemente venecianos, y palos
alemanes. Museo Británico
Por su factura no son posteriores a 1440. Son de fabricación veneciana, realizadas por el antiguo procedimiento de
plantillas troqueladas o patrones recortados o agujereados y rellenados con pincel entintado, que como hemos visto era
anterior a la xilografía; es el método que los ingleses llaman to stencil. Los palos son los alemanes: bellotas (catalán
glans; figuración hermética del glande del pene “bastos”); corazones (que después adoptarán los franceses y que
provienen de las “copas” o capacidad y poder de amor-sentimiento); cascabeles (figuración hermética de la acciónsonido-zumbido “espadas” de la lucha-acción); escudos (que después adoptarán los franceses como carreaus o
diamantes). Los trajes son de la época, las coronas de las figuras de los reyes terminan en flores de Lis, y en el 2 de
cascabeles aparece un león, lo que señalaría a la Venecia de San Marcos.
Fueron encontradas impresas en el cartón que formaba las cubiertas de un antiguo manuscrito, por tanto no llegaron a
ser propiamente cartas, sino una prueba que al salir de algún modo defectuosa se aprovechó el cartón en el que estaban
impresas como cubiertas del manuscrito.

1440 - Descubrimiento de la imprenta por Gutemberg
A partir de aquí los mazos de naibi (naipes) o las Barajas, dispondrán de un método muy efectivo de reproducción,
con las planchas de metal, la impresión de los colores, etc.

1441 - Magistratura de Venecia
Prohibición de introducir en la ciudad láminas coloreadas con representación de personajes, fabricadas en el
extranjero. Va dirigida en especial contra los fabricantes de cartas alemanes, como consecuencia de la petición del
gremio de pintores venecianos, cuya industria estaba en la ruina a causa de las masivas importaciones de cartas de juego
alemanas.

1441- TARVT de Lombardía, de Visconti-Sforza, colección Pierpont Morgan Library.
En esta fecha, Filippo Maria Visconti, duque de Milán, paga 1500 piezas de oro por un solo juego de
naipes “iluminados a mano”. Es uno de los Tahrot italianos más antiguos que ha llegado hasta nosotros. Se trata del
verdadero conjunto de 78 cartas, compuesto por los cuatro palos de 14 cartas cada uno (Bastos, Copas, Espadas, Oros)
y de los 22 Arcanos Mayores, sin título ni número ninguno de ellos. Fue pintado probablemente por Bonifacio Bembo
en 1441 con ocasión del matrimonio entre Bianca María Visconti y Francesco Sforza, 4º duque de Milán. De no ser
pintado en esta ocasión, debió serlo en 1451, el décimo aniversario de la boda. Los mazos Visconti-Sforza no deben
ser posteriores a 1466, que es la fecha en que murió el duque de Milán.
Treinta y cinco cartas de esta baraja fueron adquiridas en 1911 por la Pierpont Morgan Library de Nueva York, cuatro
cartas se han perdido, veintiséis están en posesión de la academia Carrara de Bérgamo y trece pertenecen a la familia
Colleoni también de Bérgamo. Las cartas están pintadas a mano según el estilo italiano de la época, sobre cartulina
pesada escuadrada a 17,5 x 8,5 cm. y tienen el dorso rojo. A continuación se enumeran los 22 Arcanos Mayores:
Mago: Sostiene en la mano izquierda una varita (Bastos); sobre la mesa: una copa y un gran plato blanco (Copas), un
cuchillo (Espadas), y dos piezas de dinero (Oros). Papisa: Una mujer sentada con tiara papal y ropa monacal marrón;en
la mano derecha un cetro delgado terminado por una cruz, en la izquierda un libro apoyado sobre su rodilla. Ha perdido
las dos columnas. Emperatriz: Una mujer sentada, con ropas reales y que lleva una corona de oro. En la mano derecha
un cetro en forma de broquel, en la izquierda sostiene el escudo con el águila sobre su rodilla.
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Emperador: Un viejo de luengas barbas con ropas reales. Lleva un gran sombrero con el águila delante; en la mano
derecha un cetro, en la izquierda la bola del mundo con una cruz. Papa: Un viejo barbudo con la tiara de la triple corona,
con la mano derecha hace una bendición, con la izquierda sostiene un largo cetro apoyado en el suelo y coronado por
una cruz. Su ropa, de un verde intenso está adornada por exágonos radiantes. Ha perdido las dos columnas y los dos
personajes frente a él. Enamorado: Una pareja de enamorados cogidos de la mano. Sobre una columna un cupido con
los ojos vendados va a tirar una flecha, con la mano derecha; con la izquierda sostiene un cetro. La precisa indicación de
elección entre dos cualidades femeninas del mazo de Marsella se ha perdido, aquí se ha representado probablemente a
Francesco Sforza y a Bianca Maria Visconti en su boda. Carro: Sobre el carro tirado por dos caballos alados, un
personaje femenino coronado. En su mano derecha un cetro delgado, en la izquierda un globo con una cruz. Este
personaje femenino parece ser el mismo de la carta anterior, de la siguiente y de otras cartas del mazo; sería un homenaje
a la novia Visconti pero que falsearía al original esotérico. Estas licencias son corrientes en los TARVT pintados para
gente rica. Justicia: El mismo personaje femenino con corona de oro, en la mano derecha una espada, en la izquierda la
balanza. Encima en el cielo, un caballero con espada sobre un caballo blanco al galope. Además de este último añadido,
la carta ha perdido las dos columnas. Ermitaño: Un viejo con un ropaje azul bordado de oro y un lujoso sombrero.
Rueda de la fortuna: Con el personaje femenino de la Visconti en el centro de una rueda dorada con los ojos tapados; a
la izquierda un personaje vestido de verde con orejas de asno y que asciende, con una divisa que dice reinaré; encima,
un personaje con orejas de asno y con ropas de oro, sobre una plataforma con una divisa que dice reino; a la derecha, un
personaje con cola que desciende, con la divisa reiné; debajo, un viejo a cuatro patas con la divisa estoy sin reino.
Fuerza: El fondo de la carta no guarda relación con el del resto del mazo; parece que sería pintada por Antonio
Cicognaro para sustituir una carta perdida. Un hombre, quizás Hércules, blandiendo un bastón sobre un león agachado.
La carta, de referencias neoclásicas, ha perdido el sentido original de la mujer domando al león. Colgado: Un personaje
joven y rubio suspendido por un pie. Parece ser el mismo que en otras cartas sería la Visconti, sólo que aquí lleva un
pantalón estrecho verde. La postura es la misma que en el de Marsella, pero aquí faltan los troncos a los lados con las
doce ramas cortadas. Muerte: Un esqueleto de pie, en la mano derecha una flecha, en la izquierda un gran arco.
Templanza: Otra carta no pintada por Bembo, seguramente lo fue por Cicognaro. Una mujer de pie vierte un líquido
entre dos jarras. Diablo y Torre Fulminada: Se han perdido. Han sido recreadas siguiendo el mazo de Marsella, para la
edición de 1975. Estrella: Una mujer de pie tocando una estrella con su mano izquierda alzada. No sigue el dibujo de
Marsella, que adopta la pauta bíblica de Sabiduría XVII, 17. Luna: Una mujer de pie con ropa griega, ¿Diana? que
sostiene en su mano derecha una luna menguante; nada que ver con el de Marsella. Sol: Un niño alado sobre una nube
azul sostiene sobre su cabeza un rostro rojo de Apolo radiante; como la anterior son referencias neoclásicas alejadas del
de Marsella. Juicio: En el cielo un personaje divino flanqueado por dos ángeles con trompetas, sobre una pareja que
sale de su tumba. Loco: Un hombre pobremente vestido con un bastón en su hombro derecho. Ha perdido el perro y al
hatillo. Mundo: Dos niños alados sostienen una esfera que simboliza al mundo. Ha perdido el símbolo fundamental de
los cuatro animales de los evangelistas en las esquinas.

1441 - Tahrot de Lombardia, de Visconti-Sforza, colección de la Pinacoteca Brera de Milán; llamadas
Brambilla
Perteneció a la condesa de Mazzarino y conserva sólo dos cartas de la Arcana Mayor: El Emperador y La Rueda de la
Fortuna, de dibujo análogo al mazo de la Pierpont Morgan Library de Nueva York. De la Arcana Menor conserva 46
cartas, que nos muestran un interesante detalle: el palo de Espadas sigue el dibujo característico curvo del mazo
marsellés. El erudito Ronald Decker sostiene que de todos los juegos Visconti-Sforza, éste sería el más antiguo, tanto
por su factura más primitiva como por su estilo artístico, haciéndolo remontar a la fecha de la boda con Bianca Maria
Visconti en 1441. El mazo Pierpont Morgan sería el más reciente y correspondería a la celebración del décimo
aniversario de la boda.
1447 - Gitanos
El 9 de Junio llegan los gitanos a Barcelona, que han entrado en Cataluña procedentes de Francia.

1448 - Archivos Municipales de Barcelona. Bandos y Ordenaciones, años 1445 - 1458, Fol. 45.
Interdicto de la ciudad de Barcelona prohibiendo el juego de naipes llamado gresca a cualquier persona, en la ciudad
o sus arrabales, bajo multa de 20 sólidos o 20 días de carcel en el Castillo.
“ [...] per manament dels honorables lo Regent la Vagueria e batle de Barchinona[...] Ordonaren los Consellers e
Prohomens de la dita Ciutat [...] que alguna persona priuada o estranya de qualseuol estament ley o condicio sia no gos
jugar de die ni de nit dins la Ciutat de Barchinona ni en los Rauals de aquella a grescha ne a Riffa ne a qualseuol altre
jock [...] per cascuna vegada de XX solidos e qui pagar nols pora estara pres al Castell per XX dies [...]. Dissapte a XXVI
doctubre any M.CCCCXLVIII [...]”
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1449 - Isabel de Lorena
En 1911, Durrieu describe en Michellino de Besozzo et les relations entre l’art italien et l’art français, que en una
carta del año 1449, enviada por Jacobo Antonio Marcello, servidor del rey Ren’Anjou a Isabel de Lorena, primera
mujer del rey René, se describe una serie de 16 cartas de juego.

1449 - Archivos Municipales de Nuremberg. Xilografía
Aparece por primera vez la palabra Formchneider (grabador de madera), por tanto xilografía, y sigue
apareciendo continuamente hasta 1469. En la misma página siguen apareciendo los ya antiguos Briefmaler
(pintadores de cartas), o sea los que empleaban el método de patrones o plantillas recortadas o troqueladas que
se rellenaban con pincel entintado (método: to stencil). Y por tanto se distinguía entre los dos procedimientos.
Hay que tener en cuenta que el método xilográfico permitía una mayor definición y finura de detalle en el dibujo
en negro de la carta, que después era coloreada con plantillas o método de stencilado, así el Formchneider
trabajaba con los dos métodos, aunque se le distinguía por la introducción en la fabricación de la fase xilográfica
que proporcionaba un resultado final mucho más perfecto, que le distinguía de los Briefmaler que sólo empleaban las
plantillas.

1450 - En Alemania, en el Alto Rin, el llamado “Maestro de las cartas de juego” es el primero del que
tenemos constancia que sustituyó la xilografía por el método del grabado en cobre. Con el perfeccionamiento de la
técnica de impresión se amplían las posibilidades de degradación del mensaje inicial, por la facilidad de
introducir licencias artísticas. Este maestro grabador reproducía en los juegos: aves de rapiña, pájaros, ciervos,
flores, hombres salvajes, osos, leones y gallos, todo un zoo alejado absolutamente del TARVT.
==================================================================================
En Alemania, la degradación del Tahrot, hasta el punto de crear conjuntos de cartas completamente diferentes, tiene
lugar por la introducción de elementos populares de tipo naturalista. En cambio en la culta Italia, los elementos
distorsionadores son de naturaleza neoclásica, introducción de dioses griegos, musas, etc.; o elementos filosóficos de la
cultura italiana del s. XV: ciencias, virtudes, planetas astrológicos, etc. Es lo que ocurre con los mazos Baldini o
Mantegna.
==================================================================================

1450 - Naipes de Mariano Aguiló y Fuster de Barcelona
Brunet y Bellet en 1886 reproduce los dibujos de este mazo que, a semejanza del que se encuentra en el Museo
Británico de 1440, fue hallado impreso en el cartón que se había aprovechado para las cubiertas de un manuscrito
fechado en Tolosa (Francia). Por la procedencia del manuscrito y las flores de lis, indudablemente eran provenzales. Por
la fecha del manuscrito y por su semejanza con las del Museo Británico, con palos alemanes, éstas con palos españoles
(occitano-catalanes), debían ser de mediados del s. XV, pues a finales de este siglo en las cartas de juego francesas se
habían impuesto ya los nuevos palos de tréboles, corazones, picas y diamantes.
En las cartas destinadas exclusivamente al juego, las espadas ya se habían transformado en el tipo recto occidental, lo
que no ocurre en los TARVT completos de 78 cartas, más tradicionales y que han conservado el tipo curvo clásico
procedente del occitano-catalán y después de la falcata ibérica. La Copa del Caballo diferente a la del Rey es de otro
juego.
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1450 - TARVT de la familia de Este
Colección Cary, Universidad de Yale, New Haven, Connecticut y colección Figdor.
Las cartas no llevan ni número ni título y la descripción de los Arcanos que se conservan es: Mago: Un hombre tras
una mesa parece jugar con dos niños o pajes que quieren arrebatarle una copa que lleva en la mano derecha, además
encima de la mesa hay tres monedas. De los cuatro elementos que debería tener en la mesa, sólo conserva las Copas y los
Oros; los dos pajes son un añadido extraño. Papa: Personaje sentado con la tiara papal y las llaves en la mano izquierda,
con la derecha hace el signo de la bendición. Como se ve, todo muy alterado. Templanza: Una mujer sentada vierte
líquido entre dos vasijas. Estrella: Dos astrólogos con un plano en la mano observan en el cielo a una estrella de ocho
rayos. Pretende modernizar, con un dibujo científico de acorde a la culta Italia, el sentido que se considera extraño, pero
que es el ajustado a la realidad de la Opus Magna del dibujo de Marsella, el cual sigue las indicaciones de Sabiduría
17:17. Luna: Un astrónomo o astrólogo sentado traza sobre un papel, con un compás, el dibujo de una luna que también
se ve en el cielo. Igual que el anterior normaliza, según el entendimiento vulgar, el símbolo de Marsella, demasiado
extraño para la cultura de la época. Sol: Un personaje con barba y túnica sentado en la boca de un tonel habla con otro
vestido según la usanza de la época; encima, en el cielo, un sol. Sería Diógenes de Sínope, el cínico natural de Corinto, y
exiliado a Atenas. Otra concesión culta neoclásica muy alejada del original popular de Marsella. Loco: Un bufón
gigantesco con orejas de asno y un cetro en la mano derecha; unos niños o pajes parecen jugar con él, agarrados a sus
piernas. Mundo: Una esfera en cuyo interior hay un paisaje simbolizando el mundo; encima de ella un ángel sentado,
debajo una paloma. Estas dos últimas cartas son semejante al Tarot de la colección Gaignieres atribuido a Gringonneur,
el cual sería realmente un Tahrot italiano del s. XV.

1457 - Tratado de Teología de San Antonio
Tratado escrito por San Antonio, obispo de Florencia, que menciona a las cartas de juego y al Tahrot, lo que lleva
a pensar que los Atut (AVT) o Arcana Mayor se consideraban como otro juego aparte de la Arcana Menor,
compuesta por las 40 cartas numerales y las 16 Figuras.

1460 - Inventario del notario Jaume Thos de Barcelona
Brunet y Bellet cita, del archivo de este notario, “un juego de Naipes planos (grandes o de Arcana Mayor), y otros
juegos moriscos” (en catalán: un joch de nayps plans y altres jochs moreschs).
Encontramos aquí otra vez el concepto popular de que toda cosa extraña exótica era “morisca”, como vemos en
Covelluzzo (1379). Esto es interpretado por algunos como algo cierto, cuando es una simple atribución a algo extraño o
exótico.

1460 - Un manuscrito latino: Sermones de Ludo Cumalis, contiene una lista de la Arcana Mayor del TARVT.
1460 - El duque de Borgoña contemplando una “Tirada de Cartas”
Es una pintura atribuida a Van Eyck, representando a Felipe el Bueno, duque de Borgoña, contemplando una “tirada
de cartas”. Se duda de que el pintor sea Van Eyck, que murió en 1447, mientras el duque murió en 1467. Los trajes que
aparecen en la pintura son de la época aproximada de Carlos VIII (1483-1498).

1464 - Parlamento inglés
En los registros del Parlamento inglés y el Estatuto de 1496, aparecen Interdictos contra los juegos de cartas, así
como la prohibición de importarlas, lo que sugiere que entonces aun no se fabricaban en Inglaterra.

1474 - El converso Andrés Cabrera, alcalde del Alcázar de Segovia, logra, con gran esfuerzo y diplomacia,
impedir una matanza masiva de judíos en la ciudad.

1474 - Alemania, gran exportadora de cartas
En un documento proveniente de Ulm, consta que Alemania era una gran exportadora de cartas impresas por el
procedimiento de grabado en cobre. Sus clientes principales eran Italia, Sicilia, Polonia, Austria y Escandinavia.
No obstante esas cartas no eran en su mayoría el TARVT, sino creaciones libres de motivos naturalistas.

1476 - Archivos Municipales de Barcelona. Bandos y Ordenaciones, años 1471 - 1479, Fol. 102.
Interdicto del alcalde de Barcelona, prohibiendo jugar a naipes y otros juegos en los patios o porches de las iglesias
de Santa Margarita y San Magín, bajo la multa de 10 sólidos.
Texto original catalán a continuación:
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“ [...] per manament dels honorables Mossen lo Regent la Vagueria e batle de la Ciutat de Barchinona [...] no sia licit
ni permes a qualseuol persones de qualseuol estament o condicio sien jugar a daus a pilota palet nehips ne altre
qualseuol jochs [...] dins los patis o porxo de Sancta Margarida [...] ne en lo pati o porxo deuan la Sglesia de Sanct
Maçia. E aço sots ban de X sous [...] primer de març any M.CCCC.LXXVI.

1478 - Establecimiento de la Inquisición, “El Santo Oficio”, en el reino de Castilla
1480 - Raphael Maffel en Volaterranus Commentaria Urbanorum describe la Arcana Mayor y Menor del Tahrot.
1483 - Torquemada es nombrado inquisidor general
1485 - Cartas de Mantegna o cartas Baldini
Son una reelaboración libre que conserva muchos dibujos del TARVT clásico, pero que ha perdido completamente el
sentido esotérico original. Oswald Wirth dice certeramente, que el autor, neófito en la materia, intentó ampliar y
mejorar un modelo que le parecía insuficiente e incomprensible, con concesiones a la filosofía de la época. Las Baldini
son un mazo de 50 cartas “instructivas” con cinco grupos de diez cartas cada uno. El Museo Británico de Londres posee
una serie incompleta de 47 cartas. En los principales museos y colecciones privadas de Estados Unidos y de Europa se
encuentran muchos otros mazos de las Baldini. A continuación se da una lista de estas cartas, con los nombres
italianos del Mantegna y en cursiva la procedencia de los dibujos del Tahrot copiados en algunas de ellas:
Serie E, clases sociales:
1 Misero (Loco); 2 Fameio (Sota de Copas); 3 Artixan (Mago); 4 Merchandante; 5 Zintilomo; 6 Chavalier (Sota
Espadas); 7 Doxe; 8 Re (Rey Bastos); 9 Imperator (Emperador); 10 Papa (Papa).
Serie D, Musas y Apolo:
11 Caliope; 12 Urania; 13 Terpsicore; 14 Erato; 15 Polimnia; 16 Talia; 17 Melpomene; 18 Euterpe; 19 Clio; 20
Apollo.
Serie C, Artes y Ciencias:
21 Gramatica; 22 Loica; 23 Rethorica; 24 Geometria; 25 Aritmetricha; 26 Musicha; 27 Poesia; 28 Philosofia; 29
Astrologia (La Rueda de la Fortuna); 30 Theologia.
Serie B, Virtudes y Principios Cósmicos:
31 Iliaco; 32 Chonico; 33 Cosmico; 34 Temperancia (Templanza); 35 Prudencia; 36 Fortaleza (Fuerza); 37 Justicia
(Justicia); 38 Charita; 39 Speranza; 40 Fede.
Serie A, Planetas y Esferas:
41 Luna (Luna de los TARVT venecianos); 42 Mercurio; 43 Venus (Elementos del Enamorado y la Estrella ); 44 Sol
(Sol); 45 Marte (Carro); 46 Jupiter (Elementos del Emperador y del Mundo); 47 Saturno (Ermitaño); 48 Octava
Sfera; 49 Primo Mobile; 50 Prima Causa.
Las letras que designan las series parecen ser las iniciales de: Espadone (Espadas); Denari (Oros); Coppe (Copas);
Battoni (Bastos); Atutto (Atuts o la Arcana Mayor).

1485 - TARVT piamontés o veneciano
En el Museo Civico Castello Ursino (Catania, Italia), se conservan 15 cartas pintadas a mano, datadas de la segunda
mitad del s. XV. Su importancia estriba en que la carta del Mundo es exactamente igual a la del TARVT atribuido a
Gringonneur, pintor de Carlos VI de Francia, hasta los arabescos que llenan el fondo de la carta son semejantes.
Como ya hemos visto anteriormente, el mazo de la colección Gaignieres seria veneciano del s. XV.

1490 - Tutte le Opera, del Conde Matteo Maria Boiardo
Describe al TARVT en unos sonetos de 78 terzine, una por cada carta del juego. Cuando se refiere a los Atut
(AUVT) o Arcana Mayor, coloca al Loco en primer lugar, siendo así el primero que incurre en esa alteración de la regla
de colocarlo al final de los Atut antes de la Arcana Menor, regla general que seguirá imperturbable hasta principios del
siglo XX, cuando la Orden inglesa del Alba Dorada (Golden Dawn) lo colocará al principio igual que el Conde Boiardo.
Dicho conde sigue con la pretensión de sus connacionales, de querer explicar en términos cultos conocidos de la
época, algo que desconoce completamente. A continuación del Loco coloca los otros 21 Atut, con otra alteración que
consiste en colocar a la Fuerza al final, después del Mundo. Estos Atut dice representan diferentes cualidades humanas:
la objetividad (Mago), el trabajo (Papisa), el deseo (Emperatriz), la razón (Emperador), la discreción (Papa), la gracia
(Enamorado), el menosprecio u orgullo (Carro), el error (Justicia), la paciencia (Ermitaño), la perseverancia (Rueda
Fortuna), la duda (Colgado), la fe (Muerte), la decepción (Templanza), la sabiduría (Diablo), el azar (Torre Fulminada),
la modestia (Estrella), el peligro (Luna), la experiencia (Sol), el tiempo (Juicio), el olvido (Mundo), y la fuerza (Fuerza).
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Si las figuras de los Atut, muy potentes y específicas, le sugieren unas cualidades no del todo desencaminadas en su
divagación, con la Arcana Menor da muestras de encontrarse completamente perdido, y más al usar unos palos que son
seguramente de procedencia alemana, de los que en esta época había una importante exportación hacia Italia. Da a los 4
palos los significados de: Flechas (amor), Vasos (esperanza), Ojos (celos), y Látigos (temor-miedo). Mientras que a las
16 figuras, siguiendo la moda neoclásica, les asocia personajes históricos o mitológicos antiguos, algunos ejemplos
son: Venus (Reina de Flechas), Judit (Reina de Vasos) y Ptolomeo (Caballero de Látigos).

1492 - Descubrimiento de América. Conquista de Granada. Expulsión de los judíos
América es descubierta, muy probablemente, por un judío mallorquín que ocultaba su origen, llamado Christofol
Colom, apellido que en catalán significa “palomo”. Los prestamistas de los fondos para el viaje fueron esencialmente
judíos y no hubo ninguna venta de joyas de la Reina Católica.
En el mismo año los Reyes Católicos toman Granada y firman el edicto de expulsión de los judíos de los reinos de
Castilla y Aragón. En julio los judíos (Sefardíes de XPhRD) no conversos abandonan la península.

Finales s. XV - En toda Europa los TARVT de estilo occitano-catalán o de Marsella alcanzan gran
popularidad. Llevan los títulos en francés, sea cual sea su procedencia. Los palos de la Arcana Menor son los de
simbología megalítica (pág. 19) y los 16 honores (Triunfos) o figuras se presentan completas (Rey, Reina, Caballo,
Sota), de igual formato que en la baraja española (catalana), que conserva su signo arcaizante en oposición a la variante
modernizada de figuras con doble cabeza que aparece en las cartas piamontesas de Italia, forma adoptada finalmente
por las cartas francesas modernas.
1526 - Trionfo della Fortuna, de Segismondo Fanti de Ferrara
Impreso en Venecia, es el primer libro de Cartomancia conocido. Además de las cartas, Fanti emplea un par de dados
o un número escogido al azar sobre un cuadrante de 21 figuras. Utiliza, así mismo, diferentes elementos de astrología,
junto a una colección de oráculos compuestos por tres versos.
1544 - TARVT de Catelin Geofroy. Museum Kunsthandwerk de Francfort-sur-le-Main (Alemania).
La baraja de Geofroy, impresa en 1557 en Lyon a partir de planchas de boj (xilografía) para el dibujo en negro y
coloreada a mano por medio de plantillas recortadas (to stencil). Son copia de un grabado en cobre, hecho por Virgil
Solis en 1544, que presentaba unos palos alterados, seguramente de procedencia alemana, que son: Leones (Bastos),
Pavos Reales (Copas), Papagayos (Espadas) y Simios (Oros). Este TARVT es el más antiguo que se conserva con la
Arcana Mayor numerada según la secuencia del de Marsella clásico y con dibujos de un estilo similar; los números son
romanos y aparecen en la parte superior e inferior de las cartas.
1585 - Felipe II prohibe el juego de naibs, llamado gresca en Cataluña
En las Constiticions de Catalunya (Libro IX, cap. XVI - 4), Felipe II en las Cortes de Monzón, prohibe perpetuamente los juegos de dados y, entre los juegos de cartas o naibs, los de cartilla, gresca, dobladilla o quaranti. Queda
así confirmado que el juego de gresca catalán tan insistentemente nombrado en los interdictos de Barcelona desde el
1300, es un juego de cartas o naibs, tradicionalmente jugado y expandido desde hacía casi 300 años. Con lo que hay que
insistir en la persistencia de las tradiciones populares, por sobre de etapas históricas diferentes. Actualmente los que
juegan con las cartas españolas, expandidas desde Barcelona, emplean esencialmente los mismos dibujos y “palos”
desde hace 700 años.
“Y també statuim y ordenam que entre lo joch de cartas o nayps sia perpetuiament prohibit lo joch de la cartilla y lo de
la gresca y de la dobladilla ó quaranti sot las mateixas penas”.

1590 - El italiano Garzoni hace una minuciosa descripción del TARVT, que responde enteramente al catalanoprovenzal o de Marsella. Los palos eran llamados: gladii (Bastos), caducei (Copas), xyphi (Espadas) y monetae
(Oros); al valet o sota se le llama El Viajero.

1590 - Don Miguel de Cervantes Saavedra: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha
A finales del s. XVI se escribe la 1ª parte de la monumental obra. Su autor nació en 1547 y murió en 1616, publicando
la 1ª parte de la inmortal obra del Quijote en 1604 y la 2ª parte en 1615
Dice, en un párrafo de la 2ª parte de su obra: “La tercera, entender de la antigüedad de los naipes, que por lo menos ya
se usaban en tiempos del Emperador Carlomagno, según puede colegirse de las palabras que vuesa merced dice que dijo
Durandarte cuando al cabo de aquel grande espacio que estuvo hablando con el Montesinos, él despertó diciendo:
paciencia y barajar”.
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==========================================================================
Tradición española de que los naipes provienen de Barcelona
Según el texto de Cervantes, la antigüedad de los naipes era proverbial, simbolizada aquí como de tiempos de
Carlomagno, aunque es evidente que se queda corto en muchos milenios si contamos Mas d’Azil y después Stonehenge
(Anexo 317 b).
Con respecto al asunto de Cervantes, dice Pellicer en sus notas al Quijote que entre los jugadores de Andalucía corría
la tradición de que los naipes habían sido inventados por un tal Villna, sobre el que no había acuerdo sobre su
nacionalidad.
Otro comentarista, Diego Clemencín, dice que en tiempos de Cervantes en España la opinión generalizada era que el
inventor de los naipes fue un tal Vilhán. Clemencín también plantea que el clérigo sevillano Francisco de Luque
Fajardo, en una obra en la que denosta los juegos y su ociosidad, dice que si bien es cierto que algunos atribuyen la
invención a los árabes (que él niega), y otros a los caldeos o hebreos (en lo que estarían más cerca de la verdad), lo cierto
es que en su época los jugadores atribuían su invención a Vilhán, al que nombraban frecuentemente, tanto en sus
maldiciones y juramentos cuando perdían como en sus aclamaciones cuando ganaban, mirándole como una especie de
númen tutelar. Paisano de Luque fue Juan de la Cueva, uno de los fundadores de la comedia española, natural de Sevilla
(1559-1609), que en un poema sobre los inventores de las cosas, dice expresando la opinión popular sobre los naipes:
Vilhán nacido dentro en Barcelona
De humildes padres y plebeya gente
Según dice el autor que de él escribe
Fue sólo él que en el mundo dio principio
A la invención de los dañosos naipes.
En los s. XVI y XVII, el nombre de Vilhán era sumamente conocido, el mismo Cervantes lo menciona en su novela de
Rinconete y Cortadillo, donde el primero dice al segundo en el cobertizo de la venta del Molinillo: “Así como vuestra
merced se puede examinar en la corte de sus antiparras, así puedo yo ser maestro en la ciencia villanesca; con esto voy
seguro de no morir de hambre”. Y después el mismo Rincón a Monipodio: “A tres leguas de la ciudad de Ronda en el
camino de Córdoba a Antequera hay una venta llamada de Vilhán. Como esta palabra no significa nada en castellano,
puede y debe creerse que algún incidente relativo al juego de naipes dio a la venta este nombre, que en otro tiempo
andaba en boca de todos...”
Esta corrupción fonética castellana correspondería al apellido catalán Vilá, con toda probabilidad un fabricante de
naipes de Barcelona del s. XV, que inundaría la península con Barajas que llevarían su nombre grabado en alguna carta,
como era costumbre. Despué, aunque con el tiempo hubiesen llegado otros mazos de cartas, el nombre de Vilá, en su
corrupción castellana Vilhán, quedaría asociado a los naipes, durante los dos siguientes siglos XVI y XVII, aunque
como hemos visto ni los catalanes ni Vilá fuesen los inventores del TARVT, sino sus primeros fabricantes como juego,
que requería de un número industrial de mazos o Barajas.
==================================================================================

1594 - En los Estatutos de la Corporación de Fabricantes de Cartas de París, estos artesanos se llaman a sí mismos
tarotiers. Los primeros mazos tenían en el reverso unas lineas entrecruzadas transversales que se denominaban tarotée;
los mazos iban enlazados por una faja de plata adornada de pequeños puntos en forma de espiral llamados tares.
==================================================================================
De todas estas palabras, algún tratadista del tema ha querido derivar la palabra Tahrot. Obviamente la cuestión es al
revés: de “Tarot” ha derivado tarotier (el que hace tarots). De la palabra Tahrot derivan todas las otras palabras
técnicas del oficio.
Guillaume Postel publica en 1546 Clavis absonditorum, donde establece la relación entre TAROTA y ATOR con las
4 letras del Tetragramatón o Nombre de Dios (IEVE). Es seguramente la más antigua referencia histórica en
connotación con la Qab·balah. Postel reconoce que Tahrot es TARO en serie circular continua: TAROTAROTA.... La
serie da TAROT y también ROTA; leída al revés da ATOR y TORA, es decir “Ley” en hebreo. Esto nos reporta al
concepto del Tarot como “conjunto sintético de todos los conocimientos y experiencias” o de la Ley que lo gobierna
todo. Como reconoce Fulcanelli, el Tahrot es el Proceso de la Opus Magna o Gran Obra. Sin embargo en todos estos
enlazamientos se parte ya de la palabra TARO o TAROT sin aclararnos cual es su significado intrínseco. Al final de la
nota que sigue a los Teraphim ya se ha explicado este significado.
==================================================================================
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1615 - Obra de Figueroa que relata los juegos de naipes a que se jugaba en España:
A primera, cientos y quinolas, al quince, al treinta, a la flor, capudillo, tenderete, bazas, triunfos, vuelto, polla,
reinado, barciga, parar, pintillas, carteta, al rentoi, al hombre, al cuco, matacán etc. (Clemencin, comentario al Quijote).
1615 - Naipes de Josep Mirabent de Barcelona
Brunet y Bellet publica en 1886 una muestra de estos naipes, que fueron encontrados al derruir una casa de la calle
Tallers propiedad de Mariano Borrell; estaban escondidos en una cavidad de la pared formada por cuatro ladrillos.

El 6 de Copas lleva la inscripción: “1615 Bar. A 20 de Janer Jaume Pascual per Pera Oller”; esta sería la fecha en que
fueron regaladas a Pedro Oller, por tanto es seguro que fuesen del s. XVI, y por la forma de las Copas probablemente
procedentes de otros dibujos del s. XV (ver las copas del caballo de la Baraja de 1450 de M. Aguiló). La Sota de Copas
tiene entre sus pies una cinta como cartela que ostentaba el nombre del fabricante, ahora borrado e ilegible por la
humedad y el tiempo. El 4 de Oros tiene un lazo en el centro con las iniciales A. I. sin duda las del fabricante del s. XVI o
aún las del fabricante del s. XV conservadas por el anterior.
================================================================================
En Madrid, en el derrocamiento de una pared de la casa de los Lujanes, se encontró una baraja en las mismas
condiciones que las de Barcelona; se les dio el nombre de “cartas de Francisco I” porque en esta casa estuvo preso el rey
francés. No obstante Florencio Janer, en Museo Español de Antigüedades, hace notar que las cartas llevan impresa una
fecha posterior en 3 o 4 años a la de la salida de Francisco I de Madrid.
Es curiosa la coincidencia de cartas empotradas en las paredes en una misma época, con toda seguridad debido a los
interdictos civiles y eclesiásticos emitidos contra los naipes. Y resulta singular que fueran descubiertas también casi al
mismo tiempo.
==================================================================================

1616 - Naipes en planchas de plata de Felip Oribe de
Barcelona
Brunet y Bellet reproduce en 1886 una muestra de estas cartas de juego
españolas clásicas de 52 piezas (40 numerales y 12 figuras, al carecer de la
Reina de la Arcana Menor). El dibujo está grabado en plata y relleno de
oro; el efecto de las zonas de color está conseguido con zonas mate o
bruñidas, lo que les da un bello aspecto. La Sota de Espadas lleva el
nombre del autor M. Frommer fecit, y se cree que son flamencas, habiendo
pertenecido a la familia real portuguesa. A principios del s. XIX Carlota de
Portugal las regaló a su secretario particular Felipe Contucci, y de éste
pasaron a su yerno Manuel Oribe, segundo presidente de la República de
Uruguay, y las trajo a Barcelona su hijo Felipe, que fue cónsul general de
Uruguay.
En el As de Bastos o Cetros llevan la fecha de fabricación, y el palo de
Espadas mantiene la clásica distribución del mazo occitano-catalán que
después pasaría a ser provenzal de Marsella.
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1630 - El sabio qabalista Gaffarel, uno de los magos de la corte del cardenal Richelieu, habría probado (según
Eliphas Leví) que los antiguos Pontífices de Israel leían las respuestas de la Providencia en los oráculos de la Arcana
Mayor del TARVT, que era realmente la simbología de las letras hebreas explicada en dibujos, grabados en tabletas; al
dicho conjunto llamaban Teraph (plural: Teraphim -TRPIM).
Cuando la destrucción del Templo, en el año 70, el recuerdo de los Teraphim originales acompañó a ciertos grupos
del pueblo elegido en su destierro, y su simbolismo se transmitió por tradición oral durante siglos. Los qabalistas
del País de Og y de Gerona habrían reconstruído el Tahrot entero, al encontrarse en el Lenguadoc la tradición de
Mas D’Azil y megalítica que utilizaba los 78 Arcanos, según vemos en Stonehenge (Anexo 317 b), reconstrucción que
tuvo lugar en el momento en que la Qab·balah empezó a hacerse pública a finales del s. XII y principios del XIII.
1661 - E. S. Taylor en The History of Playing Cards señala que en la obra Tesore Espanolo, editada el mismo año
en Génova, la palabra Malillo –término del juego del Ombre (o tresillo)– es definida como el 9 de Oros en el juego
del Tahrot, denotando evidentemente que este juego de cartas es de procedencia española.
En el juego de la Malilla (Manilla actualmente) a cuatro, como también a La Barrotada, La Botifarra, o Manilla a
tres, el 9 es la carta principal del juego en el palo que es triunfo.
1664 - Tarocchino de Mitelli
Giuseppe Maria Mitelli, grabador y pintor Boloñés, grabó un mazo de cartas compuesto por los cuatro palos clásicos
de la Arcana Menor, pero suprimiendo los números 2, 3, 4 y 5 de cada palo. Esto debió ser, sin duda, porque las
cartas iban destinadas a algún juego popular en la época y la región en el que se jugaba sin estos números. En el As de
Copas se ve el escudo de Bentivoglio, familia boloñesa de antiguo origen; así vemos que se trata de una
reelaboración del Tarocchino de Bolonia de 1400 (que carecía también de los números 2 a 5) del cual Francesco
Fibbia, casado con una Bentivoglio, tenía una especie de patente.
Mitelli alteró notablemente la Arcana Mayor a la que llama serie de los atouts y que aparece sin número ni título
en todas sus cartas. El Mago es un Juglar danzante con un perro amaestrado (es una refundición del Mago y el
Loco). La Papisa se convierte en otro Papa, representado de pie, en contraposición al verdadero Papa que
permanece sentado, como en el TARVT clásico. Esta desaparición de la Papisa de muchos mazos italianos es debida
al temor de caer en inconveniencias que pudieran disgustar a Roma, o incluso a prohibiciones expresas
eclesiásticas. Para conservar la simetría simbólica es seguramente por lo que la Emperatriz y el Emperador son
sustituidos igualmente por dos soberanos, uno de pie y otro sentado. El Enamorado es representado sólo por un
cupido con los ojos vendados (es una sujeción neoclásica al dios grecolatino, eliminando la rica simbología del mazo
catalano-provenzal). El Carro carece de caballos y lleva una mujer desnuda; en el suelo hay dos palomas (se
trataría de otra concesión neoclásica: la diosa Venus. La Justicia está de pie, aunque conserva la Espada y la Balanza.
El Ermitaño es un mendigo con un farol. En la Rueda de la Fortuna una mujer desnuda sentada sobre una rueda
deja caer monedas de una bolsa (otra concesión al gusto neoclásico imperante). El Colgado es sustituido por un
hombre que golpea a otro con un martillo de herrero (no se ve que extraña asociación ha llevado a esta sustitución). La
Torre Fulminada ha desaparecido, en su lugar aparece un hombre que se protege con la capa de una lengua de
fuego que cae del cielo. El Sol y la Luna han sido sustituidos por Apolo y Diana (como se ve la obsesión neoclásica
es constante, lo que no se entiende se reduce invariablemente a connotaciones grecolatinas). En el Juicio sólo
aparece el ángel que toca la trompeta y ha desaparecido la tumba del mazo de Marsella. El Mundo se ha sustituido
por Atlas cargando la esfera terrestre (como no podía ser de otro modo, se cierra con más neoclasicismo).

1680 - Tahrot de Joannes Pelagius Mayer. Fue fabricado en Constance (Suiza), y se encuentra en el
Cincinnati Art Museum, colección John Omwake. Lleva numeración romana en el superior de la carta, según la
ordenación del llamado de Marsella; en la parte inferior lleva el título en francés con numerosos errores ortográficos: La Maisoi Diev (La Maison-Dieu); Le Foille (L´Etoile); Temperante (Temperance); Le Sioieil (Le Soleil); Le
Fol (Le Fou).
==================================================================================
Aunque los Tahrot fuesen fabricados en otros lugares de Europa, los títulos de la Arcana Mayor están invariablemente en francés, siguiendo al original catalano-provenzal de Marsella. Los títulos no están en italiano o latín, como les
gustaría que ocurriese a los que pretenden un origen italiano del Tahrot. Por el contrario por todas partes se sigue al
original provenzal, tanto en los títulos como en los números. Esto, no obstante, conlleva numerosos errores ortográficos
debidos a artesanos iletrados.
==================================================================================
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1733 - 1815 - El alemán Karsten-Niebuhr en su libro de viajes Descripción de la Arabia, habla de árabes
jugando a las cartas o naibs y dice que a este juego allí le llaman Lab-el Kammer.
==================================================================================
Con seguridad, una versión de la Baraja que los mamelucos recibieron de los almogávares de la Corona de Aragón
entre el 1302 y el 1304, en sus campañas contra las tropas otomanas que pretendían conquistar Constantinopla, que
había pertenecido desde siempre al Imperio Griego de Oriente.
==================================================================================

1743 - Tahrot de Jean Payen de Aviñón (Provenza)
Se guarda en el Museo Heraclio Fournier de Vitoria (España) y es de fiel estilo occitano-catalán. Tiene la curiosa
particularidad de que la carta nº IV, en numeración romana como todas las demás, tiene en su interior, junto a la cabeza
del Emperador, la cifra 4 de la numeración árabe, en analogía con la particular manera de cruzar las piernas que tiene
este personaje, cruzamiento que por otra parte se vuelve a encontrar en Le Pendu, XII. Ambos cruzamientos son un
indicio importantísimo en estos dos pasos del Proceso de la Opus Magna.
==================================================================================
Recordemos que ahí estuvo el Papado de Aviñón con Benedicto XIII, el Papa Luna, y sus tropas mercenarias de
la Corona de Aragón, que disponían del Tahrot que se fabricaba en Barcelona, según consta en sus archivos
municipales. Aunque no nos queda ninguna de estas cartas barcelonesas, todo apunta a que eran los mismos
grabados que nos han llegado por la tradición provenzal. En el castillo de Marsella también estuvieron el Papa Luna
y sus mercenarios, e igualmente en esa ciudad encontramos el Tahrot que se fabricaba en Barcelona desde 1300,
para uso de los jugadores civiles y sobre todo para la soldadesca aragonesa-catalana que hacía de él un gran uso.
En la época del papado de Aviñón, durante el Gran Cisma de Occidente, debió ser cuando los impresores en
xilografía debieron ver el gran negocio que esto significaba y empezarían a fabricar los Tahrot que hoy llamamos
provenzales o de Marsella.
==================================================================================

1748 - Tahrot de Marsella. Editado por B.P. Grimaud en 1930 en París.
Es el Tahrot que ha dado el nombre de Marsella al estilo occitano-catalán original de Barcelona.
Sobre el dos de Oros puede verse la fecha de 1748 en que fue editado con anterioridad. Esta edición de París es la que
le dio prestigio, reconociéndose no obstante que es provenzal, editado en principio en Marsella.
Posteriormente, por orden expresa de la Iglesia, se tuvo que sustituir al Papa y la Papisa por los dibujos claramente
extraños al estilo Marsella: por Juno y Júpiter.
1760 - Tahrot de Giuseppe Lando de Turín
Grabado en madera de boj. El nombre del tarotier aparece sobre el As de Copas. Los dibujos copian exactamente a la
simbología del provenzal, aunque con un estilo más moderno (el ropaje del Enamorado no es del siglo XIV como el
provenzal, sino del siglo XVIII). Las cartas aparecen en numeración romana y con títulos en francés, aunque con
numerosas faltas de ortografía; todas están coloreadas a mano.

1781 - Tahrot de Antoine Court de Gebelin
Aparece en la obra Le Monde Primitif, publicada en París este año. El autor nació en Nimes (Languedoc) junto a la
Provenza en 1725 y murió en París el 10 de mayo de 1784. Estudió teología en Lausana y ejerció el ministerio de pastor
de la Iglesia Reformada; era miembro de la Real Academia de La Rochela.
Dice en su obra: “el Tarot es un juego desconocido en París, pero conocidísimo en la Provenza, Italia y Alemania [...].
A pesar de haberse difundido por muchos países, el sentido de sus figuras ha permanecido invariado. Sus orígenes son
tan antiguos que se pierden en la noche de los tiempos, y hoy no sabemos dónde ni cuándo se inventó, ni cual era el tema
central del que trataban tan extraordinarias figuras”. No obstante lo dicho, él apoya la hipótesis del origen egipcio y
la difusión en Europa a partir de tribus nómadas de gitanos. Hoy sabemos que el Tahrot era conocido antes de la
llegada de los gitanos y no tenemos el más remoto indicio del pretendido origen egipcio. No obstante en el siglo de
Gebelin, y como resultado de la expedición a Egipto de Napoleón con su pléyade de sabios, la egiptomanía estaba
en pleno auge, por tanto el origen egipcio bajo el nombre de “Libro de Thot” dado por Gebelin fuese aceptado por
muchos, sin mas pruebas que la opinión del autor.
Las figuras de las cartas, publicadas en su obra, que es la primera descripción escrita del Tahrot, están copiadas
del mazo provenzal que Gebelin descubrió por casualidad en la Camargue, donde los vaqueros y el pueblo
llano lo utilizaban como un sistema de adivinación desde finales del siglo XIV y principios del XV, cuando los
mercenarios catalanes estuvieron defendiendo al Papa Luna en Aviñón y Marsella.
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Los Arcanos Mayores que reproduce en su obra siguen fielmente el original catalanoprovenzal, salvo el Colgado, al que Gebelin da la vuelta y lo presenta sobre un pie atado al
suelo, manteniendo la otra pierna cruzada como en el original; los dos árboles con sus seis
ramas cortadas cada uno, cuya función es la de sostener el travesaño del que pende Le
Pendu, quedan también al revés con el travesaño convertido en suelo, mientras una especie
de palio sustituye a lo que era el suelo anterior. Gebelin da a la carta el nombre de
Prudencia, porque le parece que las cartas Justicia, Fuerza y Templanza hacen referencia a
las virtudes cardinales y como le falta una, decide que el Colgado desempeñe ese papel,
pero como su simbología no encaja en absoluto con la prudencia le da la vuelta y se queda
tan satisfecho por ser el enmendador de un supuesto error que solo está en su imaginación.
Así, la carta a la que llama Prudencia lo único que hace es precisamente denotar su falta de
prudencia ante algo que no entiende y que merecería ser tratado con humildad y respeto.
Cuando se hizo la traducción del nombre hebreo original de las Atut (AUVT) al francés (pág. 263), a la Legisladora
(HVQQE -joqqah) se le llamó Justicia; al Poder-autoridad (KP-kaph-) que también es el Vaso de la Gran Obra
(KVZ o KVX) y el Cuenco de la mano (KP) se le llamó Fuerza, que en hebreo es KH (koaj), y por último a Moderarsecontenerse (NZR -nazar) se le llamó Templanza (ENZRE). Así estas cartas en origen no se refieren a las Virtudes
Cardinales, que por otro lado no se entiende que haría esta simbología cristiana en una pretendida tradición egipcia.
Finalmente se genera el ordenamiento particular de Gebelin para organizar lo que él llama Libro de Thot, alterando
completamente al original que encontró en Provenza, el cual es despreciado como perteneciente a rústicos vaqueros en
un gesto de orgullo muy frecuente entre los tratadistas del tema.
Damos en cursiva, al final de cada Arcano del supuesto Libro de Thot, la numeración clásica del provenzal:
1, El jugador de cubiletes (I); 2, El Rey (IIII); 3, La Reina (III); 4, El Gran Sacerdote (V); 5, La Gran Sacerdotisa (II); 6,
Osiris Triunfante o el Carro (VII); 7, Los Enamorados (VI); 8, La Fuerza (XI); 9, La Templanza (XIIII); 10, La
Justicia (VIII); 11, La Prudencia (XII); 12, El sabio o buscador de la verdad (VIIII); 13, El Sol (XVIIII); 14, La Luna
(XVIII); 15, La estrella de la constelación del Can o Sirio (XVII); 16, La Muerte (XIII); 17, Thiphon (XV); 18, La casa
de Dios o el palacio de Plutón (XVI); 19, La Rueda de la Fortuna (X); 20, La creación o el último juicio (XX); 21, El
tiempo o El Mundo (XXI). Sin número, El Loco.
==================================================================================
Esta manera de proceder, alterando sin miramientos en lo que no se entiende, sin ser capaz de reconocer ese no
entender, cegado por el orgullo, y pretender enmendarlo convirtiéndolo en algo que entre en sus cortas entendederas,
vistiéndolo con sofísticas elucubraciones sin fundamento real alguno, es moneda muy corriente en este asunto, como ya
hemos visto con los enmendadores italianos. Así, los que utilizan su intelecto con orgullo y prepotencia, se creen muy
capaces de enmendar algo que creen degradado y en el ámbito de lo vulgar, lo humilde, lo simple, lo supersticioso, y
como no, ellos van a elevarlo, volverlo al nivel esotérico superior (en ese caso, egipcio) del que habría salido, ignorando
que a lo verdaderamente esotérico le gusta la humildad y que en su simplicidad está su grandeza, como no supo ver
Gebelin en el juego de los rústicos vaqueros de la Camargue, dando pie, además, a otros enmendadores más peligrosos
por más osados, a cometer mayores tropelías; como es el caso del que sigue a continuación.
================================================================================

1783 - Tahrot de Etteilla
Se publica la obra Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommées Tarot, de Etteilla. El autor, cuyo verdadero
nombre era Alliette, al parecer fue peluquero y se hizo llamar “profesor de álgebra”. Alucinado por la obra de Court de
Gebelin, da rienda suelta a su imaginación y se dedica impunemente (el juego era desconocido en París, según Gebelin)
a organizar un demencial engendro con los datos mal digeridos de su maestro. Se da al engendro el pomposo nombre de
Grandes Etteilla.
Mostrándose como un astuto oportunista, Alliette establece su cuartel general en el Hôtel de Crillon en la rue de la
Verrerie, en París, para embaucar a un gran número de seguidores que superó todo lo imaginable.
A continuación se da la lista de las cartas de Etteilla, con su equivalente del Tahrot provenzal clásico en cursiva. Sus
cartas alteran completamente el orden y ofrecen grandes cambios en su simbología, hasta el punto de hacer a algunas
casi irreconocibles:
1. Etteilla (le questionnant); V, El Papa. / 2. Éclaircissement (la lumière, feu); XVIIII, El Sol. / 3. Propos (les plantes,
eau); XVIII, La Luna./ 4. Dépouillement (le ciel-air); XVII, La Estrella./ 5. Voyage (l’homme et les quadrupèdes,
terre); XXII, El Mundo./ 6. La Nuit (les astres); III, La Emperatriz./ 7. Appui (les oiseaux et les poissons); IIII, El
Emperador. / 8. Etteilla (la questionnante); II, La Papisa./ 9. La Justice (Virtud cardinal); VIII, La Justicia./ 10. La
Tempérance (Virtud cardinal); XIIII, La Templanza./ 11. La Force (Virtud cardinal); XI, La Fuerza./ 12. La Prudence
(Virtud cardinal); XII, El Ahorcado -Le Pendu (Las 4 Virtudes siguiendo a su maestro Gebelin) / 13. Mariage (le grand
prête, union); VI, El Enamorado./ 14. Force majeure (Satan, le diable); XV, El Diablo./ 15. Maladie (le bateleur,
maladie); I, El Mago. / 16. Jugement (le jugement dernier); XX, El Juicio./ 17. Mortalité (la mort, neant); XIII, Muerte.
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18. Traître (l’ermite, hypocrisie); XIIII, El Ermitaño. / 19. Misère (le temple renversé, emprisonnement); XVI, La Torre
Fulminada./ 20. Fortune (la roue de fortune, augmentation); X, La Rueda de la Fortuna./ 21. Dissenssion (despote
africain, arrogance); VII, El Carro. / Y al final de la Arcana Menor: 78. Folie (l’alchimiste, la folie); El Loco.

Final s. XVIII - Tahrot belga de F. I. Vandenborre, reproducido modernamente para Carta Mundi,
Belgique, por Aurelia Books. Las cartas siguen la numeración y simbología del catalano-provenzal clásico, con alguna
salvedad. La Papisa ha sido sustituida por una carta ajena a todos los TARVT conocidos, pero propia del folclore belga,
se trata de: Le´spagnol capitano Eracasse que provendría del personaje del capitán Fracaso (Fracasse) de las versiones
francesas de la Commedia dell’Arte; un soldado fanfarrón y trotamundos. A su vez, El Papa, ha sido sustituido por
Baco, un personaje desnudo, salvo un cinturón de hojas de parra con racimos de uva, montado sobre una barrica de vino
y que bebe de una garrafa (es una indicación alquímica valiosa, sacada de Gargantua y Pantagruel -pág. 211). Además
de esas dos sustituciones, es de notar que El Colgado (Le Pendu), escrito erróneamente Lepen-Du, está invertido
siguiendo el invento de Court de Gebelin. En el Enamorado, el cupido ha perdido el arco y la flecha, que quedan
transformados en una especie de cesta invertida, y el Carro aparece de perfil y con un solo caballo. El Loco en vez de ir
sin número lleva aquí el 22, que es el lugar donde se colocaba en el mazo de Marsella (realmente entre la Arcana Mayor
y la Menor).

Final s. XVIII - Tahrot belga de Bruselas, de Jean Galler, análogo al anterior. La Papisa ha sido
sustituida por Le Spagnol Capitano Eracasse y El Papa por Baco. Igual que el anterior, Le Pendu aparece al revés,
siguiendo a Gebelin. La Templanza, “La Tempérance”, escrita erróneamente Atrempance, vierte un líquido desde un
vaso en la mano derecha a otro vaso que está en el suelo; con la izquierda sujeta una vara, y en una divisa se lee: “Fama
Sol”. El Diablo es un ser deforme con varios rostros que echa llamas por la boca; los dos personajes sujetos al pedestal
han desaparecido. La Torre Fulminada se ha convertido en un árbol abatido por un rayo (foudre) ante la mirada de un
hombre sorprendido, la carta se llama: La Foudre. En la carta del Mundo los cuatro animales de los evangelistas son
irreconocibles.

Final s. XVIII - Tahrot suizo de Rochias fils. Todas las cartas siguen fielmente los clásicos dibujos del
de Marsella; los títulos en francés están frecuentemente mal ortografiados al pie de la carta; en la cabecera, con
numeración romana se sigue el orden clásico. El Loco (Le Fol), va titulado Le Mat. La Muerte, que en el provenzal al pie
no lleva ningún título, aquí en el interior de la carta se lee: La Mort. En el dos de Oros se lee: Fait par Jacque Rochias fils
a Neuchatel. En el escudo que aparece en el Carro, donde normalmente en el provenzal aparecen las iniciales del
impresor, se lee J. P., que no corresponde a J. Rochias fils. Se trataría de las iniciales de Jean Payen, el impresor
provenzal de Aviñón, donde estuvieron el Papa Luna y sus tropas mercenarias de la Corona de Aragón, que disponían
del TARVT fabricado en Barcelona. Rochias fils habría calcado fielmente sus cartas del año 1743, hasta el punto de
respetar el J.P. del Carro, desconociendo que es el lugar donde podía poner sus iniciales.
Final s. XVIII - Tahrot impreso en Milán por F. Gumppenberg. Sigue fielmente la simbología del
provenzal, pero con unos dibujos de estilo menos arcaico. Lleva los títulos en italiano y la numeración romana según el
orden clásico provenzal. La muerte no lleva título siguiendo también la norma provenzal. El Loco (Le Fol) va titulado
“Il Matto”. La carta III, La Emperatriz, lleva una cartela de reclamo, en la que se lee: “Tarocco Fino”.
1791 - Tahrot llamado de La Revolución Francesa. Editado en Estrasburgo por L. Carey.
El mazo es de interés para ver como no sólo la religión se ha entrometido en el TARVT, sino que también la política,
con ideas mal llamadas liberales e igualmente intransigentes, ha ejercido su censura. El mazo proviene del provenzal al
que la Iglesia hizo sustituir las cartas de la Papisa y el Papa por Juno y Júpiter, lo que acepta este TARVT. Además de
estas sustituciones, en el Tarot revolucionario la Emperatriz y el Emperador (a los que hay que cortar la cabeza), se han
convertido en La Gran Madre y El Gran Padre; la corona de la Emperatriz ha sido sustituida por un turbante y el casco
del Emperador por una especie de gorro frigio. Se ha eliminado el símbolo esencial del águila en sus escudos, porque
sugiere realeza y se les ha despojado de los cetros; en la carta de la Emperatriz puede verse perfectamente la huella del
cetro borrado de la plancha original. El título del Ermitaño, que a los revolucionarios les huele a religión, ha sido
sustituido por El Pobre. Los Reyes y Reinas de la Arcana Menor, han sufrido también sus cambios, por ejemplo, la
Reina de Espadas se llama Libertad de la Espada. Por otra parte, los dibujos, a pesar de los cambios, siguen al original
catalano-provenzal de donde se han copiado, del que queda la huella en las iniciales del Carro F. I. correspondientes, sin
duda, al tarotier original.
1803 - Muere Louis Claude de Saint Martin, uno de los pocos pensadores que intuyeron la gran importancia de
los simbolos del Tahrot. Puso en contacto a los platónicos del Renacimiento con el Romanticismo. Su pensamiento
influyó en Éliphas Lévi y en Papus, y fue fundador y jefe de uno de los grupúsculos martinistas del siglo XIX.
322b - 30

1856 - Se publica la obra Dogma y Ritual de la Alta Magia de Éliphas Lévi Zahed, que es el nombre hebreo del
francés Alphonse Louis Constant. Es el primer autor en reconocer la identidad radical existente entre los 22 Arcanos
Mayores del Tahrot y las 22 letras hebreas. Al hacer esto constata, con toda certeza, que el orden en que aparecen
las cartas provenzales corresponde con exactitud simbólica al orden del Alephato hebreo, con la resolución natural
del lugar donde va colocado El Loco, que sólo puede corresponder a la letra Shin, mientras que El Mun –la última
carta de la Arcana Mayor–, corresponde a la Tau, la última letra. Constata igualmente que los 4 Palos de la Arcana
Menor corresponden a la simbología de las 4 letras del Tetragramaton o nombre inefable de IEVE.
Realmente se trata, aunque Lévi no lo diga explícitamente aunque si implícitamente, de los 4 Mundos o Ámbitos
(OVLM) de la Qab·balah, en los que se repiten las 10 Sephirot en cada Mundo y las 4 Figuras, correspondientes a los 4
Elementos de la esfera de Malkut (MLKVT), la décima Sefirah, que se repiten también en los 4 Mundos (14 x 4 = 56
cartas de la Arcana Menor).
Refiriéndose al Alefato hebreo, Levi dice que provendría de otro original, sagrado y oculto, que los hebreos
atribuyeron a Enoch, primogénito de Caín, los egipcios al dios Toth, y los griegos a Cadmo, el fundador de Tebas. Se
está reportando, sin tener los datos históricos que tenemos hoy en día, al primer alfabeto: el hebreo-cananeo de 1700 a.
J.C. (que originó al fenicio y al griego primitivo), que derivaba directamente del Cifrado de Adam del Paleolítico
Superior, importado desde el occidente europeo a Palestina, con los megalitos.
1860 - Tahrot Fantástico
En el Museo Fournier de Vitoria (España) se conserva este mazo de los Hermanos Avondo de Serravalle-Sesia
(Italia). Las cartas están muy elaboradas, con dibujos muy realistas y detallistas; numeradas con cifras romanas en
el centro superior de la carta, según la tradición provenzal, y cifras árabes en ambas esquinas superiores, para facilitar
una lectura moderna. Los títulos, en la franja inferior, están en italiano y traducen fielmente del francés al original
catalano-provenzal, aunque el Loco se llama: Il Matto. La simbología de este Tahrot ha perdido muy pocos detalles,
en relación al de Marsella, por ejemplo el sombrero en forma de signo del infinito del Mago y de la Fuerza, aunque
en ésta, al ser una especie de turbante ancho, quizás sugiere más dicho símbolo.

1862 - Mazo publicado en Milán por Edoardo Dotti y que sigue muy fielmente la simbología del provenzal,
aunque los dibujos son de estilo moderno. Va numerado en el centro superior por cifras romanas, y la franja inferior de
texto traduce muy fielmente al francés del provenzal, excepto la carta de La Muerte que va sin título en el provenzal y
aquí se llama Uguaglianza (Igualación). Las pérdidas de información original son escasas: ha desaparecido el águila
del escudo que la Emperatriz sostiene sobre sus rodillas –el escudo está en blanco–, y en una cartela a sus pies se lee
“Milano como lugar de fabricación; el águila del escudo del trono del Emperador se ha convertido en un león rampante.
1870 - El discípulo de Eliphas Levi, Jean Baptiste Pitois, bajo el pseudónimo de Paul Christian, publica su
Historia de la Magia. Pitois ocupaba un puesto en la Biblioteca del Ministerio de Instrucción Pública, en París, donde
pudo consultar un gran número de obras y manuscritos sobre el ocultismo y la magia. Creó un sistema, que pretendía
apoyarse sobre el origen egipcio del TARVT, a pesar de hacer intervenir elementos qabalísticos de su maestro Levi.

1873 - Tahrot Gassmann grabado en planchas de madera de boj en Suiza y coloreado a mano. En el dos de
Oros se lee: Fabriquées par Gassmann. Cartier a Geneve. El estilo y simbología sigue fielmente al provenzal, es
propiamente un calco de este, a excepción de El Colgado, que claramente es de un estilo diferente, aunque de igual
simbología, seguramente porque no se disponía del original para copiarlo y se hizo de memoria.

1874 - Se funda en Nueva York la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky
1882 - Tahrot milanés de G. Sironi, que es claramente una copia del de E. Dotti, 20 años anterior. Diferencias con
el de Dotti: en el escudo de la Emperatriz y del Emperador hay una cruz; la Muerte, sin título en el provenzal y que se
llama Uguaglianza en Dotti, aquí lleva escrito La Muerte; en el As de Oros se lee: G. Sironi, Milano (Colección A.G.
Muller, Neuhausen-am-Rheinfall, Suiza).
1888 - Se funda la Orden Qabalística de la Rosa Cruz, por Joséphine Peladan y el marqués Stanislas de Guaita.
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1888 - Se funda la Hermetic Order of the Golden Dawn (Orden Hermética del Alba Dorada), por el Dr. Wynn
Westcott, el Dr. Woodford y el Dr. Woodman. Poco después cayó bajo la jefatura única de S. L. MacGregor Mathers,
cuyo verdadero nombre era Samuel Liddell Mathers, traductor al inglés de Kabbalah Denudata de Knorr von
Rosenrath. Más tarde también fueron miembros de la Orden Aleister Crowley y Arthur Edward Waite.
1889 - Se publica la obra Le Tarot des Bohémiens de Papus, cuyo verdadero nombre era Gérard Encause.
Fundador y jefe de uno de los numerosos grupúsculos martinistas, miembro de la Orden Qabalística de la Rosa Cruz y
fundador de la publicación Le Voile d´Isis. Discípulo de Éliphas Lévi, sigue la misma confrontación analógica entre las
letras hebreas y la Arcana Mayor, así como la misma ordenación. En 1909 se publica Le Tarot divinatoire obra en la que
aparecen los dibujos de un mazo, a cargo de Gabriel Goulinat, bajo la dirección de Papus, que da a ciertas figuras un aire
egipcio, según la teoría de Court de Gebelin: la Papisa lleva en la cabeza el símbolo de la diosa Hator; el Emperador
es un Faraón, y el Carro está tirado por dos esfinges. El Tahrot incluye los signos del Zodíaco según las doce letras
simples del Sepher Yetsirah, sin embargo la colocación de los planetas no sigue a esa fundamental obra qabalística.
1889 - Tahrot de Oswald Wirth, autor suizo discípulo de Stanislas de Guaita, que era masón y miembro de
la Sociedad Teosófica. Se trata de una edición de nuevo diseño, de cien ejemplares pintados a mano, que
sigue estrechamente al de Marsella y los hallazgos de Éliphas Lévi, y que recibió el apoyo unánime de los
ocultistas franceses. Es el Tahrot que queda consagrado como fiel exponente de la Tradición Francesa (cuyo
origen es la baraja occitano-catalana de Barcelona) en contraposición con lo que será la Tradición Anglosajona de la
Golden Dawn.
Finales del s. XIX - Tarocchi italiano de F. Strambo. Impreso según la simbología del Provenzal, pero
con dibujos más modernos. En el As de Oros se lee: F. Strambo, Varallo, y en el dos de Copas, en una cartela en la base
lleva escrito: Fabbrica di Strambo F. In Varallo. Pertenece a la colección de Stuart R. Kaplan.
1893 - Tarocchi italiano de Giovanni Vacchetta de Turín, reproducido por las Edizioni del Solleone en 1976. Es
en blanco y negro, con un estilo realista muy detallado y ornamentado. Las diferencias con el provenzal son: El
Mago (Bagat), tiene sobre la mesa dos cubiletes invertidos y dos bolas, proveniente del jugador de cubiletes, título que
lleva el Mago en algunas barajas francesa. En la Emperatriz no aparece el símbolo fundamental del águila. En el
Enamorado (Amore), aparece solo un cupido con arco y flecha, sobre un pedestal. En el Carro, un personaje sentado en
una carroza sin caballos. En la Rueda de la Fortuna, una rueda alada sobre la que está sentada una mujer desnuda con el
cuerno de la abundancia; por la derecha sube un zorro, por la izquierda baja una liebre; la rueda pisa sobre otra
mujer desnuda con cuernos. En la Fuerza aparece una mujer de pie, estática, apoyada en una columna, a sus pies un
león. En la Templanza, una mujer de pie vierte un líquido de una gran jarra que sujeta con los dos brazos a otra jarra
que está en el suelo. En el Diablo, una figura grotesca diabólica, dentro de una gran boca abierta de un felino. los
dibujos provenzales que se titulan La Luna y El Sol, han sido sustituidos por Diana y Apolo.
Siglo XIX - Tahrot de Épinal. Reimpreso por Arts et Lettres, Francia, en 1976
Este mazo de cartas fue editado inicialmente en Francia, en el curso del siglo XIX. Era una edición popular de gran
tirada que se conocía como de quatre sous en referencia al precio asequible a que se vendía. Sigue fielmente la
simbología del catalano-provenzal, pero con dibujos de estilo realista, con algunas pequeñas variantes: la primera carta
se llama Escamoteur; la Papisa y el Papa están sustituidos por Juno y Júpiter, que resultan calcadas de las figuras del
mazo de Marsella hecho rectificar por la Iglesia; las águilas de la Emperatriz y el Emperador son de dos cabezas; y la
Fuerza ha perdido el signo del infinito del sombrero. En una cartela, en el dos de Copas, se lee: Fabrique de Pellerin et
Cie a Épinal (Vosges).
Siglo XIX - Tahrot suizo de I.J.J. publicado por A.G. Muller & Cia, Suiza, y U. S. Games Systems, Inc. de
Nueva York. Sigue el estilo de los Tahroths populares franceses de Pellerin. En el dos de Oros se lee: Fabrique de Cartes
a Schaffhouse. Actualmente, tanto en los Estados Unidos como en Europa, es uno de los Tahrot más populares.

Finales del s. XIX - Tarocchino milanés de Masenghini. Sigue el estilo de los milaneses E. Dotti y G.
Sironi del siglo XVIII.
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1901 - En el libro titulado Astrologie pratique de un autor que escribe bajo el seudónimo de Conde C. SaintGermain, aparece el diseño del primer Tarot egipcio que sigue en simbología y orden al mazo clásico de Marsella
occitano-catalán, pero intentando imitar el estilo de las pinturas murales egipcias. Las cartas aparecen sin ningún título
ni número, en su lugar, en la parte inferior derecha, hay un signo de un alfabeto mágico famoso, creado en la Edad
Media para sustituir a las 22 letras hebreas (quizás para librarse de posibles suspicacias en aquellos tiempos de
progromos antijudíos), por tanto se sigue el orden del alfabeto hebreo. En la atribución de dichos signos a las cartas,
vemos que el Loco está colocado al final de la serie, después del Mundo, siguiendo el orden tradicional provenzal,
que en realidad consistía en colocarlo entre la Arcana Mayor y la Menor.
==================================================================================

Asociación de las letras hebreas con la Arcana Mayor
La asociación correcta de las letras hebreas a las cartas es la que da Éliphas Lévi y que queda ampliamente
comprobada en la Cartografía, que empieza emparejando la primera letra de valor numérico 1 con la primera carta
numerada 1, es decir, Aleph (A) con el Mago y Beth (B) con la Papisa, siguiendo hasta llegar a Shin (S) que
significa: paso transformador (SNAI); variación, modificación (SNVI); modificar, mutar, mudar (SNE);
restituir, renovar, arrepentirse (SB). Es la letra hebrea del Fuego (AS), según los griegos, el fuego artista que da la
genialidad o la locura, letra que queda así asociada con el Loco (SMM). Finalmente la letra Tau (T), que tiene el
símbolo de final y, más concretamente, de: cumplimiento, habiendo seguido la Ley; que significa: finalizar,
terminar, completo, íntegro, perfecto (TM); completar (TMM); integridad, perfección (TMVT); limitar, demarcar
(THM); fin, término (TKL); indicar, señalar, (TAE), quedando así asociada con la letra Tau y la última carta del
Mundo (TBL).
De este modo la asociación final del Loco en el Tarot egipcio anterior, después de la correcta de Lévi, es la menos
mala, porque de toda la serie sólo las dos últimas cartas están descolocadas: Shin = Mundo / Tau = Loco.
En la colocación tradicional del mazo provenzal debe interpretarse como que el Loco está colocado “entre la Arcana
Mayor y la Menor”, de ningún modo puede decirse “que está al final de la Arcana Mayor”. Así vemos que en el
jeroglífico del Candelabro de Siete brazos (MNRE = 295 > 16 > 7), se deja sin colocar a uno (Loco), de los 22
“Adornos” que dice IEVE a Moisés que debe llevar el Candelabro (pág. 279); el que se deja sin colocar es “el generador
de los decimales de ” porque 21/7 = 3, pero 22/7 = .
El verdadero desastre se produce al querer colocar el Loco al principio de la serie, como pretende el mazo RiderWaite que sigue a continuación, y que adopta esta convención patrocinada por algunos miembros de la Golden
Dawn inglesa. En primer lugar, se desdeña el hecho fundamental de que las letras hebreas son igualmente números,
esto es consustancial al Alephato y en modo alguno accesorio o nimio. Aleph es concretamente el número Uno y
Beth el número Dos. Querer asociar Aleph=Uno, con la carta que llaman Cero (noción que es incorrecta, pues en
realidad es una carta sin numerar), y Beth=Dos, con la carta numerada Uno (El Mago), es radicalmente contrario a
la razón del número. Además simbólicamente querer asociar la letra Aleph con el Loco puede parecer aceptable
para los poco expertos en la simbología de las letras hebreas, pero como esto obliga a emparejar a la letra Beth con el
Mago, aquí aún los menos expertos deberían darse cuenta de la extrema contradicción simbólica que se produce. La
letra Beth es de las más pasivas del Alephato hebreo y significa textualmente: morada, casa, contenedor, receptáculo,
matriz, útero, y es la letra inicial de múltiples palabras relacionadas: vagina (BIT HIWVN), textualmente, “cavidad
externa”, que además es sensible HISVNI; genitales de la mujer (BIT BST), textualmente “cavidad pudenta”;
pozo, foso (BAR); hoyo, cisterna (BVR); hendidura, rajadura (BVQO); cáliz, escudilla (BZK); botella, frasco
(BQBVQ); vientre, seno, interior (BON); contener, detener, cerrar (BLM); absorber, tragar (BLO); asimilar
(BVLL); oculto, escondido, (BLVO). Así que querer asociar estos conceptos con el Mago, que todo manual de
cartomancia reconoce que significa: fuerte impulso inicial, acto puntual intenso de partida, iniciativas,
espontaneidad, originalidad, acto de libre albedrío, pujanza, resolución, atreverse, fuerza de voluntad, valiente
impulsividad, seguridad, dominio, energía, poder, creatividad, ingenio, astucia, reflejos rápidos, agilidad;
actividad, destreza, etc., todos ellos conceptos que describen el Mago como una carta eminentemente activa, hacen el
intento imposible. Así vemos que colocando el Loco al principio, todas las cartas quedan desplazadas un lugar y
todas, por tanto, simbólicamente se desintonizan. Seguramente para salvar algunas de estas violentas contradicciones
se llega incluso a cambiar de lugar a la Justicia, a la que se le asigna el número XI, y a la Fuerza, a la que se numera
VIII, violentando todos los datos históricos antiguos de que disponemos sobre Tahrot.
Esta catastrófica colocación del Loco nos refleja lo que se dice de esta carta: es un Fuego (AS) que si se está
preparado para recibirlo nos proporciona la clarividencia genial, pero que si no se está preparado nos lleva a la
borrachera y a la embriaguez (SKR, a mentir y engañar (SQR), a confundir, enredar embrollar (SGS) como el
Loco (SMM) o el tonto-imbécil (SPUN). Todo esto a los efectos trascendentes del Tahrot resulta fatal, sobre todo
en la guía perfectamente ordenada que es el Conjunto de los 22 Arcanos, en el Proceso de la Gran Obra (Opus
Magna) y también en los trabajos de entender al Logos, que nos habla a través de este instrumento del Secreto (RZ =
207 > 9) de la Luz (AVR = 207 > 9). En cuanto a los que sólo se dedican a la adivinación, el error poco les va a
influir a este nivel elemental.
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1910 - Tahrot denominado Rider-Waite
Por iniciativa y bajo la supervisión de Arthur Edward Waite, autor de The Pictoral Key to the Tarot y de The Holy
Kabbalah se dibuja una baraja de Tahrot por la artista Pamela Colman Smith, norteamericana de nacimiento pero
crecida en Jamaica, y que una vez trasladada a Londres llegó a ser miembro, igual que Waite, de la Order of the Golden
Dawn, o del Alba Dorada.
La baraja fue impresa por Rider and Company de Londres, y se publicó junto a la obra The Pictoral Key to the Tarot
de Waite.
El TahrothWaite-Smith, llamado mazo Rider, fue reeditado en 1970 por U. S. Games Systems, Inc. De Nueva York,
Hutchinson Publishing Group Ltd. De Londres, y AG Muller & Cie. de Suiza. Otras versiones han sido editadas por
University Press de Nueva York y Albano Productions, de California.
El mazo Waite-Smith, siguiendo la colocación de la Golden Dawn con el Loco al principio de la serie y con la
transposición de lugar de la Justicia y la Fuerza (Fuerza-8 y Justicia-11), ha originado una desastrosa moda que ha
dominado el siglo XX y que ya es hora de rectificar en el siglo XXI. Esta moda que podríamos llamar anglosajona,
porque ha dominado absolutamente este ámbito y todas sus amplias zonas de influencia, ha actuado en detrimento de la
Tradición Francesa de Lévi, Papus y Oswald Wirth, que se asienta en el reconocimiento de la identidad absoluta entre
letras hebreas y Arcanos Mayores. Esto nos lleva a un origen hebreo-bíblico del original y occitano-catalan de los
fabricantes de Barcelona, que posteriormente durante la estancia del Papa Luna en Aviñón y Marsella, con los
mercenarios de la Corona de Aragón, pasará a ser fabricado en Provenza.
En este punto se tendría que insistir, para el origen hebreo, en el hecho comprobable (pág. 263) de que los nombres de
la Arcana Mayor o AUVT estaban originalmente en hebreo y colocados rigurosamente en Orden Alfabético, por lo
que no hacia falta que fuesen numerados; la primera letra de cada nombre les colocaba automáticamente en su lugar. Y
en el lugar de la letra Shin (S) está el Loco, en hebreo Shimem (SMM).
La atribución errónea del Loco al principio de la serie y el cambio de lugar de la Justicia y la Fuerza es obra de la
Orden inglesa del Alba Dorada, la Golden Dawn, que fue fundada como resultado de haber encontrado unos supuestos
manuscritos cifrados, siguiendo una puesta en escena propia de la época, en la que el secretismo y el exclusivismo eran
la pauta esencial que sazonaba unas ciertas mentalidades elitistas. La Orden quedó pronto bajo la jefatura de
MacGregor Mathers bajo la cual se organizó el embrollo de la atribución del Tahrot de Waite. Según Aleister Crowley
(que se hacia llamar La Bestia, 666, lo que ya denota un ambiente alucinado o alucinatorio), entre los manuscritos
cifrados había la famosa atribución del Loco al principio de la serie. Según Crowley los manuscritos estaban fechados
en el siglo XIX, y en una página había una nota que éste identifica “como de puño y letra de Éliphas Lévi”, que, piensa
Crowley, hubiera visto probablemente los manuscritos cuando visitó a Bulwer Lytton en Inglaterra. No es de extrañar el
interés de los miembros de la Golden Dawn en involucrar a Lévi en su particular atribución, dado que éste era
reconocido como una autoridad en el asunto. Los miembros de la Orden van tan lejos como para sugerir que Lévi dio en
su Dogma y Ritual de la Alta Magia, una atribución falsa a sabiendas con el fin de ocultar la atribución verdadera, la de
la Orden, claro, que es secreta y pertenece a la élite de los iniciados (vemos aquí otro síntoma del secretismo elitista de
sus miembros). Será aquí oportuno ver que dice Lévi de su visita en 1854 a Inglaterra: “[...] iba con cartas de
presentación para personajes eminentes que estaban deseosos de revelaciones relativas al mundo sobrenatural. Visité a
varios y encontré en ellos, aunque con mucha cortesía, un gran fondo de indiferencia o de ligereza. Lo que puramente
solicitaron de mí fueron prodigios, ni más ni menos que si se tratara de un charlatán”. Estas simples frases muy
reveladoras sobre sus contactos ingleses retratan a la perfección el ambiente superficial y enrarecido con que se
encontró Lévi.

1927 - Aparece la obra Le tarot des imagiers du moyen âge de Oswald Wirth, que sigue la confrontación
analógica de Éliphas Lévi, con las letras hebreas. El Tahrot original, que fue dibujado en 1889, fue reproducido en
1975, por U.S. Games Systems, Inc. De Nueva York, bajo licencia de Tchou Productions de París. Las cartas siguen
fielmente la simbología del de Marsella, aunque con un estilo realista detallista y con algún pequeño detalle
añadido, que no violenta la simbología, sino que pretende mejorarla. Las cartas van con los títulos en francés, en
una franja inferior según el provenzal, numeradas en el centro de una franja superior con cifras romanas. En la parte
inferior derecha de cada carta aparece la letra hebrea según Lévi: Aleph=Mago / Beth=Papisa / etc.
==================================================================================
Se puede considerar el Tahrot anterior de O. Wirth representativo de la Tradición Francesa, pero en versión
artística moderna, en oposición al de Waite, de una Tradición anglosajona que a pesar de su éxito comercial
actualmente sólo tiene un siglo y ninguna referencia anterior que lo avale, ante los siete siglos del occitano-catalán que
después se llamará provenzal.
La atribución errónea de Waite ha hecho verdaderos estragos, porque se la han apropiado algunas Ordenes Esotéricas
norteamericanas que la difunden en cursillos a distancia muy extendidos que van a parar a gentes de buena fe, a las que
generalmente les costará muchísimo salir del embrollo, si es que pueden salir.
==================================================================================
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1928 - Tahrot Británico (Colección de Stuart R. Kaplan). De Tradición Francesa
Los dibujos de las 78 cartas de este Tahrot están copiados fielmente del mazo Rider-Waite. No obstante es de
notar que la numeración y colocación de los Arcanos Mayores es la correcta, pues sigue a la Tradición Francesa de
Lévi y Wirth, corrigiendo los errores de la Golden Dawn. Está numerado con cifras árabes en la parte central
superior; los títulos en la parte inferior están en inglés. El Loco va numerado con la cifra 21, y aunque éste es su
lugar correcto, en estricto rigor debería ir sin numerar, aunque el Loco sea la letra Shin-21, respetando profundas
razones de la Opus Magna. En el Loco, además del perro –delante del personaje– aparece el cocodrilo, que es una
invención de los Taroth que se pretenden egipcios. En la última carta de la Arcana Mayor, El Mundo, numerada
correctamente con el nº 22, los animales simbólicos de los evangelistas aparecen invertidos, los de la derecha
deberían ir a la izquierda, según el Provenzal.
1929 - Tahrot editado en California, por J. A. Knapp, bajo los auspicios de Manley Palmer Hall, fundador de la
Philosophical Society. Sigue fielmente la simbología del Provenzal, y lleva la asociación correcta de las letras hebreas,
según Lévi/Wirth, en la parte inferior derecha. Los dibujos son realistas y muy detallados; la simbología del Loco es la
única que se aparta del Provenzal, el personaje lleva los ojos vendados y además del perro que le muerde por detrás una
pierna, delante tiene un cocodrilo con las fauces abiertas, procedente de los pretendidos mazos egipcios. La última
carta, el Mundo, además del número 21 clásico, lleva el 22, denotando que realmente es la última de la serie. A
excepción del Loco, a todas las cartas se les ha añadido un escudo con un símbolo, este símbolo en cada carta es: Mago Corona / Papisa- Dos coronas, la inferior invertida / Emperatriz -Triángulo con tres puntos internos / Emperador Cuatro cubos / Papa - Pentalfa / Enamorado - Estrella de David / Carro - Círculo de 7 estrellas / Justicia - Reloj -arena /
Ermitaño - Pentalfa dentro de un cuadrado / Rueda Fortuna - Tétrada pitagórica / Fuerza - Cisne en estanque / Colgado
- Azufre alquímico / Muerte - Cuadrado+triángulo / Templanza - Yin Yang / Diablo - IEVE invertido / Torre Fulminada
- Diestra de Júpiter con gavilla de rayos / Estrella - Llama / Luna - Copa con llama / Sol -Cruz ankh / Juicio - Calavera
de la que brota una flor / Mundo - Cruz dentro de círculo. (Colección de Stuart R. Kaplan).
1929 - Tahrot de Hoi Polloi. (Colección de Stuart R. Kaplan).
Sigue los diseños del Rider-Waite, pero devolviendo las cartas VIII y XI a su lugar correcto (Justicia-8 / Fuerza-11)
==================================================================================
Es de notar como muchos Tahrot, aún siguiendo los dibujos de Pamela Colman Smith del mazo de Waite,
corrigen la transposición Fuerza-Justicia, porque es lo más aberrante del mazo Rider y lo más difícil de sostener, por
muchos argumentos sofísticos que se empleen.
La diabólica transposición Fuerza-Justicia
Realmente la transposición es diabólica o más correctamente diabolizante, es decir, que separa-desune, alejando del
concepto sagrado holístico del Logos-Verbo, de la Unidad Absoluta del Todo. No mover la Fuerza del lugar 11 es
esencial, porque es la pista más evidente para llegar a la conclusión incontestable de que los nombres originales del
Tahrot estaban en hebreo, porque aparecen ordenados alfabéticamente en este idioma (pág. 263).
La clave es el nombre de la letra nº 11, Kaph (KP), que es el único que además de “un nombre de letra” expresa
además un concepto (palabra) concreta: “Fuerza-Poder” que es precisamente el nombre del Arcano o Atut (AUVT) nº
11, siendo primordial que el nombre de la letra no se separe del nombre del Arcano, para darse cuenta (con la gracia de
Dios) que el nombre hebreo del Arcano está individualmente en “orden alfabético hebreo” y entonces preguntarse si
esto es esto casual. Y ver entonces, dos letras más adelante, que la decimotercera letra M lleva un título “Muerte”
(MVT-mavet), que también está en “orden alfabético”. Como esto es demasiada casualidad no queda más remedio que
coger el diccionario hebreo y ponerse a trabajar, lo que confirmará que todos los nombres están en “orden alfabético”.
Habrá sólo alguna dificultad con los escasos conceptos cristianizados: Papisa, Papa y Ermitaño, pero se encontrará
fácilmente su equivalente simbólico.
Este proceso se imposibilita con la colocación del Loco en primer lugar, pues todos los Arcanos quedan desplazados
una posición, pero lo peor es desplazar el título de la Fuerza, al octavo lugar (Justicia) lo que ya nos distrae-separadispersa o nos diaboliza (en su etimología griega) aunque no obstante la carta de la Fuerza está muy presente en su lugar
en la tradición francesa que sigue el buen rumbo frente a la Golden Dawn, cuyo mecanismo, se mire como se mire, es
diabólico pero, como todo lo dispersivo-separativo, condenado al final a la extinción.
El Tahrot occitano-catalan, que acaba siendo provenzal, y la atribución de las letras de Eliphas Lévi, siempre ha
estado ahí, para quien pudiera darse cuenta de que el nombre hebreo de los AUVT está en orden alfabético y que esto
es absolutamente imposible que sea accidental. L a conclusión necesaria es que el nombre se estableció desde el
principio en hebreo y en su orden alfabético, y que perdió este orden al traducirlo al francés.
==================================================================================
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1930 - Taroth dePaul Foster Case. Utilizado por la B.O.T.A. (Constructores del Aditum)
En la obra The Tarot, A Key to the Wisdom of the Ages (El Tarot, una clave para la sabiduría de los siglos), Paul Foster
Case organiza la fabulación, ya que no presenta prueba alguna de ello, de que un grupo de científicos procedentes de
todas las partes del mundo (no se dice como se pusieron de acuerdo con los medios técnicos de la época), se reunieron
en la ciudad de Fez, en Marruecos. Allí, para superar el obstáculo de los diferentes idiomas (este obstáculo no fue tal
para organizar la reunión de todo el mundo), prepararon un libro ilustrado, cuyas 78 páginas serían las cartas del Tarot,
comprensibles para todos los hombres sabios. Esta especie de puesta en escena teatral, es la típica de los ambientes
alucinados en que se mueve el sufrido, sagrado, magno, real, de rigor matemático, deslumbrante, pero humilde,
conjunto de 78 elementos simbólicos trascendentes.
Case no da la ordenación tradicional que sería de esperar, después de su perorata sobre su antigüedad, sino la creada
por la Golden Dawn que aparece en el mazo Rider-Waite de 1910. Esta flagrante contradicción habla por sí sola de la
falta de rigor en que se mueve Foster Case.
Este mazo, con ayuda de la colaboración artística de Jessie Burns Parke, es diseñado de nuevo para el grupo que
lleva el pomposo nombre de “Builders Of The Adytum” (B.O.T.A.) –los Constructores del Adytum–, para los que en
1931 Foster Case edita unas instrucciones –“Highlighst of Tarot”– en Los Angeles.
Este mazo BOTA sigue los errores del Rider-Waite (Loco=Aleph / Mago=Beth / por tanto la Fuerza=Teth y la
Justicia=Lamed, en lugar de la Fuerza=11 y la Justicia=8). En algunas cartas en vez de copiar el dibujo del Rider-Waite,
copia el dibujo de Marsella, lo que ocurre con la Muerte y el Sol. Por otro lado, así como el mazo Rider-Waite, haciendo
gala de cierta prudencia, no hace constar expresamente en las cartas la atribución que hace la Golden Dawn de las letras
hebreas; el mazo BOTA-Case, sin la más mínima prevención, hace constar la letra hebrea en la parte inferior derecha de
las cartas, en su falsa confrontación con los Arcanos Mayores, certificando así su plena aceptación de la aberrante
colocación. Más aún, por los ambientes esotéricos circula un poster, muy bien editado, con el Árbol de la Qab·balah
donde en los Senderos aparece esta errónea atribución. Todo un hermoso karma para sus propagadores, según la
terminología que ellos mismos emplean. Menos mal que la cosa tampoco es tan terrible, pues realmente lo único que
consiguen es que los que pretenden obtener el Aditum prometido no lo alcancen con estos procedimientos. Aunque
como la Providencia vela sobre todos, el error puede servir para ser consciente de que hay que encaminar los pasos a
otra parte.
1930 - Se publica la obra Arrows of Light, escrita y editada por John H. Dequer, y que da la descripción de
unas cartas que quieren ser egipcias, copia del primer Tarot egipcio que se dibujó en 1901 a partir de la simbología
del Provenzal, pero pretendiendo dar un estilo egipcio a su diseño. En este Tahrot Dequer, además del alfabeto
mágico de la Edad Media, aparecen unas atribuciones astrológicas en las que la de los signos del zodíaco son
correctas (copiadas del de 1901) y las de los planetas incorrectos. Aunque aparentemente el de Dequer quiere mejorar
estas atribuciones, no hace sino empeorar la situación ya que su arreglo yerra en todos los 7 Arcanos. Estas
cartas de Dequer se publicaron como Tahrot en 1949.
==================================================================================
Esta situación del aprendiz copista que pretende corregir el original de su maestro y que no hace sino introducir
mayor caos es, como hemos visto, muy común, pero en este caso el primer culpable sería el maestro que se ha creído
poseedor de la maestría, capaz de permitirle inventar de nuevo algo que ya está inventado, impulsado por el orgullo, y
que no requiere ninguna manipulación sino el esfuerzo humilde de intentar entenderlo tal cual aparece.
El Tarot egipcio de 1901 no obstante pretender ser egipcio se atiene a la repartición de la Arcana Mayor según la de
las letras hebreas –3 Madres, 7 Dobles y 12 Simples–, lo cual es de filiación absolutamente qabalística del Sepher
Yetsirah, que no se entiende qué hace en un Taroth pretendidamente egipcio. Reserva las cartas de las 3 Madres, sin
atribución (realmente de los Elementos excluyendo a la Tierra), asocia correctamente a las 12 letras-cartas Simples la
atribución zodiacal del Sepher Yetsirah, pero con las 7 letras-cartas Dobles se atreve a hacer correcciones, que
naturalmente son errores por falta de conocimiento profundo de la raíz hebrea. En cuanto parte de los elementos
bíblico-qabalísticos, acierta casi plenamente. Cuando hace la pirueta de la tradición egipcia es precisamente cuando
abre la puerta a desmanes mayores, al propiciar en espíritus poco rigurosos la falsa idea de que los dibujos creados en
1901 pertenecen realmente a pinturas egipcias.
El Tahrot Dequer sigue esta pista completamente fantasiosa del origen egipcio y, en coherencia con ella, desprecia
las claves qabalísticas, quedando carente de los datos esenciales que le permitirían sujetarse a la clave abridora del
misterio. Con toda seguridad, Dequer tampoco supo ver que el alfabeto mágico no era otra cosa que una sustitución
medieval de las letras hebreas, quedando por tanto sujeto sólo a la aseveración falsa del origen egipcio del Tahrot de su
maestro.
==================================================================================
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1955 - Se publica Il Destino Svelato Dal Tarocco, por S.A. Modiano de Trieste. Este Tahrot con personajes de
estilo completamente realista, casi fotográfico, sigue la puesta en escena egipcia en muchos de sus personajes, a los
cuales se viste con ropas y tocados egipcios. Sigue puntualmente la simbología y las atribuciones astrológicas del
primer Tahrot de estilo egipcio de 1901. Por lo tanto, los doce signos del zodíaco están perfectamente asignados,
siguiendo al Sepher Yetsirah, y los planetas siguen con la misma disposición errónea. El único rastro de las letras
hebreas, que en el de 1901 están representadas por el alfabeto mágico medieval, es la letra Aleph, que aparece en la carta
del Mago, siendo esto signo seguro de que en el mazo se sigue la atribución de Levi.
Este mazo ha sido reeditado recientemente por Modiano, bajo el nombre de “Cartomancia 184” y en una edición
inglesa llamada “Cagliostro Tarot 184”, evidentemente empleando el nombre del famoso ocultista, como un reclamo
mágico, con un manual de instrucciones a cargo de un tal Doctor Marius, otro efectismo poco serio.
1969 - Se publica en Los Ángeles la obra de C.C. Zain, pseudónimo de Elbert Benjamine, que lleva por título The
Sacred Tarot. Es el mazo egipcio empleado por la Iglesia de la Luz (Church of Light). Zain dice que los dibujos de este
Taroth estaban pintados en las paredes de la cámara de iniciación de los antiguos egipcios, lo cual resulta una
absoluta fabulación mientras no se encuentre una prueba arqueológica de ello. El Tahrot sigue realmente en todos sus
dibujos al egipcio creado en 1901, con sólo una excepción: la carta del Ermitaño parece más bien un papa con el signo
de mercurio en la tiara. En la parte inferior derecha aparecen también los signos del alfabeto mágico medieval,
en la misma atribución del de 1901, que algún comentarista poco experto dice son signos o letras egipcios. En la
parte inferior izquierda aparecen las letras hebreas, aunque defectuosas, lo cual es una redundancia, a no ser que
represente el expreso reconocimiento que ambos alfabetos son la misma cosa. En la parte inferior central está la
equivalencia fonética del hebreo en letras latinas. En la parte superior derecha aparece la atribución astrológica errónea
dada por John H. Dequer, así tanto Zain como Dequer desprecian la atribución del Tahrot de 1901 con sus
implicaciones qabalísticas, que por lo menos da la atribución correcta de los signos del Zodíaco y se ciñen, para
desgracia de la seriedad del tema, sólo a la falsa pista egipcia.
1970 - En la obra La Cabala de Predicción, de J. Iglesias Janeiro, aparece el que artísticamente es el mejor de
los Tahrot egipcios, porque es el que mejor se sujeta al estilo de las pinturas egipcias. No obstante, como todos los
Tahrot egipcios, es una pura mimetización del TARVT original occitano-catalán, que acabará conociéndose como
provenzal o de Marsella, con un atrezzo egipcio. Este mazo de J. Iglesias lleva, en la parte inferior derecha, la letra
hebrea, que estos mazos egipcios asocian invariablemente a los Atut (AUVT), y que por más piruetas egipcias que
hagan, marcan, aunque sea de una manera inconsciente, una procedencia muy concreta que no es precisamente egipcia.
Esta letra hebrea sigue el orden dado por el primer mazo egipcio de 1901, en el que el hebreo está camuflado bajo el
alfabeto mágico medieval. El orden es: Aleph=Mago / Shin=Mundo, 21 / Tau=Loco, 0, que es la tradicional colocación
del de Marsella, con la salvedad de que el Loco no es el Cero sino que va sin numerar, y está colocado realmente entre
los Atut y la Arcana Menor. Este signo medieval aparece en la parte superior derecha de cada carta, siendo interpretado
a veces por algunos comentaristas poco rigurosos como un signo egipcio, cuando lo cierto es que fue creado en la Edad
Media como sustitutivo del hebreo, en un tiempo en que emplear el Alefato podía traer problemas; así la aparición de
este símbolo medieval junto a la letra hebrea es una redundancia. En la parte superior izquierda aparece el jeroglífico
egipcio monoconsonántico afín a la consonante hebrea, y notemos que estos jeroglíficos egipcios de una consonante no
tienen nada que ver con un alfabeto, son signos unisílabos (o uniconsonánticos), bisílabos, trisílabos, etc. Y es
importante constatar que estos jeroglíficos de una consonante son 24, mientras que hay 22 Arcanos Mayores, igual que
hay 22 letras hebreo-cananeas-semíticas.
Este Tahrot sigue, en la Arcana Mayor, la simbología creada en 1901 a partir de los símbolos del provenzal, con
algunas variantes: el Papa, llamado aquí el Jerarca, está representado por el dios Anubis, mientras que el de 1901 sigue
al provenzal pero con ropajes egipcios; la Justicia sigue aquí mejor al provenzal, mientras que en 1901 aparece mucho
más recargado de motivos egipcios; en el Colgado (aquí el Apostolado), el travesaño superior se apoya sobre dos
columnas, mientras que en el Tahrot anterior se apoya sobre dos troncos de palmera, siguiendo mejor al provenzal;
la Muerte (aquí la Inmortalidad) es un campesino segando espigas de trigo, que lo aleja mucho del dibujo de 1901
que sigue al provenzal; el Diablo (aquí la Pasión), es el dios Amón con cabeza de carnero, mientras en 1901 es
Tifón; la Torre Fulminada (aquí la Fragilidad), es un obelisco partido por un rayo, en el anterior era una pirámide.
En la parte inferior izquierda de cada carta aparece una asociación astrológica que ignora completamente la
distribución de las letras hebreas en 3 Madres, 7 Dobles y 12 Simples, que aparece en el primer mazo egipcio de 1901, y
ante esta ignorancia la asociación que aquí se hace es completamente arbitraria y errónea.
Con respecto a la Arcana Menor, vemos que está representada por escenas egipcias que llevan un título: El Labrador
(un campesino arando con una yunta de bueyes), sustituye al Rey de Bastos (23); la Tejedora (una mujer tejiendo),
sustituye a la Reina de Bastos (24), etc. Así los dibujos concretan la simbología más abstracta del Tahrot original
provenzal, siguiendo el ejemplo del mazo Rider-Waite, pero así como en este último se conservan aún los palos de
Bastos, Copas, Espadas y Oros, formando parte de la escena representada, en el de J. Iglesias los palos desaparecen
completamente. Estas escenas aclaratorias concretas aunque pueden servir para fijar un concepto en origen más
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abstracto, tienen el inconveniente de que con este reduccionismo concretizador cortan y esterilizan, al igual que el de
Waite, las posibilidades analógicas que ofrece el de Marsella, más abstracto pero más próximo a lo que Es, en verdad.
No obstante estas escenas de la Arcana Menor van acompañadas por un título y unas frases asociadas, que ofrecen la
curiosa particularidad de hacer referencia, en su simbología y aún en algunos títulos concretos, al hexagrama del Yi
Ching, lo que da pie a pensar que el autor se dio cuenta de que los Exagramas y los Arcanos son en el fondo la misma
cosa, sin atreverse a asumirlo y especificarlo más concretamente en su obra. Estos títulos y frases de la Arcana Menor se
han recogido en el Libro B o 2º de la CARTOGRAFÍA, en la explicación de los Arcanos, entre las especificaciones
del Tahrot occidental y las del Yi Ching.

1970 - La Rigel Press Ltd. de Londres, publica el Tarot Real de Fez (The Royal Fez Moroccan Tarot), concebido
por Roland Berrill y pintado por Michael Hobdell. Se dice expresamente en el mazo: “derivado de un paquete de cartas
marroquí del s. XIII”, mazo que nadie ha visto ni se aporta como prueba, con lo que la aseveración es falsa mientras no
se demuestre lo contrario. Realmente de donde está copiado fielmente este mazo es del de Rider-Waite, tanto en la
Arcana Mayor como en la Menor, siguiendo la característica transposición inventada por la Golden Dawn: Fuerza-VIII
/ Justicia-XI. Lo único que se ha añadido al mazo de Waite, es la fabulación de Paul Foster Case, según la cual unos
supuestos sabios de todo el mundo se reunieron en Fez para crear el Tahrot.
1971 - Tahrot del Alba Dorada (Golden Dawn Tarot), pintado por Robert Wang bajo la dirección de Francis
Israël Regardie. La imaginería de cada carta está basada sobre las elucubraciones de la Golden Dawn y sobre notas de
MacGregor Mathers. Sigue, por tanto, la ordenación errónea del mazo Rider-Waite: Aleph=Loco-0 / Beth=Mago-1
Teth=Fuerza-VIII / Lamed=Justicia-XI / Tau=Mundo-XXI. Además, así como el mazo Rider-Waite, a pesar de la
transposición en el orden de las cartas, en sus dibujos sigue bastante fielmente al provenzal. Esta baraja de la Golden
Dawn en algunas de sus cartas se aleja mucho de los dibujos del de Marsella, por ejemplo la carta del Loco es un niño
que lleva sujeto con la mano izquierda en una correa a un perro lobo en actitud plácida, mientras que con la mano
derecha coge el fruto de un árbol que aparece detrás; o en la carta del Enamorado, aparece una especie de guerrero con
escudo y espada que baja del cielo en actitud combativa, mientras a la izquierda hay, sobre un monolito, una Venus
desnuda con larga cabellera y que se ve amenazada por una cabeza de lobo que enseña los dientes desde el lado derecho
de la carta.
A todas luces la situación es peor que en el Rider-Waite. Tenemos ahí la muestra clara de un proceso degenerativo
común a todos los Tahrot inventados de nuevo, una vez destapada la caja de los truenos la tormenta mental empeora.

1971 - Se publica el Tarot de Acuario de René Rebetez, por Producciones y Ediciones Acuario, S.A. De Mexico.
Los dibujos modernizados según el estilo del autor, conservan detalles de los Tahrot pretendidamente egipcios, al
mismo tiempo que se alejan bastante de la simbología del provenzal. En la parte inferior derecha lleva asociadas las
letras hebreas en el orden de todos los mazos egipcios desde el primero que se dibujó en 1901: Aleph=Mago-1 /
Shin=Mundo-21 / Tau=Loco-0. En la parte inferior izquierda, sigue las atribuciones astrológicas erróneas del mazo
egipcio de J. Iglesias Janeiro, producto de ignorar la distribución de las letras hebreas en 3 Madres, 7 Dobles y 12
Simples. Los títulos de las cartas siguen igualmente a los de J. Iglesias.
1972 - Se publica por la editorial Verlag Herder, en Basilea, la valiosísima obra anónima Die grossen Arcana
des Tarot. Meditationen. Se trata de un comentario de los símbolos del Tahrot provenzal, desde la tradición cristiana
(y por tanto bíblico-qabalística). En la descripción se sigue el orden de Lévi-Wirth: Aleph,1=Mago / Shin, 21=Loco /
Tau, 22=Mundo. Orden que no es la opinión particular de estos autores, sino el Orden Cósmico reflejado en los
títulos hebreos del TARVT que aparecen en orden alfabético (pág. 263).
==================================================================================
Esta obra, rigurosamente realizada, sigue con los Arcanos la norma de la Qab·balah de que el texto original bíblico es
absolutamente intocable, hasta el punto de respetar lo que parecen errores ortográficos, pero que al final resultan ser
toques de atención o guiños de complicidad, estando no obstante este texto abierto a toda interpretación que de él pueda
deducirse. Según la Qab·balah, cada letra de la TVRE (Ley) tiene setenta sentidos, pero estos sentidos particulares que
pueden hacerse no permiten de ningún modo a nadie corregir el original del texto recibido.
De la misma manera debe tratarse el Tahrot, que procede de los Teraphim (TRPIM), y a su vez estos del Libro
de Adam (XPR ADM), que según la Qab·balah el Arcángel Raziel (RZIAL), guardián de los secretos-misterios,
dio al Homo sapiens sapiens, paleolítico, el Adam (ADM) bíblico. De esta manera el sabio y anónimo autor de la obra
citada trata pues al Tahrot. Los comentarios sobre el Tahrot pueden ser muy extensos y, aún parecer variados, igual
que las visiones que los Arcanos pueden provocar, pero nadie debiera arrogarse el derecho de dibujar según sus
propias opiniones o visiones otro Tahrot, que siempre será un fenómeno particular. Deberíamos entre todos
respetar esta convención, como ya se hace en la Qab·balah, donde es con toda claridad un mandato divino.
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1973 - Tarot Dynamic Games. Sigue al mazo Rider-Waite, con las transposiciones erróneas de la Golden Dawn.
1973 - Editado por Karin Koal Enterprises y formando parte de la obra Galaxy Gazer aparece El Tarot Acuariano.
Sigue el orden y la transposición errónea del Rider-Waite, con la agravante de que al modernizar los dibujos con un
estilo Art Déco más estilizado, pierde cantidad de detalles simbólicos, que el mazo de Waite conserva del provenzal.

1976 - Se edita por Heraclio Fournier de Vitoria, El Gran Tarot Esotérico diseñado por Luis Pena Longo, bajo la
dirección de Maritxu Guler. Las cartas llevan la asociación correcta de las letras hebreas (Lévi-Wirth): Aleph=Mago /
Shin=Loco / Tau=Mundo.
Se tiene en cuenta igualmente, los subconjuntos 3, 7 y 12 del Alefato, y los signos del Zodíaco están correctamente
asociados a las 12 Letras-cartas Simples, pero la asociación de los planetas a las 7 letras Dobles es incorrecta. La baraja
va numerada en cifras romanas según la secuencia correcta del provenzal, las cartas Kaph-XI hasta Tsade-XVIII, llevan
en el interior los números 20 a 90 según el valor de las letras hebreas, e igualmente las cartas Qof-XIX a Tau-XXII, se
numeran de 100 a 400 según el valor de sus letras. Los títulos de algunas cartas se han variado del provenzal, pero sin
violentar su simbología: El Consultante (Mago), La Consultante (Papisa), El Maestro (Papa), Los Dos Caminos
(Enamorado), El Carro de Hermes (Carro), El Anciano (Ermitaño), La Picota (Colgado), Aker (Diablo), El Astro
(Estrella). Algunos dibujos de las cartas, también son diferentes del provenzal, lo que ya resulta más grave, sobre todo
en la eliminación de las águilas en la Emperatriz y el Emperador, suprimiendo así, un elemento esencial de Arte Regio u
Opus Magna; en la Justicia ocurre otro tanto, porque se ha sustituido por un hombre y se ha eliminado la balanza, en su
lugar el hombre sostiene por los pies a un niño desnudo, que da la sensación que va a ser sacrificado por la espada
levantada; otra distorsión fatídica en Arte Regio es la sustitución de la Fuerza por un Hércules con maza pero sin el león;
el Diablo está representado por el macho cabrío de Mendés que Éliphas Lévi da en su Dogma y Ritual de la Alta Magia,
lo que sería correcto si no se hubiera eliminado a la pareja atada al Xrisol sobre el que está el diablo de la carta provenzal.
1976 - Heraclio Fournier de Vitoria en colaboración de U. S. Games Systems, Inc. De Nueva York, edita el
Tahrot diseñado por el pintor e ilustrador Domenico Balbi. Lleva los títulos en inglés y español, y la asociación
correcta de los Arcanos con las letras hebreas (Lévi-Wirth). Igual que la Baraja anterior, a partir de la carta Kaph-XI, se
especifica el valor hebreo de las letras en decenas y centenas. Los dibujos, a los que se ha dado un estilo moderno,
siguen la simbología del provenzal sin meterse en innovaciones que siempre resultan peligrosas, porque introducen
desorden y entropía en algo sagrado y rigurosamente ordenado. Donde el mazo falla es en la asociación
astrológica, incorrecta en todas las cartas.

1976 - Tahrot diseñado por James Hanlon, bajo la dirección de Oscar Ichazo, fundador de Arica. Tiene unos
dibujos muy estilizados con vestiduras y tocados egipcios, que han perdido gran cantidad de simbología esencial,
añadiendo otra de dudosa factura; aunque en el fondo sigue el orden clásico, al que se sujetan los Tahrot pretendidamente egipcios.
1978 - Tahrot diseñado por Giorgio Tavaglione y que lleva el nombre: Tarocco Esoterico Egiziano de Enoil
Gavat. Todos los personajes realizados en un dibujo realista llevan atrezo egipcio, sin embargo siguen estrechamente al
provenzal. En la parte superior izquierda de la carta consta la letra hebrea correctamente asociada (Lévi-Wirth), sin
embargo estas letras están defectuosamente caligrafiadas, incluso la letra He-5 está escrita igual que la letra Het-Jet-8,
diferenciándose sólo por el número y la letra latina que aparece en la parte inferior derecha ; esta letra latina en la carta
del Sol=Qoph, se transcribe como K cuando lo correcto es Q. En la parte superior derecha aparece la letra sánscrita
asociada. La numeración de las cartas es la correcta hasta llegar al Juicio=Resh-200; a partir de aquí, el orden aparece
alterado por el problema del Loco=Shin-300, que debería ir sin numerar (aunque evidentemente es la letra 21) se le
coloca la cifra cero y se le relega al final de la Arcana Menor, mientras que al Mundo=Tau-400 ( la letra 22) se numera
21. Así, al seguir la numeración en la Arcana Menor, se le da a la primera carta (Rey de Bastos) la cifra 22, cuando
debería ser 23, de tal modo que la última carta del mazo queda numerada 77, cuando debería ser 78. Hay 22 cartas de
Arcana Mayor (aunque una vaya sin numerar), y 56 de Arcana Menor, en total 78. Esto es fatal, porque impide
darse cuenta de que el Tahrot y el Yi Ching chino ofrecen una analogía total en su numeración y su simbología, esto claro
está si no se a cambiado toda la numeración. Por otro lado el mazo respeta los subconjuntos 3, 7 y 12 de las letras
hebreas, y la asociación astrológica que se hace está copiada del primer mazo egipcio que se dibujó en 1901, así los
signos del Zodíaco están correctamente asociados a las 12 Letras Simples, mientras los planetas quedan
incorrectamente asociados a las 7 letras Dobles. Las diez primeras cartas de Arcana Mayor, se asocian a las 10 Sefirot,
en la parte inferior de la carta, lo que resulta absolutamente incompatible; así para que la asimilación pueda
hacerse con cierta verosimilitud simbólica, se asocia a la Papisa_II con Geburah-5 y al Papa-V con Hokmah-2,
rompiendo la que debería ser la intocable secuencia numérica de las Sefiroth.
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==================================================================================
En este último caso vemos reflejado un procedimiento común a todos los manipuladores del Sagrado Tahrot, que
llenos de orgullo, contra toda prudencia y el respeto debido, deciden inventarlo de nuevo o se sienten capaces de
mejorar el invento de otro, demostrando ser tan incapaces como los modelos previos.
Este proceder lo hemos encontrado en toda la historia moderna de este Conjunto Divino que describe
fundamental-mente la Operación de Arte Regio llamada El Camino del Sol o La Gran Obra (Opus Magna), que fue
recibido (QBL) desde ámbitos trascendentes, en una época tan lejana, como el Paleolítico Superior franco-ibérico
(pág. 223 y Anexo).
Un conjunto rigurosamente sagrado que los sabios antiguos, mucho antes de Egipto y Grecia, entendían como un
“Proceso de solarización”, que hoy llamaríamos de “Transmutación solar”, religiosamente “llegar al Cristo”,
Proceso que Fulcanelli dice que no es un Arte de química vulgar, a la que llama Espagiria, separándola de lo que no
obstante es real, positivo, cierto, efectivo y funcional, Arte con el que el Zohar dice “que Dios creó al Mundo”.
Quizás, para equilibrar el Rigor (GBVRE) con que hemos tratado la cuestión, habrá que equilibrarlo con la
debida Misericordia (HXD) hacia la locura de los manipuladores, que no han sabido manejar el “Fuego Artista” de
Shin (S), confundiendo su locura con la genialidad. No obstante, dicho esto, el Rigor si debe prevalecer en lo que
Es, lo que nos impide callar ante los flagrantes errores que expanden, aunque estén amparados por las buenas
intenciones, de las que se dice que el infierno está empedrado.
Finalmente para tranquilidad de todos habrá que añadir, como se dice al principio de la CARTOGRAFÍA, que el
error se mata a sí mismo, y que por tanto está destinado a extinguirse, mientras la Verdad se da vida a sí misma, y por
tanto está destinada a prevalecer.
==================================================================================

1997 - Se publica la Obra CARTOGRAFÍA de “lo que Es” en el mes 1 y el día 17, en Barcelona, del autor Alets
Marat Torah (ALW MRU TVRE) que firma AMT.
Es este el título exotérico y vulgar, que traduce al hebreo KIS ASR IS (Cómo es, lo que Es) y que es el título oculto
y verdadero, que recoge por obligación (ALW) a “La Tradición Primigenia y Perenne” (EQBLE QDMVN
VTMIDI), para pulirla-limpiarla (MRU) del ruido distorsionador con que la Ley (TVRE) se ha ido impregnando
en el transcurso del tiempo (OD), sobre todo desde la época de “La Ilustración” (Court de Gubelin 1781) hasta
nuestros días en que la “Densa Bestia” (OBEME) anda suelta.
Es lo que hemos visto en esta historia moderna del Tahrot (UERVT), cuando el Hombre (ADM) se ha creído en
su orgullo que podía manipular a su gusto una información trascendente que procedía del Logos-Verbo,
precisamente para cultivar y ayudar a este ADM a llegar al alto fin a que está destinado, ser el BR ADM o el “Hijo del
Hombre”, tal cual tenemos la ejemplaridad realizadora de Uno que ya lo logró.

AMT
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342 a

Paleolítico Superior franco-ibérico
Niaux (Ariege), Pirineos

Sala de las Pinturas, Cueva Palomera.
Complejo de Ojo Guareña (Burgos)

Sobre un pequeño
caballo

Sobre el Gran
Bisonte macho

Junto a un ciervo de Lascaux, Magdaleniense

Gruta de Placard.
Rochebertier,
Charente

Gruta de Spy
en hueso de pájaro,
Bélgica

Junto a un animal de
Les Combarelles

En lámpara de piedra calcárea.
La Madeleine, Dordogne
Magdaleniense

Cuevas d’Ambrosi
Beaume-de-Venise
Vaucluse

Pared de la gruta de
Montespan-Ganties,
Haute-Garonne

Las Chimeneas en
el monte Castillo

Gruta de Lorthet
Hautes-Pyrénées
inscrip. en asta de reno

Hueso grabado.
Laugerie-Basse
Dordogne

Epipaleolítico de Mas d’Azil

Guijarros pintados de la cultura de Mas d’Azil, de 9500 a 7000 a. J.C.

Esquemático ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

San Bartolomé,
Cañón del Río Lobos,
Ucero (Soria)

Galería del Sílex, Atapuerca,
Esquemático subterráneo

Abrigo de Jean-Blancs,
Dordoña

Barraco del Duratón,
Solapo del Águila
(Segovia)

Covarrubias,
Ciria (Soria)

La Sarga,
Abrigo I.
Macroesquemático

Cueva de La Pileta, Málaga
Esquemático subterráneo

Grutas de Petit-Morin
al pie de la escultura,
Dame de Coizard

Guijarro pintado.
Tumba neolítica de Blaireau,
Foiches, Ardennes
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Tajo de las Figuras,
Laguna de la Janda,
Cádiz

Cueva Murcielaguina.
Esquemático subterráneo

Guijarro de Schoppach
Luxenburgo

Montespan (Francia)

Rochebertier

La Crozc
Combe del Bouitou

Pedra da Boullosa,
Campo Lameiro (Galicia)

Piedra III,
Las Creus de Ca n’Isach
Palau-saverdera (Gerona)

Lanzarote (Canarias). Época megalítica

Barranco de las Piletas II,
Panel A,
Lanzarote (Canarias)

Peña del Letrero, Panel J,
Peñas de Cho Sosa IV,
Lanzarote (Canarias)

Peña del Pasadizo, Panel B,
Altos de Guenia III,
Lanzarote (Canarias)

Vega de Temuime II,
Panel E2,
Lanzarote (Canarias)

Peña del Espino, Panel C,
Altos de Guenia I,
Lanzarote (Canarias)

Altos de Guenia II,
Panel A,
Lanzarote (Canarias)

Caldera Trasera II,
Panel D2,
Lanzarote (Canarias)

Las Cruces, Panel B,
El Jable,
Lanzarote (Canarias)

Peña Gopar, Panel A,
Barranco de Teneguime,
Lanzarote (Canarias)

Peña Juan del Hierro,
Panel A. Soo,
Lanzarote (Canarias)

Peña de Luis Cabrera, Panel A,
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

Vega de Temuime I,
Panel A2,
Lanzarote (Canarias)

Peña de Luis Cabrera, Panel C,
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

Montaña Tenezar,
Panel E, Tinajo,
Lanzarote (Canarias)

Peña del Letrero, Panel E, Panel D2
Peñas de Cho Sosa IV,
Lanzarote (Canarias)

Panel F

Barranco de las Piletas II,
Panel B
Lanzarote (Canarias)

Panel K.

AMT
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Vega de Mozaga II,
Panel C,
Lanzarote (Canarias)

Montaña Tenezar,
Panel C, Tinajo,
Lanzarote (Canarias)

Peña Juan del Hierro,
Panel B, Soo,
Lanzarote (Canarias)

345 a

Guijarros pintados de Mas d’Azil, del 10.000 al 7000 a. J.C.

En cerámica.
Macizo de la Cape
cerca de Armisson.
Principio del bronce

Gruta sepulcral neolítica.
Macizo de la Cape,
entre Béziers y Narbonne

Placa de esquisto.
Sens, Yonne

La Crozc,
Combo del Bouitou

En esquisto negro.
Monbruno
Montcombraux, Allier

Inscrip. en Escocia
Newton Stone
Cuenca del río Dee

Esquemático ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

Callejones del Río Frío,
Fuencaliente, Sierra Morena,
(Ciudad Real)

Minateda,
Murcia

Serra de Prades, Mas de Carles,
Alta cuenca del Brugent,
Rojals,Tarragona

El Mirador

Tajo de las Figuras,
Laguna de la Janda,
Cádiz

Cueva de la Santa Cruz,
Barranco de la Mata (Soria)

Peña del Volcán, Panel C,
Peñas de Cho Sosa VIII,
Lanzarote (Canarias)
AMT
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Piedra de las Creus de l’Hospital I.
Port de la Selva (Gerona)

Cueva de los Letreros,
Velz Blanco (Almería)

349 a

Paleolítico Superior franco-ibérico

Balmori (Oviedo).
Punzón de hueso,
Magdaleniense

Bastón de mando
de El Pendo,
Santander

Altamira (bóveda),
La Pasiega,
en el monte Castillo Santander

Cueva de las Pinturas,
Ojo Guareña (Burgos)

Lascaux

Guijarros grabados
de la gruta de
Puy-de-Lacan, Correze

Altamira, Santander.
Estrecha galería sin
salida de la Sala III

Gruta de Placard,
Rochebertier,
Charente

Aguas de Novales

Galería axial de Lascaux

Epipaleolítico de Mas d’Azil

Guijarros pintados de la cultura de Mas d’Azil, de 9500 a 7000 años a. J.C.

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

Cueva de San García,
Santo Domingo de Silos (Burgos)

Galeria del Sílex, Atapuerca, Ibeas de Juarros (Burgos)

Cueva de La Pileta, Málaga.
Esquemático subterráneo

Cueva de la Peña Escrita,
Fuencaliente, Ciudad Real

Reco de San Blas

Sierra de la Virgen del Castillo,
Chillón, Ciudad Real

Cimbara,
Aldeaquemada

349a - 1

Abrigo Superior de Las Moriscas
del Helechal (Badajoz)

La Pileta,
Málaga

El Pedroso,
Trabazos (Zamora)

Vegas de Coria (Las Hurdes)

Bautzen, Lusace
(Sajonia).
Cerámica Neolítica

Piedra grabada,
Lauris, Vaucluse

Inscripción en
la Roche du Trupt,
Bosgos

Estela Decorada, Capilla I..
Zona de Tartesos

Grabados del “vallado-empalizada-red-frontera”
de la Cueva de San García, Santo Domingo de Silos (Burgos)

Grabados del “vallado-cercado-red-empalizada-frontera”
en rocas al aire libre de Lanzarote (Canarias), época megalítica

Peña del Letrero, Panel B
Peñas de Chos Sosa IV

Peña del Letrero, Panel O,
Peñas de Cho Sosa IV

Peña del Letrero, Panel C2
Peñas de Cho Sosa IV

Piedra del Majo, Panel D,
S.O. de la Caldera de Zonzamas

Piedra del Majo, Panel E.
S.O. de la Caldera de Zonzamas

Peña de Luis Cabrera, Panel A

Peña Juan del Hierro,
Panel A, Soo
AMT
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Peña del Letrero, Panel T,
Peñas de Cho Sosa IV

Peña de Luis Cabrera, Panel C,
Montaña Guenia

Pozo de la Cruz, Panel C,
San Marcial del Rubicón

352 a

Guijarros pintados de la cultura de Mas d’Azil, de 9500 a 7000 a. J.C.

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

Cueva de San García,
Santo Domingo de Silos
(Burgos)

Vegas de Coria
(Las Hurdes)

Laxe da Rotea de Mende
(Galicia)

Millaredas (Galicia)

Sierra de Prades, Mas de Carles,
Alta cuenca del Brugent,
Rojals, Tarragona

Agua da Laxe, (Galicia)
Chamán dentro del
Círculo Mágico
de protección

El Polvorín, La Coruña.

Bautzen, Lusace (Sajonia).
Cerámica Neolítica

Peña de Luis Cabrerra, Panel A.
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

Piedra de Roca Galera,
Port de la Selva (Gerona)

Peña de Luis Cabrera, Panel B.
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

Pedra da Boullosa,
Campo Lameiro (Galicia)

Peña del Conchero, Panel Z.
Peñas de Cho Sosa II,
Lanzarote (Canarias)

Lomo del Valle de Juana Gutiérrez,
Panel D.
Lanzarote (Canarias)

Piedra del Majo, Panel F.
S.O. de la Caldera de Zonzamas,
Lanzarote (Canarias)

352a - 1

Expansión desde la Península Ibérica
Tanum, Bohuslän
(Suecia)

Este grabado del norte de Europa, de época megalítica, es el
jeroglífico del Carnero solar crístico (Aries), mucho antes de que
en Egipto aparezca como Amón, en el Imperio Nuevo de Tebas.
Se compone de la figura del Carnero que integra dos signos del
Cifrado de Adam: U y L, la última como cabeza del Carnero, con
su cuerno en espiral. En esta época el nombre del animal
totémico era la onomatopeya del sonido de los topetazos
frontales de los machos en celo ¡¡ToL!! Y mucho más tarde los
griegos llamarán a esta región nórdica Tule, que tenía por totem
solar al símbolo del primer paso de la Obra del Sol en primavera (Aries), que está representado por el
signo E (lluvia-rocío). (Ver Anexo 202 e). Así mismo al Carnero en la Palestina posmegalítica se llamará
ULE y al rocío UL (ver pág. 209).

Tanum, Bohuslän
(Suecia)

Meinsdorf,
Schleswing-Holstein.

Jerf el Ahmar, 7000 a. J.C., Oriente Medio

Järrestad
(Escania)

Baume Peinte,
Saint-Saturnin-les-Apt (Vaucluse),
Francia meridional

Dolmen de Bredarör Kivik,
St. Mellby, Escania, (Suecia)

Piedra de Meinsdorf
Sorbaia, Markoye,
Burkina Faso,
África Occidental
(Mucha pátina - Gran antigüedad)

Tondo Banda, Markoye,
Burkina Faso,
África Occidental

Tondiedo, Markoye
(Escasa o nula pátina - poca antigüedad).
Burkina Faso,
África Occidental

AMT
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355 a

Paleolítico Superior franco-ibérico

En una varilla mágica
semiredonda. La Madeleine

Balmori, Oviedo.
Punzón de hueso.
Magdaleniense

Ganties-Montespan,
Haute-Garonne

Hueso grabado.
Laugerie-Basse,
Dordogne

Lámpara de piedra
Hueso de équido
Caubeta, cerca de la La Madeleine,
Dordogne
gruta de Aurensan
del Magdaleniense

La Crozc
Combo del Bouitou

La Madeleine

Sala de las Pinturas,
Ojo Guareña (Burgos)

Parpalló, Valencia
Grabado sobre hueso

Junto a un ciervo.
Lascaux, Magdaleniense

Hueso grabado
Laugerie-Basse
Dordogne

Marsoulas

Junto a un anima.
Les Combarelles

Pared de la gruta
Montespan-Ganties
Haute-Garonne

Guijarros grabados
de la gruta de
Puy-de-Lacan, Correze

Epipaleolítico de Mas d’Azil

Guijarros pintados de la Cultura de Mas d’Azil, del 9500 al 7000 a, J.C.
Falos con glande remarcado (curiosamente con aspecto de espermetozoide) y eyaculando una gota de semen

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

Gruta Chuchy
Tourves, Var.
Francia mediterránea

Canchal de las
cabras pintadas.
Las Batuecas

Pedra das erraduras Tajo de las Figuras,
(Galicia)
Laguna de la Janda,
Cádiz

Piedra I de las
Creus de Carena.
Vilajuiga (Gerona)

Piedra Escrita de
Fuencaliente
(Ciudad Real)

Canchal de las
cabras pintadas

355a - 1

Piedra IV, id.

Corral d’En Massanet, piedra II.
Els Vilars, Espolla (Gerona)

Barfaluy, Río Vero,
Huesca

Cueva Remigia,
Barranco de Gasulla.
Ares del Maestre, Castellón

Canchal Cabras Pintadas,
Las Batuecas (Salamanca)

Cueva de La Graja,
Jimena, Jaén

La Batanera,
Cueva de Almadén.
Museo Prehistoria Santander Almería

Mallata
Río Vero
(Huesca)

Nuestra Señora del Castillo,
Almadén

Pedra das Ferraduras
(Galicia)

Sierra de Prades, Mas de Carles,
Alta cuenca del Brugent,
Rojals, Tarragona

Cueva Murcielaguina
Esque. subterráneo

Casa dos Mouros,
Abrigo de Jean-Blancs, Grutas de Petit-Morin, Hacha de cuarcita
Dombate “La Cosa”. Dordoña.
Ongles
en la escultura de la
Megalítico
Basses-Alpes
Dama de Coizard
Inscripción Lineal

Cueva de La Pileta,
Málaga

Hacha neolítica
del Havre

Inscripción en la
Roche du Trupt
Vosgos

Expansión desde la Península Ibérica

Peña de Luis Cabrera,
Panel A.
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

Montaña Tenezar,
Panel E. Tinajo,
Lanzarote (Canarias)

Panel C

Barranco de las Piletas II, Barranco de las Piletas II,
Panel B.
Panel A.
Lanzarote (Canarias)
Lanzarote (Canarias)

Peña del Letrero, Panel E.
Peñas de Cho Sosa IV,
Lanzarote (Canarias)

Peña de Luis Cabrera, Panel C. Barranco de las Piletas II,
Montaña Guenia,
Panel A
Lanzarote (Canarias)
Lanzarote (Canarias)

Inscripción en Escocia.
Newton-Stone,
Cuenca del río Dee

Inscripción en la
Roche du Trupt,
Vosgos

Panel F

Peña Juan del Hierro,
Panel B. Soo,
Lanzarote (Canarias)

Morro de las Atalayas, Panel A.
Playa Quemada,
Lanzarote (Canarias)

Inscrip. en la gruta
Petit-Schulerloch,
Babiera
AMT
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Montaña Tenezar,
Panel C
Tinajo,
Lanzarote (Canarias)

Noreste de
Norteamérica

Panel D

Las Cruces, Panel B.
El Jable,
Lanzarote (Canarias)

Vega de Temuime II, Panel E2.
Lanzarote (Canarias)

Grapevine Canyon, Nevada,
al pie de la montaña de los
Espíritus, junto a la frontera
con California.

358 a

Guijarros pintados de la cultura epipaleolítica franco-cantábrica de Mas d’Azil, 9500 a 7000 a. J.C.
La figura originaria de este signo es como en el Paleolítico franco-ibérico (Anexo 223 b): la del “hombre en
pie con falo erecto” que aparece en Mas d’Azil en el primer y último guijarro, con dos piernas abajo y sobre
estas el falo erecto, igual las formas esquemáticas ibéricas epipaleolíticas y mesolíticas (gráfico inferior).
El hebreo conservará el sentido de “poder” (KP) o “fuerza” (KH). Este último sentido de 11-Kaph y 8-Het
aparece en el segundo guijarro de Mas d’Azil, en la grafía más primitiva de H o 8-Het (Anexo 349 a) y, aunque el hebreo reconoce que el signo K es “fuerza-poder”, dice que la letra representa el “cuenco de la mano”
que contiene-retiene, en una expresión pudorosa de “la mano de Atum” egipcia, que hace de contenedor o
vagina en la creación de Shu y Tefenet, cuando Atum el No-Nacido y el Total-Completo, estaba solo.

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

Risco de San Blas
(Salamanca)

Bonete del Cura
Sierra de la Peronilla
(Salamanca)

El Pedroso,
Trabazos (Zamora)

Grote Chuchy,
Tourves, Var.
Francia meridional

Pedra do Cribo,
Armentera (Galicia)

Cueva Maja,
Cabrejas del Pinar,
(Soria)

Bonete del Cura
Ciudad Rodrigo
(Salamanca)

Montaña Tenezar,
Panel E, Tinajo,
Lanzarote (Canarias)

Peña de Luis Cabrera,
Panel C,
Montaña Guebia,
Lanzarote (Canarias)

Vega de Mozaga II,
Panel C,
Lanzarote (Canarias)

Inscripción en la
Roche du Trupt,
Vosgos

Inscrip. en la gruta
Petit-Schulerlorch,
Babiera

Inscripción en Escocia,
Newton-Stone,
Cuenca del río Dee

Hueso de équido
Caubeta, cerca de la
gruta de Aurensan,
Magdaleniense

Bautzen, Lusace (Sajonia)
Cerámica neolítica

AMT
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En cerámica (bronce).
Gruta de la Poujade,
cerca de Millau

361 a

Paleolítico Superior

Cueva Kubia (Burgos)
Sala de la Fuente,
Complejo de Ojo Guareña

Al principio de la
gruta de Cougnac

Grabados del Tajo
(Portugal)
Rocha F-175
18.000 a. J.C.

Coso Range, California.
14.000 a. J.C.

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

El Mirador

Prado de Santa María,
Pedrajas (Soria).

Herrebro

Gruta de Belmaco,
La Palma (Canarias)

Entrada de la cueva de Belmaco

En Placa de esquisto
Sens, Yonne

Gruta Chuchy,
Tourves, Var.
Francia mediterránea

Sierra de Alvao
(Portugal)

Pedra do Cribo,
Armentera (Galicia)

Expansión de la Espiral

Ekenberg
(Escandinavia)

Järrestad (Escandinavia)

Sorbaia, Markoye,
Burkina Faso Sahel,
África Occidental

Arak (Argelia)

Cueva del Aguacate,
Grupo de Guara,
La Habana, Cuba

Rayaye (Tassili).
Periodo de los carros.
Posterior al 1000 a. J.C.

Cultura de Andronovo,
Ural y Pamir, en el Altai,
Asia Central
Petroglifos. África Occidenta.
Repintados por los Dogon
AMT
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364 a

Paleolítico Superior franco-ibérico

Hueso grabado paleolítico.
Lauserie-Basse,
Dordogne

Tito Bustillo (Asturias).
Espátula paleolítica

Junto a un ciervo.
Lascaux, Magdaleniense

Parpalló, Valencia (Paleolítico). Grabados sobre hueso

Epipaleolítico franco-cantábrico

Guijarros pintados de la cultura de Mas d’Azil, de 9500 a 7000 a. J.C.

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico.
Galería del Sílex, Atapuerca (Burgos)

El Mirador

El Gabal (Almería)

Cueva Maja (Paleolítico)
Cabrejas del Pinar (Soria)

San Bartolomé,
Cañón del Río Lobos,
Ucero (Soria)

Cueva de La Pileta, Málaga
(Esquemático subterráneo)

Piedras de la Cerca

El Pedroso, Trabazos (Zamora)

Cueva de San García,
Santo Domingo de Silos (Burgos)

364a - 1

Piedra de Riera Pujolar II
Port de la Selva (Gerona)

Estrecho de Santonge,
Almería

Cueva de Almadén,
Mus. Prehistoria Santander

Vaso protoático
Cádiz (Gades)

Nuestra Señora del Castillo,
Almadén

Los Cantos de la Visera
Yecla (Murcia)

Casa dos Mouros,
Dombate “La Cosa”.
Megalítico

Estrecho de Santonge,
Almería

En un colgante.
Saint-Marcel,
Indre (Francia)

Dolmen du Petit Mont (Bretaña)

Símbolo del agua en Idolos Placa megalíticos, en la zona de Tartesos (Andalucía Occ. y sur de Portugal)

Lanzarote (Canarias), época megalítica

Peña de Luis Cabrera, Panel A,
Montaña Guenia

Panel B

Montaña Tenezar,
Panel D, Tinajo

Barranco de las Piletas I

Peña de Juan del Hierro,
Panel A, Soo

Vega de Mozaga II,
Panel B

“Durante una visita a una aldea india cerca de Taos (Nuevo México), yo mismo he preguntado a
indios entendidos sobre el sentido y significado de estos símbolos. Todos ellos estaban de acuerdo
[...] sobre el significado de las líneas horizontales en zig-zag y me contestaron que representaban
al agua”.
El arte rupestre en Europa (Herbert Kühn)

AMT
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368 a

Paleolítico Superior franco-ibérico

Junto a un animal.
Les Combarelles

Junto a un ciervo.
Lascaux, Magdaleniense

Rouffignac.
Paleolítico

Gruta de Spy,
en hueso de pájaro,
Bélgica

Serpiente (NHS)
Mas d’Azil
(9500 a 7000 a. J.C.)

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

Cueva de La Pileta (Málaga)
Esquemático subterráneo

Cuava Maja,
Cabrejas del Pinar,
(Soria)

Pedra Coberta
Galicia,Megalítico

Peña Juan del Hierro,
Panel A. Soo,
Lanzarote (Canarias)

El Plato

Nuestra Señora del Castillo, Almadén

San Bartolomé,
Cañón del Río Lobos,
Ucero (Soria).

Laxe da Rotea de Mende
(Galicia)

Vega de Temuime II,
Panel A.
Lanzarote (Canarias)

Pedra da Boullosa,
Campo ameiro
(Galicia)

Peña de Luis Cabrera, Panel A.
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

Cueva de la Vieja,
Alpera (Albacete)

Montaña Tenezar, Panel C.
Tinajo
Lanzarote (Canarias)

Peña del Letrero, Panel E,.
Peñas de Cho Sosa IV,
Lanzarote (Canarias)

El Mirador

Vega de Temuime II,
Panel E2.
Lanzarote (Canarias)

Montaña Tenezar,
Panel E
Panel C. Tinajo,
Lanzarote (Canarias)

Peña Juan del Hierro,
Panel B. Soo.
Lanzarote (Canarias)

AMT
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373 a

Paleolítico Superior franco-ibérico
El signo “soporte-sostén” aparece mayoritariamente en el Paleolítico, en la forma de aspa (X) o de dos palos
cruzados plantados en tierra, como caballete de apoyo. Sin embargo ya empieza en esta época también a
aparecer esporádicamente en forma de “cruzamiento”, pero como una línea vertical larga con varias líneas
horizontales cruzadas: es la columna vertebral con costillas o también la “espina de pescado”, soporte-sostén
de los animales vertebrados. Esta última forma será la adoptada definitivamente cuando el cifrado de Adam
llegue a Oriente Medio.
Jung ya hace mención de que los dos signos son intercambiables en el “inconsciente colectivo”.

Cuevas d’Ambrosi,
Beaume-de-Venise,
Vaucluse

Gruta de Lorthet,
Hautes-Pyrénées.
Inscripción en asta de reno

Lascaux, II,
Sala de los Toros

Balmori (Oviedo).
Punzón de hueso.
Magdaleniense

Sobre hueso.
Laugerie-Basse,
Dordogne.
Magdaleniense

En esquisto negro.
Monbruno,
Montcombraux, Allier

Gruta de Placard,
Rochebertier,
Charente

Hueso grabado.
Lauserie-Basse,
Dordogne

Gruta de Spy.
En hueso de pájaro.
Bélgica

Bastón de mando
de El Pendo,
Santander.
Magdaleniense

Lámpara de piedra.
La Madeleine,
Dordogne.
Magdaleniense

Junto a un animal.
Les Combarelles

Inscripción en la gruta
Petit-Schulerlorch,
Babiera

Hueso de équido
Caubeta, cerca de la
gruta de Aurensan.
Del Magdaleniense

Tito Bustillo
(Asturias).
Arpón paleolítico

Guijarros gradados de la
Gruta de Puy-de-Lacan,
Correze

Epipaleolítico de Mas d’Azil

Guijarros pintados dela cultura de Mas d’Azil, de 9500 a 7000 a. J.C. (Ausencia de la forma en “aspa”)

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

Pedra da Boullosa, Campo Lameiro (Galicia)
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San Bartolomé,
Cañón del Río Lobos,
Ucero (Soria)

El Pedroso, Trabazos
(Zamora)

Barranco del Duratón
(Segovia)

Cueva de la Santa Cruz,
Barranco de la Mata,
Conquezuela (Soria)

Abrigo de Jean- Blancs,
Dordoña.
En inscripción Lineal

Cueva de la Vieja,
Alpera (Albacete)

Solapo del Águila, Barranco del Duratón (Segovia)

La Pileta,
Málaga

Lanzarote (Canarias). Época megalítica

Peña de Luis Cabrera, Panel A.
Montaña Guenia

Vega de Mozaga II,
Panel C

Las Cruces, Panel B.
El Jable

Peña de Luis Cabrera, Panel B.
Montaña Guenia

Peña de Juan del Hierro,
Panel A. Soo

Peña del Espino, Panel A,
Altos de Guenia I

Peña del Letrero, Panel D4.
Peñas de Cho Sosa IV

Peña de Juan del Hierro,
Panel A. Soo.

Vega de Temuime I,
Panel A2

Lomo del Valle de Juana Gutiérrez, Peña del Espino, Panel C.
Altos de Guenia I
Panel A

Vega de Temuime II,
Panel B

Peña del Pasadizo, Panel C
Altos de Guenia III

AMT
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Peña Juan del Hierro,
Panel B. Soo

Vega de Temuime II,
Panel B

Morro de las Atalayas, Panel B
Playa Quemada

377 a

Paleolítico Superior franco-ibérico

Niaux (Ariege) Pirineos.
El signo sobre un auroch o ur?
Magdaleniense

Ojo Guareña,
Sala de las Pinturas,
(Burgos). Paleolítico

Cueva Kubia (Burgos),
Sala de la Fuente.
Complejo de Ojo Guareña

Epipaleolítico de Mas d’Azil

Guijarros pintados de la cultura de Mas d’Azil, de 9500 a 7000 a. J.C.

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

Cueva de los Letreros,
Almeria

Sierra de Prades,
Mas de Carles.
Alta cuenca del Brugent,
Rojals, Tarragona

Peña Minguela,
Abrigo del Corral Hondo,
Cerro de las Cabras.
Ojos Albos (Avila)

Cueva de la Santa Cruz,
Barranco de la Mata,
Conquezuela (Soria)

Laxe das Lebres
Poio, Galicia

Piedra de Roca Galera
Port de la Selva (Gerona)

Cerro del Morro. Monte Valonsadero (Soria)

Cachao do Algarbe-18

Pedra Boulhuosa
(Galicia)

Pedra da Boullos ,
Campo Lameiro (Galicia)

Piedra de los Sacrificios
Capmany (Gerona)
Serra de l’Albera

Corral d’En Massanet. Piedra II
Els Vilars, Espolla (Gerona)

377a - 1

Laxe dos Cebros
(Galicia)

Pedra do Cribo,
Armentera (Galicia)

Piedra III, id.

Piedra IV, id.

Expansión desde la Península Ibérica

Peña de Luis Cabrera, Panel A
Montaña Guenia
Lanzarote (Canarias)

Ekenberg,
Norrkoping,
(Escandinavia)

Peña Luis Cabrera, Panel B
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

En cerámica.
Macizo de la Cape
cerca de Armisson
principio bronce

Peña de Luis Cabrera, PanelA
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

Jerf el Ahmar, Siria, 7000 a. J.C.
Oriente Medio

Palakuch (nombre tradicional),
Sur de Sierra Nevada, California

Entrada de la cueva de Belmaco.
Isla de la Palma (Canarias)

Inscripción en Escocia.
Newton-Stone,
Cuenca del río Dee

Sorbaia, Markoye, Burkina Faso (Sahel)
África Occidental

Peña de Juan del Hierro,
Panel B, Soo,
Lanzarote (Canarias)

Cultura de Okunevo, estelas fúnebres,Chernovaja,
cuenca del Minussinsk,Asia Central

Petroglifos Dogón,
África Occidental

Yacimiento megalítico. Sur India, Edad del hierro

Cerámica Diaguita-Inka,
(Chile)

AMT
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381 a

Paleolítico Superior franco-ibérico
Junto a un ciervo de Lascaux. Magdaleniense

En lámpara de piedra calcárea.
La Madeleine, Dordogne.
Magdaleniense

Guijarros grabados
de la gruta de
Puy-de-Lacan, Correze

Epipaleolítico de Mas d’Azil

Guijarros pintados de la cultura de Mas d’Azil, de 9500 a 7000 a. J.C.

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

Galería del Sílex,
Atapuerca (Burgos).
Esquemático Subterráneo

Risco de los Altares,
Valle de las Esposadas
(Salamanca)

Prado de Santa María,
Pedrajas (Soria)

Cueva de la Santa Cruz, Barranco de la Mata.
Conquezuela (Soria)

Cacháo do Algarve-18

Portocarrero

Cañada del Monte, Retortillo (Soria)

Piedras de la Cerca

Tajo de las Figuras, Laguna de la Janda, Cádiz

Peña Escrita de Fuencaliente,
(Ciudad Real)

Laxe da Rotea de Mende
(Galicia)

Cueva de Almadén.
Mus. Prehis. Santander

Pedra das Ferraduras
(Galicia)

Esparragosa de los Lares

Las Herencias

Estelas decoradas de la zona de Tartesos

381a - 1

Piedra de los Sacrificios.
Capmany (Gerona),
Serra de l’Albera

Pedra das Ferraduras
(Galicia)

Piedra de Les Creus de l’Hospital I.
Port de la Selva (Gerona)

Laxe da Rotea de Mende
(Galicia)

Pedra do Cribo,
Armentera (Galicia)

Piedras
de la Cerca

Piedra II de Les Creus de Carena.
Vilajuiga (Gerona)

Portocarrero
(Galicia)

Cacháo do Algarve-18

Menhir Vidal.
Capmany, Alto Ampurdán
(Gerona)

Atapuerca (Burgos).
Mesolítico

Pedra da Boullosa,
Campo Lameiro (Galicia)

Pedra das Ferraduras
(Galicia)

Lanzarote (Canarias). Época megalítica

Montaña Tenezar,
Panel D, Tinajo

Peña Juan del Hierro,
Panel B, Soo

Montaña Tenezar,
Panel E, Tinajo

Peña del Letrero,
Panel J,
Peñas de Cho Sosa IV

Barranco de las Piletas

Vega de Temuime II,
Panel E2

Peña de Luis Cabrera, Panel A Montaña Guenia

Vega de Temuime II, Pozo de la Cruz,
Panel E2
Panel A,
San Marcial del Rubicón

Panel B

AMT

381a - 2

Peña del Letrero, Panel D4,
Peñas de Cho Sosa IV

Panel C

385 a

Paleolítico Superior franco-ibérico
Gourdan-Polignan
Haute-Garonne
en asta de reno

En asta de reno.
La Madeleine,
Dordogne.
Magdaleniense

En esquisto negro.
Monbruno,
Montcombraux, Allier

La Pasiega, en el
monte Castillo
(Santander)

Lascaux, II
(Francia)

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

Covarrubias,
Ciria (Soria)

Galería del Sílex,
Atapuerca

Cueva de la Santa Cruz,
Barranco de la Mata,
Conquezuela (Soria)

San Bartolomé, Cañón del Río Lobo,
Ucero (Soria)

Cueva de la Vieja,
Alpera (Albacete)

Tajo de las Figuras,
Laguna de la Janda (Cádiz)

Minateda,
Murcia

Pedra da Boullosa,
Campo Lameiro (Galicia)

Expansión desde la Península Ibérica

Montaña Tenezar,
Panel E, Tinajo,
Lanzarote (Canarias)

Petroglifo del
África Occidental,
repintado por
los Dogon

Vega de Mozaga II,
Panel B,
Lanzarote (Canarias)

Palakuch sur de
Sierra Nevada,
California

Vega de Temuime II,
Panel B,
Lanzarote (Canarias)

Grapevine Canyon, Nevada,
al pie de la montaña de los
Espíritus, junto a la frontera
con California

Tumba 100 de
Hierancópolis
Negada IIc
(3300 a. J.C.)

Cerámica Diaguita-Inka
(Chile)
AMT
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Peña de Luis Cabrera, Panel A
Montaña Guenia
Lanzarote (Canarias)

Sierra Branca, Río Bonito,
Estado de Paraiba (Brasil)

389 a

Epipaleolítico de Mas d’Azil

Guijarros pintados de la cultura de Mas d’Azil, de 9500 a 7000 a. J.C.

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

Vegas de Coria
(Las Hurdes)

Pedra da Boullosa,
Campo Lameiro (Galicia)

Cueva de la Santa Cruz,
Barranco de la Mata,
Conquezuela (Soria)

Las Vacas del Retamoso
(Jaén)

Pala Pinta
de Carlao,
(Portugal)

Millaredas (Galicia)

El Mirador

Piedra II de las Creus de Carena,
Vilajuïga (Gerona)

Gruta Chuchy,
Tourves, Var.
Francia meridional

Cueva de La Graja,
Jimena (Jaén)

El Pedroso,
Trabazos (Zamora)

Clonfinloch, King,
(Irlanda)

Sorbaia, Markoye,
Burqkina Faso (Sahel)
África Occidental

El signo Q en formas antropomorfas

Peñón del Águila,
Solana del Pino

Abrigo I, de los Buitres de
Peñalsordo (Badajoz)

Cueva de La Graja, Jimena (Jaén)
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Las Vereas

Cova del Pi,
Tivissa, Ribera d’Ebre
(Tarragona)

Cañaica del Calar, El Sabinar (Murcia)

El signo Q de valor 100 es, en la Gran Obra, la “Piedra labrada”
por el Arte o Piedra de los Filósofos, que reúne en sí misma a la
Ogdóada emanada de 1-KTR y que vuelve a reunirse otra vez en
la Unidad de 10-MLKVT. Estas 8 características, los egipcios
las llamaban los 8 neterw, emanados del 1-Atum o el Totalcompleto (pág. 77), y en China eran los 8 trigramas de Fu Shi
(pág. 88).
La Ogdóada la encontramos por primera vez en la Península
Ibérica (donde la Tradición Primigenia y Perenne se desarrolla
con precisa y continua insistencia, desde el Paleolítico Superior),
en la Cueva de Chauvet, de hace 32 milenios (Anexo 38 b),
plasmando el perfecto conocimiento metafísico en lo esencial.
Esta Ogdóada de Sephiroth está especialmente representada en
la Sephirah-neter 8-EVD-Thot-Hermes, el patrono de la Obra
Hermética, por el que se consigue la Piedra Filosofal representada
en Q.

Además de con la Ogdóada, la Piedra Filosofal Q se relaciona también con el Septenario, es decir,
con las 7 MDVT (medidas, modos), que son las Sephiroth-neterw de la Construcción (XPIRVT
EBNIM) con las que se crea-construye el mundo físico. En el caso de la Gran Obra, con las que se
construye la Piedra Filosofal Q, que es también el Arcano de “El Sol”.

Cueva de la Graja, Jimena, Jaén

Cueva de Almadén.
Museo de Santander

Covacho del Pallón

AMT
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393 a

Paleolítico Superior franco-ibérico

Les Combarelles (”cabezas”- estilizaciones)

Guijarros grabados de la gruta
Puy-de-Lacan (Correze)

Tito Bustillo (Asturias).
En arpón paleolítico.

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico
Epipaleolítico
Mas d’Azil

Sierra Virgen del Castillo,
Chillón (Ciudad Real)

Santa Ana

Zarza Capilla

Covarrubias, Ciria (Soria)

Cueva del Mediodía
del Arabí, Yecla,
(Murcia)

Guadalmez

Estelas decoradas, zonas mineras de Tartesos

Pedra da Boullosa,
Campo Lameiro (Galicia)

Laxe da Rotea de Mende
(Galicia)

Peña Minguela,
Abrigo del Corral Hondo,
Ojos Albos (Ávila)

Peña Piñera,
Margen Río Cúa,
Vega de Espinareda,
Sésdamo (León)

Peña de Luis Cabrera, Panel A.
Montaña Guenia,
Lanzarote (Canarias)

Agua da Laxe (Galicia)

Expansión desde la Península Ibérica

Inscripción en la
Roche du Trupt,
Vosgos

En un colgante.
Saint-Matcel,
Indre

AMT
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Bat Creek,
este de Tenesse (USA)

397 a

Paleolítico Superior franco-ibérico
Junto a un ciervo.
Lascaux, Magdaleniense

Hueso de équido.
Caubeta, cerca de la
gruta de Aurensan
del Magdaleniense

Grabados del Tajo (Portugal)
Rocha F-175.
18.000 a. J.C.

Epipaleolítico de Mas d’Azil

Guijarros pintados de la cultura de Mas d’Azil, de 9500 a 7000 a. J.C.

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Mesolítico, Neolítico

Cueva Kubia, (Burgos)
Sala de la Fuente,
Complejo de Ojo Guareña

La Pileta,
Málaga

Cueva de la Vieja,
Alpera (Albacete)

Inscripción en la gruta
de Petit-Schulerlorch,
Babiera

Galería del Sílex,
Atapuerca (Burgos)
Esquemático subterráneo

La Araña, Bicorp
(Valencia)

Cueva de la Santa Cruz,
Barranco de la Mata,
Conquezuela (Soria)

El Mirador

Placa de esquisto.
Sens, Yonne

Laxe da
Rotea de Mende
(Galicia)

Cerro del Morro,
Monte Valonsadero
(Soria)

Expansión desde la Península Ibérica

Entrada cueva de Belmaco,
Isla de la Palma (Canarias)

Barranco de las Piletas II,
Panel A. Lanzarote (Canarias)
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Peña del Letrero, Panel E.
Peñas de Cho Sosa IV, Lanzarote (Canarias)

Panel F

Barranco de las Piletas II,
Panel A.
Lanzarote (Canarias)

Montaña Tenezar,
Panel C, Tinajo,
Lanzarote (Canarias)

Montaña Tenezar,
Panel D, Tinajo,
Lanzarote (Canarias)

Peña Juan del Hierro,
Panel B, Soo,
Lanzarote (Canarias)

Pico de Naos, Panel B.
Las Casitas,
Lanzarote (Canarias)

AMT
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Vega de Mozaga II,
Panel B.
Lanzarote (Canarias)

Peñas de Bonilla,
Los Valles,
Lanzarote (Canarias)

401 a

Paleolítico Superior franco-ibérico

Cueva de Chauvet.
Paleolítico Superior.
Francia

Junto a un ciervo de Lascaux.
Magdaleniense

Cueva Maja. Paleolítico.
Cabrejas del Pinar (Soria)

Gruta de Lorthet
Hautes-Pyrénées
Inscripción en asta
de reno

Epipaleolítico de Mas d’Azil
Guijarros pintados de la cultura de Mas d’Azil, de 9500 a 7000 años a. J.C.

Esquemático Ibérico. Epipaleolítico, Nesolítico, Neolítico

Galería del Sílex,
Atapuerca (Burgos)
Esquemático subterráneo

Bonete del Cura,
Sierra de la Peronilla,
Ciudad Rodrigo (Salamanca)

La Pileta,
Málaga

Cueva de La Pileta, Málaga.
Esquemático subterráneo

Prado de Santa María,
Pedrajas (Soria)

El Pedroso, Trabazos (Zamora)

Cueva del Mediodía
del Arabí, Yecla
(Murcia)

Minateda (Albacete).
Parte izquierda del friso

Cañada del Monte, Retortillo (Soria)

La Peña Escrita de Fuencaliente,
Sierra Morena, Ciudad Real

Nuestra Señora
del Castillo,
Almadén

En huevo de avestruz fenicio.
Astruc, tumba 98, Ibiza
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Estela decorada,
Jarandilla,
zona de Tartesos

Europa Occidental

Cuevas d’Ambrose,
Beaume-de-Venise
Vaucluse

En esquisto negro.
Monbruno,
Montcombraux, Allier

Inscripción en Escocia
Newton-Stone
Cuenca del río Dee

Clonfinloch,
King
(Irlanda)

Expansión desde la Península Ibérica

Petroglifos del
África Occidental,
repintados por los Dogon

Petroglifo de La Silla,
El Elqui (Chile).
Cerca Complejo El Molle

Símbolo de la Costa de Marfil,
con el significado de “Vida Eterna”

Sierra Branca, Río Bonito,
Estado de Paraiba (Brasil)

AMT
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Grapevine Canyon, Nevada,
al pie de la montaña de los
Espíritus, junto a la frontera
con California

