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Introducción 

Actualmente, existe una gran diferencia entre lo que la ciencia ha 

descubierto, lo que la ciencia cree, y lo que la antigua tradición ha 

dicho por miles de años. Mucho de lo que la tradición ha dicho, y 

que anteriormente se negaba rotundamente, se ha ido demos-

trando, y poco a poco se llegará a un punto en que prácticamente 

se eliminará esa gran brecha entre el conocimiento antiguo y la 

ciencia moderna. 

Por ello creemos importante traer muchos de los antiguos conoci-

mientos, en términos actuales, y señalar claramente cuáles de las 

hipótesis que la ciencia está dando como verdades absolutas, están 

erradas. Se trata de despertar las inquietudes hacia una Ciencia Na-

tural, en la cual las opiniones no son dogmas de fe, porque las opi-

niones cambian y no conducen a la verdad. 

Tomaremos como base unos textos escritos hace miles de años, y 

que han permanecido ocultos en las misteriosas bibliotecas de Hi-

malaya, que se asegura que aún existen, como herencia de esa 

Ciencia Natural, desaparecidas hace mucho tiempo, desde el incen-

dio de la gran biblioteca de Alejandría, y la mayor parte de los do-

cumentos ahora fragmentados están siendo trasmitidos al mundo 

moderno, en los próximos decenios, poco a poco se espera que irán 

aceptando. 
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Estos textos son conocidos como las Estancias de Dzyan, están gra-

badas en ideogramas, en un colorido sistema simbólico. Desde 

hace mucho tiempo, muchos filósofos han bebido de su conoci-

miento, en la antigüedad Pitágoras, Sócrates, y recientemente 

grandes científicos como Albert Einstein. 

Hay que reconocer y diferenciar a los ‘científicos – filósofos’, de los 

científicos puros, cuyas grandes teorías a pesar de ser tan profun-

das, están limitadas y empobrecidas por no tener acceso al Conoci-

miento Natural. 

El Espacio 

En principio, existe el “Padre”, el Espacio, es la Causa eterna, omni-

presente de todo; la incomprensible DEIDAD, cuyas “Invisibles Ves-

tiduras” son la Raíz mística de toda Materia, y del Universo. Es el 

Espacio lo único eterno que podemos fácilmente imaginar, inmuta-

ble en su abstracción, y sobre la que no ejerce influencia ni la pre-

sencia en ella, ni la ausencia, de cualquier universo objetivo. No 

tiene dimensión en ningún sentido y existe por sí mismo. Es infinito, 

inmóvil y sin figura. 

Lo Infinito. 

Es la imagen de lo Uno en la multiplicidad. El infinito es indivisible, 

porque si se divide, se limita. Solo existe un infinito. 
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El Universo. 

Este universo, por ser infinito, carece de centro, pues todo él es 

centro y circunferencia, o dicho de otro modo el centro está fuera 

y dentro de cada átomo del universo. Cualquier punto es centro de 

sí mismo y de todo el universo; así no es incorrecto decir que tanto 

la tierra como el sol son centros del universo. Los movimientos que 

existen en el universo no implican diferencia alguna de “arriba” y 

“abajo”, de “aquí” y “allí” en relación con el universo infinito, sino 

en relación con los mundos finitos que están en aquel. 

 

Visto desde arriba sería como ver un paraguas extendido 


