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Trasfondo de escenario de la Diosa caída 
 
Nada en la naturaleza nace sin un lugar de nacimiento y una matriz, su entidad materna. Esta ley 
se aplica a los microbios, los animales, incluso los océanos y las nubes. Asimismo, ningún mito, 
metafísico, enseñanza, sistema espiritual, religión, ideología, obra de arte o teoría científica entra 
en el 1/8 mundo de la nada. Todo acontecimiento que confiere autocomprensión a la especie 
humana viene, no de la "humanidad" en un sentido abstracto, sino de un lugar particular en el 
mundo habitado por una cepa racial distinta. El mito de la creación japonesa, por ejemplo, 
proviene de la tierra de Japón y sus pueblos originarios. La mitología azteca surgió del paisaje y 
mentalidad de los pueblos mesoamericanos, las tribus locales. El sistema de creencias dominante 
en el mundo de hoy, el trío de religiones abrahámicas (judaísmo, cristianismo, islam), salió 
originalmente de Canaán (Palestina moderna) y se extendió por todo el planeta desde allí. 
 
La Historia Natal también tiene un origen geográfico y racial específico. A medida que aprende 
la narrativa, será instructivo considerar el trasfondo del FGS, un término del cine que describe 
las condiciones precedentes de la trama de una película. Esta consideración no es necesaria pero 
puede ser deseable si usted es un individuo inclinado a preguntarse acerca de los orígenes. La 
Historia Natal tiene una historia de fondo como cualquier otra narrativa mítica o sistema 
religioso, cualquier programa espiritual que se puedas nombrar, como budismo, wicca o 
mormonismo. 
 
Pero hay una diferencia con esta narrativa y es enorme. Debido a su amplio alcance, el FGS es 
un relato para guiar a todas las razas del mundo e incluso para describir los diversos roles que se 
sostienen lo que los gnósticos hoy llaman "el experimento divino". La Historia Natal difiere de 
todos los demás "mitos de la creación" en la forma en que aborda la totalidad de la situación 
humana, a todo lo ancho del planeta, a pesar de que surge de un origen geográfico y racial 
específico. 
 
Entonces, antes de profundizar en la narrativa, puede que valga la pena prestar atención a la 
siguiente y breve orientación. 
 

Fuentes 
 
La narrativa sagrada de los Misterios explica los orígenes cósmicos de la vida y el propósito 
humano en la tierra, de una manera que no se encuentra en ningún otro lugar. Ningún otro cuerpo 
de mitos o leyendas de ninguna cultura o época presenta un "mito de la creación" tan vívido, 
completo y coherente como este. Del mismo modo, ninguna otra narrativa explica la verdad 
última sobre el mal y cómo funciona, contra todo lo bueno y bello de nuestro precioso planeta. 
La Historia Natal es la biografía cósmica de la Tierra viva. 
 
Debido al mensaje excepcional que conlleva, esta narrativa ha sido atacada, distorsionada, 
difamada, y reprimida más violentamente y más continuamente durante siglos, que cualquier 
concepto en toda la historia. Ahora como siempre, lo que revela es una herejía suprema. Por 



consiguiente, La evidencia textual del FGS solo sobrevive en forma escasa y fragmentaria, como 
fragmentos de un vasto mosaico destrozado. Pero sobrevive. 
 
Los materiales raros que conservan el mito de la Diosa de la Sabiduría fueron descubiertos en el 
Medio Oriente y Egipto. ¿Cómo, entonces, puede ser la narrativa guía de las razas nativas 
europeas? Además, dado que el mito proviene de un movimiento antiguo que se originó en el 
noroeste de Irán (ver más abajo), ¿cómo se le puede designar como europeo? Contra estas 
objeciones, dos puntos de aclaración serán útiles: 
 
Primero, los que desarrollaron esta narrativa procedían del grupo racial de pueblos cuya tierra 
natal estaba en las montañas del Cáucaso. Eran primos del ario-celta-nórdico- 
Razas teutónicas que vivieron por toda Europa. (Prueba de este parentesco se puede ver en las 
asombrosas similitudes físicas entre el pueblo osetio del Cáucaso y los celtas de Irlanda.) Los 
autores de la FGS eran antepasados de aquellos pueblos blancos que sobreviven hoy como 
minoría racial en la población mundial: alrededor del 8%. 
 
En segundo lugar, el linaje racial iraní que produjo la Historia Natal era completamente distinto 
de los pueblos árabe-asiáticos que habitan esa región hoy. Y, por supuesto, vivieron mucho antes 
de que esos habitantes se convirtieran al Islam, al cristianismo o al judaísmo. En otra parte 
alrededor de la cuenca del Mediterráneo y en toda Europa, desde Grecia hasta las Islas 
Británicas, diversos pueblos surgieron del mismo linaje racial. La Historia Natal es el producto 
único de la imaginación religiosa de los arios, un espectro de razas que originalmente y 
exclusivamente ocupaban los vastos confines de Europa y también hacia el este, extendiéndose 
hasta Irán y la India, cuya población contiene una mezcla aria significativa. 
 
La palabra sánscrita ario proviene de la raíz indoeuropea, arya, "noble, excelente". No hace falta 
decir que solo los arios poseen y expresan esas cualidades; más bien, ejemplifican los atributos 
de nobleza y excelencia que deben alcanzar todas las razas. Ese logro, sin embargo, debe ser 
probado, demostrado en valores, actitud y acción. 
 
Otra pregunta: ¿Se pueden encontrar contrapartes de la versión iraní de la Historia Natal en 
mitologías europeas de Gran Bretaña, Escandinavia, Grecia, Alemania, Francia, España, Italia y 
¿en otra parte? ¿Qué pasa con las epopeyas nacionales como el Kalevala de Finlandia, el rico 
tesoro de mitología grecorromana, folklore germánico o leyendas irlandesas, galesas y vascas? 
Esas fuentes ofrecen también una historia exclusivamente centrada en la figura de una diosa de la 
tierra? Sí que lo hacen, pero esas versiones regionales son caóticas, incompletas e inconsistentes. 
Ellos no presentan toda la trama de la narración. En el mejor de los casos, son variaciones 
destrozadas. Solo algunos elementos al azar, nombres, incidentes y características parciales del 
FGS se pueden encontrar en el mito comparativo, folklore y leyendas de Europa. 
 
¿Por qué? Simplemente debido al hecho mencionado anteriormente: la Historia Natal ha sido tan 
implacablemente atacada, que solo sobreviven pistas dispersas. En toda Europa casi todas las 
pruebas de ello ha sido deliberadamente suprimidas, colocadas bajo tabú, si no demolidas 
activamente. Por ejemplo, el mito nórdico no ofrece una interpretación coherente de la narrativa 
sofiánica, o incluso episodios aislados. Solo sobrevive una versión de su nombre: Ostara. Y ese 
nombre es tomado de los pueblos germánicos, cuya herencia mitológica también fue demolida 
cuando el cristianismo conquistó Europa. Todo lo que queda es el nombre, Ostara, sin una sola 
historia clara sobre ella. 
 



Antecedentes 
 
El FGS no es obra de un solo autor humano. Fue desarrollado durante muchas generaciones por 
la Orden de los Magi, una comunidad de maestros visionarios. Los Magi eran los paganos 
precursores de los gnósticos y anteriores a la época cristiana. Se llamaron a sí mismos Telestai, 
"aquellos que son dirigidos”. Lo que les dirigía era su acceso íntimo a la inteligencia de la Tierra, 
y su dedicación única a la narrativa sagrada de Sophia, que revisaron y preservaron durante 
muchas generaciones. Su nombre para la Diosa de la Sabiduría en persa antiguo era Spandarmat: 
madre expansiva y vibrante, la medida de la vida. Esta era la madre iraní diosa conocida por los 
Magi, uno de los primeros nombres de Sophia. 
 
La "diosa madre" o "madre tierra" es, por supuesto, un arquetipo universal. Una u otra  versión 
de esa figura se da en todas las sociedades indígenas animistas de todas las tierras. Los Magi 
gnósticos detectaron esta divina figura materna en una presencia viva para ser encontrada y 
comprometerse con ella. Los pueblos animistas que sienten directamente la presencia de la 
Tierra viva rara vez van más allá de esa sensación hacia dimensiones más profundas del 
conocimiento. Permanecen emocionalmente cautivados por ese poder y supersticiosos al 
respecto. Los Telestai eran diferentes. Ellos proclamaron el camino hacia un compromiso 
profundo e íntimo con la inteligencia de la naturaleza, la mente del planeta. Eran shamanes 
intelectuales muy hábiles en prácticas visionarias, facultades paranormales, alfabetización, 
matemáticas, astronomía, ciencias naturales y formas de arte como la música y la danza. 
Accediendo a la mente de la Tierra viviente por un método especial, el shamanismo teléstico, 
fueron capaces de construir el FGS basándose en el encuentro con el principal personaje del 
relato, Sophia. Conociendo a la Madre Tierra de una manera tan íntima, fueron capaces de 
construir una historia sobre ella diferente a cualquier otra en su alcance y detalle. 
 
Los orígenes de la Orden de los Magi se remontan al 6000 a. C. Mucho más tarde, sus 
beneficiarios, los gnósticos heredaron y conservaron su narrativa. Durante siglos, lograron la 
narrativa completa, la Historia Natal. El descubrimiento en 1945 de libros escondidos en una 
cueva en Nag Hammadi en el Alto Egipto hizo posible, después de siglos de represión y 
destrucción, restaurar la narrativa coherente a gran escala de la Diosa de la Sabiduría. Cotejado 
con otros materiales de la antigüedad europea y del mito del Cercano Oriente, los Códices de 
Nag Hammadi son la base principal para la recuperación del Mito sofiánico. 
 

Misterios 
 
Se han escrito volúmenes sobre los Misterios, las religiones de los Misterios o las Escuelas de 
Misterios de la antigüedad pagana. Desafortunadamente, los intentos de explicar este tema fallan 
desde el principio, debido a falta de evidencia de lo que realmente ocurrió en esas culturas 
olvidadas hace mucho tiempo. Eruditos honestos coinciden en que las prácticas y procedimientos 
de los Misterios son desconocidos, habiendo sido protegidas por un voto de silencio. No secreto, 
silencio. Desafortunadamente, aquellos que hoy afirman que saben acerca de los Misterios a 
menudo acusan a sus adeptos de ritos satánicos, programación de control mental y otras 
conductas siniestras. Las Escuelas eran "think tanks Illuminati", como afirma el meme popular. 
Esta afirmación es totalmente falsa, y no hay una pizca de evidencia para apoyarla. 
 
Los eruditos coinciden en que los participantes en los Misterios accedieron de alguna manera a la 
verdad sobre la existencia humana, yendo a la raíz de la vida y la conciencia. Hay muy poca 
evidencia de cómo lo hicieron, pero hay suficiente para afirmar que los gnósticos, los herederos 
de la Orden de los Magi, eran hombres y mujeres de altos logros intelectuales y visión espiritual. 



Expertos en artes shamanicas, fueron los guías y educadores del mundo antiguo en el Cercano 
Oriente y Europa, una afirmación apoyada por amplia y diversa evidencia. Formaban una 
aristocracia espiritual, se podría decir. Pero fue una aristocracia trabajadora, dedicada a guiar a la 
humanidad por su propio camino de desarrollo. Su principal herramienta de orientación fue la 
Historia Natal. 
 
La figura central de las Escuelas de Misterios era la Diosa de la Sabiduría, Sophia, conocida por 
nombres que difieren según la gente y la región. Su nombre en griego significa "sabiduría". 
Philo-sophia fue originalmente "amor a la sabiduría" y, por extensión, amor a la diosa misma. 
Debido a su intimidad con ella, los Telestai tenían muchos términos de afecto por Sophia, como 
Prunikos, "indignante, audaz" y la palabra aramea hayyta, "que da a luz a la vida", un juego de 
heywa, "serpiente sabia ”, y muchos otros. (Es sorprendente cómo el heywa arameo se asemeja 
mucho a la diosa del árbol madre de Avatar, Eywa). Los místicos que observaron la naturaleza 
con habilidad paranormal sabían que el planeta, que es demasiado grande para ser visto por 
completo cuando estás en él, se reveló en epifanías, principalmente como serpientes y árboles, 
pero también como animales particulares como el toro, el león, la pantera o aves como el águila, 
el cisne y el búho. 
 
Los gnósticos también tenían un nombre reverencial para la Madre Tierra: Aeón Sophia, o Madre 
Aeónica. Aeón en griego significa "poder generador, fuerza divina, divinidad, energía creativa 
sobrenatural". El contacto directo con la inteligencia viviente de la tierra proporcionó a los 
maestros de las Escuelas de Misterios con sublimes descubrimientos. Aprendieron secretos del 
entorno cósmico de la vida, la física terrestre y el diseño humano, incluido el tema de la intrusión 
extrabiosférica en la Tierra. Cuanto más aprendían, más completa y meticulosamente 
desarrollaron la Historia Natal. 
 
Un descubrimiento trascendental que hicieron fue que la presencia divina de Sophia no surgió 
simplemente cuando la tierra tomó forma: más bien, ella preexistió a la Tierra en el nivel 
galáctico, como una diosa estelar. Es más, se dieron cuenta del asombroso hecho de que Sophia 
no creó la tierra, se convirtió en ella. El origen de Sophia está en el núcleo galáctico. La Historia 
Natal es un mito astronómico. 
 
Los gnósticos también enseñaron sobre un ser supremo, el Originador, que aparece en el primer 
episodio del FGS. No utilizaron la sintaxis religiosa rutinaria de "creación". En cambio, 
explicaron mediante una escritura y una enseñanza exhaustivas sobre el proceso cósmico de 
emanación, o surgencia, que se asemeja a los sueños. En esencia, enseñaron que la diosa de las 
estrellas Sophia sueña con el cuerpo planetario como alguien que sueña puede producir un 
cuerpo de sueño y actuar en ese estado alterado; sin embargo, su “planeta de los sueños” es 
totalmente material, sensorial y físicamente real. No es "maya", una mera ilusión. Los iniciados 
de los Misterios verificaron estos descubrimientos en sus prácticas shamanicas, una y otra vez. 
Confiados en esta asombrosa inteligencia, se esforzaron por guiar a la humanidad de ser 
habitantes pasivos del planeta a un compromiso activo con el poder de los sueños que lo produce 
y lo sostiene. Ese es el objetivo de la Gnosis hoy. 
 
El legado de los Misterios hoy permanece basado directamente en la narrativa sagrada, la 
Historia Natal. La oportunidad para todos los que aprenden la historia de la visión sofiánica y 
eligen vivir en la narrativa, es un privilegio incomparable: participar en la actividad de ensueño 
del Aeón Sophia para que juegue un papel activo en el resultado de lo que sueña. Pero esa 
oportunidad viene con responsabilidades. 
 



El desafío 
 
Los ideólogos de las tres religiones abrahámicas odian el mito sofiánico. Y bien deberían 
hacerlo, porque desafía sus creencias fundamentales y responde a muchas preguntas que de otra 
manera deben dejarse a la fe. Es más, presenta una narrativa con el poder de derrocar por 
completo las historias de su creación y volverlas inútiles. La herejía que surge de los Misterios 
presentó en su tiempo, y todavía presenta hoy, una amenaza frontal a la fe religiosa y sus 
accesorios, la ortodoxia, la autoridad, las reglas morales que se dice proceden del dios creador y 
la jerarquía. La Gnosis siempre ha sido el movimiento de oposición a todos los sistemas de 
creencias. No presenta una religión alternativa, sino una alternativa a todas las religiones. 
 
El compromiso con el mito sofiánico puede compararse con la realización de películas. Los 
actores que interpretan papeles y entregan líneas dependen de conocer la trama de la película. 
Otros que aparecen en la película no tienen papeles importantes y  a menudo, no tienen líneas de 
expresión. Su participación no requiere saber nada sobre la trama de la película y mucho menos 
sobre la intención del director, guionista y elenco principal. Estos son los "extras", comparables a 
los NPC, personajes no jugadores en un videojuego. 
 
Según el estándar gnóstico, ignorar la trama de la Historia Natal es ser un extra en el escenario 
soñado de la Madre del Mundo. Lo que sucede en la vida tal como la conocemos es su película, 
un evento que ocurre en su gran vida como Aeón. Puedes ganar un papel en esa película 
aprendiendo la narrativa, la trama de la película en progreso. Ganas el papel al ser dueño de tu 
poder para fusionarte con su poder. Por lo tanto, te involucras en el "campo de los sueños" de 
Sophia. Ella lo construye y los humanos se acercan a él. Pero una vez que ganes el papel, tienes 
que actuar el papel, tienes que vivir tu vida con un claro sentido de dirección transpersonal, 
guiado por la narrativa sagrada, alineado con los diseños y propósitos de la Diosa de la 
Sabiduría. Vivir de esa manera te brinda la oportunidad óptima de expresar tus talentos y dones 
innatos, y disfrutar de su papel como miembro único del espectro de razas humanas. Lo 
transpersonal satisface lo personal. Lo personal no puede realizarse a sí mismo. 
 

Conclusión 
 
La historia más hermosa de la Tierra es la historia sobre la Tierra, la madre planeta sensible e 
inteligente. Puede llamarse una historia de visión, no debe tomarse por un viaje de fantasía o un 
grandioso juego de simulación. Supera totalmente la afirmación narcisista de que somos dioses. 
El mito sofiánico está a años luz de la fantasía de la Nueva Era y, de hecho, es el antídoto 
perfecto para ella. La Historia Natal es una “meta-narrativa” que uno prueba y verifica en cada 
punto de interacción con ella. 
 
Hoy en día se habla de la necesidad de una meta-narrativa para unir a gente buena y honesta en 
todos los países que quieren que el mundo mejore y quieran ser instrumentales en ese cambio. La 
meta-narrativa existe y no debe tomarse por autoridad. Solo puedes creer la historia de vida de la 
Madre del Mundo en la medida en que la vivas de verdad. Aquellos que hoy ven la necesidad de 
una meta-narrativa se enfrentan a un dilema. ¿Serán capaces de reconocerlo cuando se les 
presente? Quizás piensen que pueden inventar una meta-narrativa, un nuevo mito. Buena suerte 
para ellos en eso. 
 
La mitología comparativa es el estudio integral de tópicos, temas y personajes que se encuentran 
en los mitos de todas las culturas a lo largo del tiempo. Sin una gran habilidad en este género, es 
imposible comparar el FGS con otros mitos y determinar sus propiedades únicas y 



sobresalientes. En resumen, es una vocación profesional. Sin embargo, no debe tomarse como fe. 
Solo a través de la mitología comparada se pueden detectar las características excepcionales del 
FGS. Pero la verificación del mito depende enteramente de la participación en primera persona, 
viviendo en la narrativa. Ciertamente, el mito es complejo y requiere paciencia y determinación 
intelectual para dominarlo. Para la práctica, el mito sofiánico se basa en la inteligencia básica, 
pero también agudiza, realza y amplifica la atención que se le presta. La dudosa presunción de 
IQ no es un problema aquí. La participación se basa simplemente en la voluntad de aprender. 
 
¿Qué, atraería finalmente, a alguien a involucrarse con esta narrativa mítica? Aquellos que 
buscan un propósito en la vida encontrarán la base para ello en este relato visionario. Eso 
ya es un gran factor de atracción, y también hay más. 
 
Los gnósticos enseñaron que Sophia estaba obligada por un deseo apasionado, o entusiasmo 
divino (entimesis), a involucrarse en el experimento realizado con la singularidad de especie que 
ella misma había diseñado, actuando en el núcleo galáctico, el Pleroma. Si percibe que este 
detalle de la historia es cierto, naturalmente sentirá empatía por el Aeón, su madre divina. En esa 
empatía, te das cuenta de cómo una divinidad sobrehumana puede ser sensible como tú, sujeta a 
emociones de alegría, atrevimiento, terror, placer, confusión, dolor, como la narración describe 
completamente. Siendo así, ya no se puede pensar en la Tierra como una roca gigantesca 
flotando en un vacío cósmico. No, Sophia está viva, es inteligente, emocionalmente sensible y 
co-activa con todo lo que vive, y especialmente con los animales humanos. Ella es PAM, la 
Madre Animal Planetaria. 
 
El resumen del Mito de Sophia converge y se concentra en un punto de la estética: así como la 
naturaleza es hermosa, también lo es la fuente sobrenatural del mundo natural. Pero 
infinitamente, inconcebiblemente más. Si el mundo natural es hermoso y abundante en 
innumerables formas, ¿cómo no? La Madre del Mundo, la diosa soñadora en su origen, ¿no será 
también así, e infinitamente más? Tanto la presencia inmediata de Sophia como el espectacular 
mito estelar sobre ella, demuestran que esta divinidad cósmica en particular tiene que ver con la 
estética. 
 
La historia más hermosa de la Tierra es la historia de la Tierra. Al final del día, este factor 
primordial te lleva a casa a la Historia Natal y te obliga a involucrarte y hacer tu parte para 
determinar su resultado: la belleza. 
 
 


