
 
 

EL DESCENSO DE LA LUZ GALACTICA III 

SUPLEMENTO # 3.1: 
 LA PALABRA SILENCIADA RETORNA 

 

 

Progresivamente, el rompecabezas de la antigua sabiduría repartida entre tantas 

tradiciones sagradas preservadas por los pueblos de la Tierra con devoción y respeto, 

junto con los conocimientos de la ciencia actual, va tomando forma, y de esta manera 

una nueva visión, mas hermosa y edificante, se asoma al horizonte mental de la 

generación actual. 

 

Consignamos aquí, en este sentido, un documento referente a la sabiduría del Antiguo 

Egipto y de la Qabbalah. 

 

 

 

¡PASH…     AL LAK´EN…! 

Soberana Orden Solar de Chichén Itzá 

T.A-O  Domingo Días Porta, Guía y Custodio 

18º Escorpio-Águila, Año LXV Edad del Acuarius 

(Gran  Valle  de  Chara,  Venezuela,  noviembre 10, 2012) 

 
 
Cómo Nace una Estrella:  http://eltamiz.com/2012/09/05/la-vida-privada-de-las-estrellas-en-
video/ 
 

Sobre Tikal:  http://www.ciudadesmayas.com/ciudades-mayas-en-guatemala/tikal-ciudad-de-las-

voces.html 

 
En YouTube, el 22.0212: La Palabra Maya; www.2012palabramaya.org  
 
 

CAMBIO PLANETARIO, ISIS Y EL ARBOL DE LA VIDA 

El 21 de diciembre de 2012, la Tierra se alineará con el Sol y el Centro de la 

Galaxia. Desde una perspectiva simbólica, ¿qué significa esto?  Vamos a 

empezar a develar algunas de las enseñanzas esotéricas sobre el corazón de esta 

Alineación Galáctica mediante la exploración de los mitos antiguos egipcios y los 

símbolos asociados con Isis y el Centro de la Galaxia. 
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Ab-a en-Mut un Auset. Mi corazón, (es) de mi madre, Isis. 

Érase una vez, en los largos días perdidos de Al Khem, o el antiguo Egipto,  un 

templo en Sais, dedicado a Isis. Inscritas en el altar de este templo leemos las 

siguientes palabras: 

"Yo soy la que separa el cielo de la Tierra. He instruido a la humanidad en los 

misterios. Les he señalado sus caminos hacia las estrellas. He ordenado el curso del 

Sol y de la Luna. Soy la reina de los ríos y los vientos y el mar. He reunido  a 

hombres y mujeres. He dado a la humanidad  sus leyes, y ordené que nadie 

puede alterarlas. He hecho a la justicia más poderosa que la plata y el oro. He 

logrado que la verdad sea considerada hermosa. Yo soy la que ha sido llamada 

la diosa de las mujeres.  Yo, Isis, soy todo lo que ha sido, es o será, Nunca ningún 

mortal  me ha develado. El fruto que he dado a luz es el Sol ". 

Para los egipcios, el Centro de la Galaxia fue simbolizado por la Gran Diosa Isis en 

su función de  Madre de la Creación. Para ellos, era la materia prima y el vientre 

secreto de todo lo que es. Ella representa la fuente de la gran corriente de los 

rayos cósmicos, polvo y otros elementos raros que componen el material que 

nuestros científicos han detectado que brota del  Centro de la Galaxia. 

El enorme tirón gravitacional de este centro produce una formación galáctica 

como un vórtice,  que parece un molinete. Este vórtice de  estrellas 

continuamente emerge y gira alrededor del centro. Los brazos de gran curvatura 

de la Vía Láctea se formaron del polvo y las partículas que surgieron desde el 

Centro de la Galaxia. El Centro de la Galaxia es tan enorme que su tamaño es  

más de un millón de veces el de nuestro sol. 

Uno de los grandes secretos del antiguo Egipto es que el Centro de la Galaxia es 

el Sol secreto que existe detrás de nuestro sol. En el lenguaje alquímico ese Centro 

fue llamado el Sol Negro, el Sol que se oculta, o el Sol Invisible. Era el Sol secreto 

del eterno femenino, la Soror Mystica. 

Para los egipcios, Isis fue la creadora de todas las cosas. Ellos creían de todo 

corazón en su proclama, inscrita en el templo de Sais hace más de 3000 años 

atrás, que además decía: 

"Yo, Isis soy todo lo que ha sido, es y será. El fruto que he dado a luz es el Sol ". 

Sin embargo, vista a través del lente del pensamiento simbólico, una sentencia 

como esta y la imagen de Isis  pueden contener niveles infinitos de información, 

ocultos a nuestros ojos carentes de esa instrucción. 

La palabra Sol  en el Templo de Isis en Sais se deletrea S-U-N , refiriéndose a la gran 

estrella amarilla que  nutre y calienta nuestro planeta. El mito  egipcio dice que 

Horus, el niño divino que se ve amamantado por su madre, es hijo de Isis y Osiris, su 

amado consorte. Sin embargo, según los antiguos egipcios, Horus también 

simboliza al sol que brilla en nuestro cielo. A través de este simple uso del símbolo y 

la metáfora, los egipcios nos dicen que Isis, el centro de nuestra galaxia, dio a luz 

a nuestro radiante sol amarillo. 



 
 

Horus, hijo de Isis y Osiris, es también el Sol, representante de su padre. La energía 

de Horus dentro de nosotros, despierta y vigorizada por Isis, se convierte en el 

surgir de la voluntad necesaria para completar la Gran Obra y alcanzar la 

iluminación total en esta vida, un proceso que el gran estudioso egipcio Isha 

Schwaller de Lubicz llamó “la voluntad de la superevolución . Si Isis es el centro de 

la galaxia, entonces es natural que su hijo sea nuestro sol. 

Siglos más tarde, el mito de Isis, Osiris y Horus fue refundido por los cristianos como 

la Virgen María dando a luz al hijo que redime a la humanidad. A través de esta 

historia mística de la Virgen María y su hijo Jesús, el mito de Isis y Horus, de la Gran 

Madre que da nacimiento al hijo de la luz, renació en nuestra edad moderna. Se 

trata de un aspecto extraño y fascinante del cristianismo, esta refundición de las 

figuras míticas de Egipto en las nuevas expresiones simbólicas de los antiguos 

dioses y diosas. 

Como las enseñanzas del antiguo Egipto,  cuna de la tradición alquímica, se 

extendieron a Europa, los mitos y  símbolos de la Gran Diosa Isis llegaron en la 

forma de la Virgen Negra. Aquí tenemos una bella metáfora que explica los 

orígenes de la Virgen Negro y lo que ella representa. En su magistral obra maestra 

‘El Misterio de las Catedrales’, el enigmático alquimista francés Fulcanelli 

comenta: 

“Antiguamente, las cámaras subterráneas de los templos servían como moradas 

para las estatuas de Isis, que, en el momento de la introducción del cristianismo 

en la Galia, se convirtieron en esas vírgenes negras, que la gente en nuestros días 

rodea de una veneración muy especial." Y afirma  que las vírgenes Negras 

representan en el simbolismo hermético la Tierra virgen, que el artista alquimista 

elige como sujeto de su Gran Obra.  

Con frecuencia, la Vírgenes Negras estaban hechas de piedra negra volcánica, 

que viene de lo profundo de la Tierra. Desde esta perspectiva, la Virgen Negra 

representa la materia prima o primera materia, la sustancia original de la cual 

toda transmutación alquímica se manifiesta. Así que surgió directamente de la 

misma materia que compone nuestro planeta. Ella sostiene a su hijo en brazos, 

exotéricamente representa al niño Jesús, pero esotéricamente representa a Horus, 

el hijo de Isis y Osiris. Profundamente escondido en los misterios ocultos de la 

tradición cristiana, se descubre una representación simbólica del Centro de la 

Galaxia dando a luz al Sol. 

Entonces, la inscripción en el templo de Isis en Sais establece que el fruto que ella 

ha dado a luz es el Sol. Nuestra estrella local radiante, con el tiempo surgió del 

polvo que escapó de las garras del horno de fuego, que yace en el centro de 

toda la creación, en nuestro vecindario galáctico. De hecho, se puede decir que 

todo lo que es, toda la naturaleza, los seres humanos, incluso la conciencia 

humana, vienen originalmente de esta matriz de la galaxia. Si ella es Isis, entonces 

nuestra galaxia es la Gran Madre, la fuerza creativa femenina de la cual todo 

emerge, su vientre embarazado continuamente  da a luz a millones de Horus, o  

estrellas, que brillan en su cuerpo celestial. Este conocimiento de los fuegos 



 
 

internos y los gases comprimidos de la creación, quemados y transmutados  en el 

crisol de su vientre, subyace en el corazón de la tradición occidental de la 

Alquimia. Es uno de los secretos fundamentales de esta antigua y sagrada ciencia 

egipcia. 

 

En esta hermosa oración del Papiro de Ani, los adeptos piden a Isis, la madre 

universal y guardiana de los misterios sagrados, que despierte dentro de sus  

corazones y abra la Cámara de la Estrella. Desde una perspectiva simbólica, la 

Cámara de la Estrella o  sede de Isis, es la Vía Láctea y el Centro de la Galaxia. En 

otro nivel, es el centro pineal y el ojo de la gnosis (la percepción directa) de la 

alquimia taoísta. En la tradición tántrica indo-tibetana, es el tercer ojo, el ojo de la 

sabiduría, o el ojo Dakini. Es el ojo secreto interior que ve en sueños y visiones, más 

allá de los velos de la realidad corporal. 

Desde una perspectiva cabalística,  la Cámara de la Estrella es la Séfira oculta o 

Conocimiento que se encuentra a lo largo de la columna central del Árbol de la 

Vida, símbolo del eje del mundo. Daat es el receptáculo de corriente de 

Shakti/Shekhina combinados, que brota desde los tres primeros Sefirá: Keter, la 

Corona Suprema de Dios, esencia pura y absoluta; Hokhmah, o Sabiduría, la 

gnosis instantánea, intuitiva, y Binah o Entendimiento, inteligencia reveladora y 

creativa.  Como una corona radiante de luz asentada encima de la cabeza, esta 

trinidad de Sefirot, canalizan  la divina refulgencia directamente hacia el centro 

pineal / estrella de la cámara. Ya sea en su denominación como  Cámara de la 

Estrella, Daat, o centro pineal, es el portal hacia la unión de Shakti y Shiva, la 

Shekhina y el Santo, bendito sea, humano y divino. Cuando entramos en la 

Cámara de la Estrella, el velo se levanta. Nos encontramos con la Gran Diosa Isis 

en todo su esplendor, a la espera de enfrentarnos cara a cara con la realidad 

divina. 



 
 

Horus,  a la vez  hijo de Isis y Osiris y el Sol, la estrella brillante que ilumina nuestro 

mundo, también representa el punto donde la aceleración ocurre y conduce 

hacia la iluminación total en esta vida, eclipsando todos los demás deseos.  Es 

interesante observar que con el nacimiento de Horus, el número de dioses en la 

cosmología heliopolitana del antiguo Egipto, aumentó de  nueve a diez, un 

número sagrado, que simboliza la finalización y el retorno al principio. Porque es a 

través de la apertura de la Cámara de la Estrella de Isis, y  del movimiento hacia 

la plena integración, representada por Horus, que la aspiración y la reunión con la 

Única Fuente Suprema se realiza. 

 

Isis es a menudo representada sosteniendo el ankh o  expresión simbólica de la luz 

espiritual universal que se manifiesta en la dualidad. Como se observa en las 

pinturas y  esculturas egipcias, es a través del Ankh que la corriente vital Shakti / 

Shekhina se transmite. 

 

En las ilustraciones anteriores, podemos ver cómo el Ankh es una representación 

temprana del Árbol de la Vida. El Árbol de la Vida es el glifo o símbolo compuesto 

que se encuentra en el corazón de las enseñanzas de la Kabbalah.  A través de la 

contemplación personal sobre los símbolos de Isis, el Árbol cabalístico de la Vida y 

el sistema de chakras hindúes, que emerge una visión fascinante de la naturaleza 

de la Alineación Galáctica. Pero para comprender plenamente esta visión, hay 

que entender la antigua enseñanza egipcia: "Como es arriba es abajo" o 

Antropocosmos, que lo que se manifiesta en el mundo exterior se manifiesta 

también dentro de la Tierra y en los reinos internos de nuestro propio ser. 



 
 

En la Tabla de Esmeralda, el gran sabio egipcio Hermes Trimegisto declaró: "Es 

verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que 

está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se cumplan  

los milagros de una sola cosa. Y como todas las cosas han sido y surgen del uno 

por la meditación de uno: así todas las cosas tienen su nacimiento de esta cosa 

una por  adaptación ". 

Por lo tanto, en cada parte de nuestra realidad hay un gran patrón general o  

estructura que se repite desde el macrocosmos al microcosmos. En las palabras 

del gran erudito y escritor hebreo, rabino Adin Steinsaltz, 

"El hombre por lo tanto puede ser visto como un símbolo o  modelo de la esencia 

divina, su estructura completa interior y exterior y sus relaciones  manifestando 

relaciones y  variados aspectos que existen en esa esencia suprema" . 

El ankh, el Árbol de la Vida y el sistema de chakras, son representaciones 

simbólicas de este patrón o expresión universal. Cada uno tiene sus características 

únicas, pero lo más común a ellos e importante en el contexto de la Alineación 

Galáctica es el pilar central, el canal central o  pilar djed, el camino directo de la 

emanación de y hacia la fuente divina. 

 

Contemplando el Árbol de la Vida,  encontramos en su base  la Sefirá Malkhut o 

Reino, la casa de la Shekhina, el recipiente final y total reflexión  material de la  luz 

y  energía de la fuente primordial.  Encima de ella tenemos a Yesod, la Luna o el 

reino de la emoción, la sexualidad, la fuerza lunar y el flujo y reflujo de las mareas. 

Por encima de Yesod está Tiferet, el Sol, el reino de la belleza, el principio  

armonizador y  base de la bondad, la compasión y la verdad. Por encima de 

Tiferet está  Daat, la Sefirá velada, el abismo, el Centro de la Galaxia,  asiento de 

la gnosis. Arriba de Daat, vemos a Keter, Corona de la creación, trascendencia 

absoluta,  suprema unidad más allá de la dualidad. Cuando la Alineación 

Galáctica se produzca el 21 de diciembre de 2012, la tierra (Malkut), el Sol (Tiferet) 

y el Centro de la Galaxia (daat), de hecho, el pilar central del Árbol de la Vida, 

estarán en  alineación . Esto presagia una época de grandes oportunidades para 

la humanidad. 

Según las enseñanzas cabalísticas de Isaac Luria, como el resplandor luminoso de 

la Shekhina se derrama desde la fuente divina, los Sefirot o vasos simbólicos del 

Árbol de la Vida fueron incapaces de contener completamente la totalidad de 

esta luminosidad. Rebosantes de este resplandor divino, los tres primeros Sefirot, 

Keter, Hokhmah y Binah permanecieron intactos, pero aún así se desbordaron con 

la luz. Los otros siete Sefirot no fueron  suficientemente fuertes para sostener esta 

luz pura, los vasos Sefiróticos fueron sacudidos y la luz se fragmentó en chispas. 

Estas chispas cayeron a través del vacío metafísico hacia  el "Sitra Achra", el "Otro 



 
 

Lado", interpenetrando el mundo de la acción y la realidad material hacia 

Malkhut,  mundo de la Shekhina, de la manifestación terrenal, en tiempo y 

espacio. Como las polillas son atraídas a la llama, las chispas atrajeron capas tras 

capas de conchas/cáscaras, conocidas como  kelipot.  Kelipot oscureció la luz y 

el conocimiento de nuestra fuente primordial. 

Esta metáfora tiene un paralelo distinto en los conceptos  Indo tibetanos de los 

kleshas o el origen del sufrimiento humano. Los kleshas, corrupciones emocionales 

o "venenos" que nos atan a los ciclos sin fin de muerte y renacimiento. Como 

nubes de tormenta que giran en el cielo  oscureciendo la luz radiante del sol, los 

kleshas de la ignorancia/ilusión,  ira/agresividad,  apego/deseos,  orgullo/ 

arrogancia, celos/envidia, velan la claridad innata de la mente. Para lograr la 

verdadera iluminación, uno  debe limpiar totalmente la mente de estas 

impurezas,  transmutarlas en las cualidades iluminadas de amplitud, claridad, 

discernimiento, ecuanimidad y sabiduría. A través de este poderoso proceso  

transformativo, el velo se levanta y uno se encuentra cara a cara con la 

verdadera naturaleza  eterna.  

Porque en realidad somos seres eternos, reflejo de la divinidad, una 

representación fractal y  espejo de la fuente divina. Como  semillas de pura luz y 

energía de la Shakti/Shekhina, somos el medio por el cual la divinidad se conoce 

a sí misma. Somos  Dios/Diosa en la carne, una emanación cristalizada y  

materializada, cuerpo encarnado de nuestro progenitor divino, la proyección 

exterior de la abundancia divina (Shekhina) en la realidad física (Malkhut). Todos 

somos  facetas únicas  de la imagen completa de un universo interconectado y 

evolucionante. Envueltos por los velos del karma, las cáscaras de  Kellipot,  hemos 

olvidado  nuestra herencia divina. Sin embargo, una vez que se abre la puerta a 

este antiguo conocimiento, tenemos el potencial para lograr una gran 

transformación. 

 

Como  sostienen  las enseñanzas y prácticas de todas las grandes tradiciones de 

sabiduría a través del planeta, llega un momento del despertar cuando el 

buscador  vuelve su corazón y su mente lejos de las distracciones y ruidos del 

mundo exterior de la materia hacia el mundo interior del espíritu. Una vez que esto 

ocurre, una vez que se empieza a reconocer la belleza y la gracia de la divina 

ocurre, cuando empieza a reconocer la gran realidad divina, surge un anhelo de 

libertad interior, de claridad, de integración y de vuelta a la Unión. A través del 

proceso de purificación, a través de la devoción, el compromiso y la acción 

correcta, el alma contempla su interior y empieza a anhelar su morada de luz. 

Según los cabalistas, la tarea más importante de todo Judio es participar en la 



 
 

"restauración del mundo" o Tikkunor. En el Shevirah, la 'ruptura de los vasos "o 

caída de la gracia, cada chispa de la Shekhina, cada chispa del alma  

experimentó el dolor y el sufrimiento de la separación de la felicidad mágica de 

la unión divina. Desde cierta perspectiva, podríamos decir que caímos para traer 

luz a la oscuridad, iluminando la suciedad y el fango de la materia prima, para  

Transmutar la oscuridad en luz. Caímos  para poder experimentar la naturaleza de 

la dualidad y de la existencia material. Caímos  para que,  cuando llegara el 

tiempo, cuando el momento  de la reintegración y la iluminación estuviera sobre 

nosotros, el reencuentro con la fuente suprema nos sea muy dulce. 

 

En un nivel simbólico, la Alineación Galáctica representa una oportunidad para 

revertir ese proceso. Al calmar la mente y escuchar la voz del corazón, al 

descubrir el lugar del silencio dentro y armonizar los latidos del corazón con el 

pulso de la Gran Madre, el viaje comienza. En este espacio de quietud, podemos 

comenzar a buscar, percibir y quemar las capas de oscuridad que nos rodean, 

física, mental y emocionalmente. A través de la luz clara de la acción correcta, la 

verdad y la integridad, a través del poder del amor y la compasión, la chispa 

esencial o semilla de la Shakti/Shekhina se nutre y  comienza a germinar y crecer 

dentro de nosotros. Las cáscaras endurecida de la kelipot y kleshas, los 

pensamientos y emociones negativas, los patrones habituales y tendencias 

kármicas se irán derritiendo. 

Desde una perspectiva cabalística, cuando esto suceda, las aguas sagradas 

comenzarán a fluir hacia abajo desde Keter, el Chakra de la Corona, a través del 

canal central del cuerpo hacia Malkhut, el chakra base y  reino  de la Shekhina, 

para hacer contacto con y encender el Kundalini Shakti, la diosa de energía que 

yace dentro de nosotros. A través de este contacto con el resplandor divino,  la 

Shakti Kundalini se despierta. En un flujo rítmico  de ondas serpentinas, ella se 

eleva  a través de los vórtices remolineantes  de los chakras y los Sefirot.  

Hacia arriba, a través de Yesod, la corriente va despejando los últimos vestigios de 

nuestros remolinos mentales y emocionales, esas nubes de  confusión que nos 

envuelven. En el centro del corazón, Tiferet,  surge el lugar de la gracia, la belleza 

y la compasión. Es aquí donde el KA, que es en cierto nivel  la fuerza que anima y 

la matriz astral del cuerpo físico, y en otro nivel el ser o ego con sus diversas 

personalidades, se reúnen con la BA o alma cósmica.  El corazón toma alas, 

cuando el ser, ahora  totalmente integrado encuentra a Daat, el centro pineal, 

Centro de la Galaxia y  asiento de la Gran Diosa Madre.  Como el hijo que 

regresa a los brazos de su madre, como la novia que llega a la cámara nupcial, 

los largos años de exilio han terminado y el tiempo de la unión está cerca. Shakti 



 
 

se reúne con Shiva, el Shekhina se reúne con el Señor Dios, Isis te toma en sus 

brazos amorosos y te lleva al hogar. A medida que tu eterno espíritu se eleva 

desde la Tierra, al Sol en el centro de la galaxia, a la fuente divina, tu  cuerpo de 

energía luminosa comienza a brillar con el resplandor divino.  En la culminación, el 

punto omega de esta experiencia,  eres transmutado en un ser de luz brillante, 

lleno del poder  resplandeciente de la Divinidad. Convertido en un ser 

plenamente realizado,  capaz de asistir a todos los seres sintientes hacia el camino 

de la iluminación. 

Las enseñanzas tradicionales por todo el mundo sostienen que en cada momento 

uno tiene la oportunidad de encontrar y recorrer este camino del eterno retorno. 

Sin embargo, como los alquimistas dicen, hay ciertos momentos más propicias 

para realizar el experimento alquímico mayor.  La Alineación Galáctica  2012 y los 

años que nos han conducido a ese momento, guardan la promesa y el  potencial 

del amanecer de una nueva Era Galáctica/Lunar, que suplantará la agonía tóxica 

que morirá con la Era Solar. Este momento colectivo de oportunidades se nos 

viene encima. Ahora toca a todos nosotros el percibir, comprender y 

experimentar plenamente ese extraordinario poder  transformador.     

http://www.sharronrose.com  

 

 

http://www.sharronrose.com/

