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7 

PRÓLOGO 
 

“El peor enemigo del conocimiento no es la  

ignorancia, es la ilusión de conocimiento.” 

 

Stephen Hawking 

 

      El año 2020 sin duda, para la mayoría de las personas 

marcará un antes y un después. Fue a finales de este mismo 

año donde empecé a investigar un poco más y a resumir 

algunas de las respuestas a mis preguntas. 

 

      En un mundo donde andamos muy deprisa, la natura-

leza parece decirnos que nos detengamos un momento y 

miremos a nuestro alrededor para percatarnos que todos 

formamos parte de un mismo sistema y que existe una 

conexión en todo este. Pasamos situaciones que nos han 

enseñado muchas cosas, en especial a valorar y ver lo 

realmente importante. 

 

      Existe una frase que afirma que, ¡El tiempo es oro! 

Indicando esto que es de gran valor, pero también podría 

tener otro significado. En este libro se presenta un resumen 

de creencias o teorías sobre el tiempo y lo relacionado con 

este, estudiando a algunos de los grandes maestros del 

pasado y de esta época, analizando la ciencia, la filosofía y 

las religiones. 
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I 

ESTUDIO DEL TIEMPO 

 

La Felicidad según José Alberto “Pepe” Mujica1 

        “La Felicidad está en ese cachito (pedacito) de tiempo que uno 

logra gastarlo en aquellas cosas que a uno le gusta. En ese mo- 

mento eres libre, por lo tanto, eres feliz”. 

A mi parecer esta es una muy buena definición. Y como 

podemos leer, según esto, tener tiempo es fundamental para 

ser feliz. 

Pero, ¿Que es el Tiempo? 

Esta es una de las preguntas que se ha hecho siempre la 

humanidad, desde las antiguas civilizaciones hasta la nues- 

tra. Se pueden encontrar registros de su estudio, desde Aris- 

tóteles a Stephen Hawking. 

Podemos encontrar diferentes definiciones o significa- 

dos de este dependiendo de la disciplina que se estudie, ya 

sea desde la física o la filosofía. Incluso en la física encon- 

tramos definiciones varias que van cambiando con las nue- 

vas teorías científicas.2 

                                                 
1 Comunicación Presidencial. “Entrevista al Presidente José Mujica realizado por la 

Cadena Caracol”. 

YouTube <https: // www.youtube.com / watch?v=LnoY8WSbq88>[consulta: 

29 enero 2021] 

2 RAFFINO, María Estela, 2020. “Tiempo”. En: Concepto.de [en línea]. 

Disponible en: https: // concepto.de / tiempo / [consulta: 30 enero 2021] 
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        En física, la clásica definición afirma que el tiempo, es 

un periodo determinado durante el que se produce uno o 

varios sucesos. Una duración que puede ser registrada. 

Como indicó Hawking3, esto concuerda con las leyes de 

Newton y las teorías de Aristóteles quienes creían en el 

tiempo absoluto o único. 

En 1905 la revolucionaria Teoría de la Relatividad 

especial de Albert Einstein cambiaría por completo la 

concepción del tiempo, ya que puso fin a la idea de un 

tiempo absoluto. En esta teoría, Einstein concluyó que el 

tiempo transcurre más lentamente para una persona en 

movimiento que para una estática.4 Esto se pudo comprobar 

en un experimento donde se tomaron dos relojes atómicos 

de alta precisión. Uno de los relojes se colocó en un avión 

que viajó por varias partes del mundo a una velocidad 

cercana a la del sonido y el otro reloj se mantuvo estacio- 

nario en tierra. Cuando el avión aterrizó comprobaron que 

el reloj atómico en el avión se había retrasado, unas 50 mil 

millonésimas de segundo en relación con el reloj que per- 

maneció en tierra.5 

A finales del año 1915 Einstein presenta su gran teoría 

de la relatividad general, una teoría aún más revolucionaria 

que años más tarde sería comprobada. En esta teoría afir- 

maba que la gravedad modifica el tiempo. Por ejemplo, si se 

                                                 
3 HAWKING, Stephen. BREVÍSIMA HISTORIA DEL TIEMPO. 4ª. ed. Editorial 

Planeta Colombiana S.A, Bogotá, 2018. p. 34. 
4 Ibíd., p. 46 

5 Documentales del Universo. “Viajar a través del tiempo Documental Full HD 

1080p Español Latino”. YouTube <https: / / www.youtube.com / 

watch?v=i09MTh4JbfQ&t=66s> [consulta: 30 enero 2021]. 
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compara la medición de dos relojes de alta precisión, uno a 

una gran altura como la cima de una montaña y otro sobre 

la superficie a nivel del mar, se comprobará que el tiempo 

avanza más lentamente en la superficie debido a la mayor 

intensidad de la gravedad, aunque esta diferencia sería 

ínfima.6 

En ambos casos el efecto es minúsculo e imperceptible 

para el ser humano, pero si, fue de gran utilidad para el 

avance tecnológico. Los GPS por ejemplo tienen en cuenta la 

relatividad para estar calibrados. 

Actualmente la física moderna está basada en la teoría 

de la mecánica cuántica, esta estudia la naturaleza de 

partículas a escalas muy pequeñas, sistemas atómicos y sus 

partes. 

Es la era del estudio de la energía. Todo en el universo 

tiene una estructura energética, todo vibra.  

Los estudios basados en la teoría de la mecánica cuán- 

tica han llevado a descubrimientos extraordinarios y a afir- 

maciones desconcertantes sobre el tiempo. 

Según investigaciones de científicos a nivel cuántico el 

tiempo no se puede medir en absoluto. Otra teoría indica 

que el espacio y el tiempo están hechos exactamente de lo 

mismo, de energía. 

                                                 
6 HAWKING, Op.Cit., pp. 55-67. 
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El espacio es la energía que está quieta en un área y el 

tiempo es la energía cuando se mueve. Según este modelo 

de universo basado en la física de Dewey Larson, el espacio 

se define por un área de cierta energía y el tiempo se define 

por la velocidad en que fluye esa energía.7 

Si estudiamos el tiempo en filosofía, el análisis filosófico 

clásico de San Agustín es uno de los más relevantes. Este co- 

mentaba sobre la definición del tiempo: “Si nadie me lo 

pregunta lo sé, pero si trato de explicárselo a quien me lo pregunta 

no lo sé”. 

Hemos estudiado o nos han enseñado de tres tiempos 

diferentes, pasado, presente y futuro. 

San Agustín afirmaba que el pasado y el futuro no 

existen en la realidad y que el presente es lo único que existe 

realmente y que no tiene extensión alguna. Decía que la 

memoria es el pasado, la atención es el presente y la 

expectación el futuro.8 

Einstein nos simplificó afirmando: “Tiempo es lo que mide 

el reloj”. 

El reloj nuestro registra el periodo o la cantidad de 

tiempo que gira la tierra en un día y lo divide en dos ciclos 

de 12 horas, para el día y la noche. El giro de la tierra se 

mantiene relativamente constante y lo sabemos porque 

                                                 
7 Wisdom Teaching. “Realidades Paralelas”. Gaia<https: // www.gaia.com / video 

/ parallel-realities?fullplayer=feature> [consulta: 30 enero 2021]. 

8 ISLER SOTO, Carlos. El Tiempo en las Confesiones de San Agustín. Revista de 

Humanidades. (17-18): 187-199, junio-diciembre, 2008. 
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vemos el sol cada día. Entonces, se dividió el periodo de 

rotación de la tierra en 24 unidades, luego esta se dividió en 

60 unidades que llamamos minutos, y luego el minuto en 60 

unidades que llamamos segundo, y esta última es la unidad 

del tiempo en el sistema internacional.9 

Esta es la manera en que registramos el tiempo y la que 

nos ha llevado a resolver nuestros problemas cotidianos. 

Asumimos que el tiempo pasa, aunque quizás, seamos 

nosotros con el planeta quienes nos movemos a través del 

tiempo. Como antiguamente Aristóteles, basado en el 

sistema de Ptolomeo, suponía que el Sol, los planetas y las 

estrellas se movían alrededor de la tierra hasta que Copér- 

nico demostró lo contrario. 

Los egipcios y sumerios utilizaban el reloj de sol, 

dividían el día en 12 partes o unidades, correspondiente a 

dos horas cada unidad para nosotros en la actualidad. El 

número doce es una medida que indica el fin de un ciclo. 

Como el año que consta de doce meses y como lo que Platón 

llamó EL GRAN AÑO que está relacionado con los doce 

signos zodiacales. 

                                                 
9 Wisdom Teaching. “La Ciencia del Tiempo”. Gaia<https: // www.gaia.com / 

video / science-time?fullplayer=feature> [consulta: 31 enero 2021]. 
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Reloj de sol de gran precisión ubicado en el predio de la iglesia de 

San Cosme y Damián, construido en el siglo XVIII por el científico 
Sacerdote jesuita Buenaventura Suárez. 

Fuente: Propia 
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II 

EL GRAN AÑO10 

 

Uno de los redescubrimientos más importantes fue el 

ciclo denominado El Gran Año por el filósofo griego Platón, 

esta fue la respuesta a varias interrogantes relacionadas con 

calendarios, construcciones y rituales de las antiguas y sa- 

bias civilizaciones. 

El gran año, es el ciclo de precesión de los equinoccios. 

El conocimiento de la astronomía avanzada ya es de   

época antigua. Conocían la precesión y a través del movi- 

miento de las estrellas marcaban los ciclos. 

La precesión es el movimiento del eje de la tierra, que 

realiza un bamboleo debido a la fuerza de gravedad. Es un 

giro diferente que realiza nuestro planeta, como un trompo. 

Este ciclo precesional dura 25.920 años. 

Todas las grandes culturas del mundo estaban muy 

interesadas y hasta obsesionadas al parecer con este ciclo y 

realizaron calendarios sofisticados para su medición. Es que 

                                                 
10 Códigos de pirámides. “Una nueva cronología”. Gaia<https: // www.gaia.com / 

video / new-chronology?fullplayer=feature> [consultado: 31 enero 2021]. 
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dentro de este ciclo hay extensos periodos de caos y de 

iluminación. Están divididos en cuatro diferentes edades, 

conocidas como la edad de oro, edad de plata, edad de 

bronce y edad de hierro. 

La edad de oro es una época de gran sabiduría, de 

elevada conciencia, espiritualidad, de arquitectura que se ve 

reflejada en las grandes construcciones como las pirámides 

de Egipto, Stonehenge, etc. Esto va declinando un poco en la 

edad de plata, posteriormente en la edad de bronce y llega a 

niveles extremos en la edad de hierro, donde se percibe el 

caos, la corrupción e ignorancia. Luego el ciclo vuelve a 

iniciar. 

A consecuencia de este movimiento del eje de la tierra, 

el punto A o equinoccio vernal (que se indica en la figura) se 

mueve cerca de 1 grado cada 72 años pasando por doce 

zonas o franjas distintas que son representadas por los doce 

signos del zodiaco. Cada zona tiene una energía diferente y 

esto va afectando al planeta y a los seres humanos. Se tarda 

2160 años en atravesar una zona o un signo del zodiaco. El 

Sol atraviesa anualmente todo el Zodiaco, en dirección 

contraria al movimiento del punto A o equinoccio vernal 

que va en sentido retrógrado, de ahí el nombre de “prece- 

sión de los equinoccios”. 
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      El plano inclinado corresponde al ecuador celeste, que es una 

proyección del ecuador de la tierra y, en los puntos A y B, se intersecta 

con el plano horizontal del Zodiaco. Estos puntos se denominan 

equinoccios. El sol se mueve sobre el plano del zodiaco en una 

dirección, mientras que, los puntos A y B en dirección contraria a la del 

Sol, dirigiéndose al encuentro con el mismo. Por lo tanto, el sol se 

encuentra con el punto A cada año antes de haber descrito una vuelta 

completa.  

      Así el punto A recorre todo el Zodiaco en 25.920 años. 

 

Fuente: Propia 

 



  

 18 

      Los mayas registraron este ciclo a través de su calen- 

dario, su registro empezó en el 3114 a.c y finalizó en diciem- 

bre del 2012. 

Si los descendientes mayas que interpretan los calen- 

darios están acertados, el 21 de diciembre del 2012 debió 

haber culminado el periodo de oscuridad y nos estamos 

adentrando lentamente a una nueva era, a sentir el cambio 

de energía que ayude a la transformación de la humanidad, 

aunque nada está predeterminado, cada uno tenemos la 

libre elección para nuestras acciones. 

La nueva era es la Era de Acuario. Cuando nos refe- 

rimos a los signos zodiacales muchas veces nos imaginamos 

en las cartas del tarot como método de adivinación, pero en 

realidad lo que ocurre en la actualidad, es que todo el 

sistema solar y, por lo tanto nuestro planeta, están recibien- 

do fuertes emanaciones de tipo electromagnético desde la 

constelación de Acuario11. Hace miles de años estas energías 

llegaron desde la constelación de leo y los antiguos egipcios 

o la civilización que vivió en esa zona lo representó con la 

esfinge, cabeza humana y cuerpo de león. 

 

 

 

 

                                                 
11 SECRETOS POSITIVOS que debemos conocer. LIBROS HIDALGO p. 111. 

 


