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INTRODUCCIÓN

Heródoto afirmaba en el año 500 AEC, «De todas las

naciones del mundo, los egipcios son los más felices, los más

sanos y los más religiosos».

La religiosidad para los egipcios antiguos era la conscien-

cia cósmica total. En la actualidad, en oriente el concepto

egipcio se conoce comúnmente como sufismo, y en occi-

dente como alquimia.

Este libro explica cómo el Antiguo Egipto es el origen de

la alquimia y del sufismo actual, y cómo los místicos de

Egipto camuflan sus prácticas con una fina capa del Islam.

El libro también explica la progresión del camino hacia

la iluminación mística, con una explicación coherente de

sus fundamentos y prácticas. Se muestra la correspon-

dencia entre el calendario del Antiguo Egipto de los acon-

tecimientos y los ciclos cósmicos del universo.

El modelo egipcio de misticismo no trata sobre el mundo

exterior o una comunidad de creyentes, o dogmas, escri-

turas y normas, o rituales. No es simplemente creer que

Dios es este o ese o aquel. No sólo es preguntarse si

“creer” y automáticamente se está en la gracia de Dios. El

modelo egipcio de misticismo consta de ideas y prácticas
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que ofrecen las herramientas para que cualquier buscador

espiritual progrese por el camino alquímico de cada uno

hacia la “unión con lo Divino”.

Este camino espiritual hacia la unión requiere tomar

parte en el difícil, y a veces doloroso (pero alegre), com-

promiso con la purificación interior y exterior. El bus-

cador debe adquirir conocimientos acerca de la realidad

o verdad, hacer siempre el bien y aplicar en el mundo lo

que haya aprendido. Es una filosofía de vida, una forma

de comportamiento individual, con el fin de lograr la más

alta moralidad, la felicidad interna y la paz.

La percepción general del misticismo es la de que es posi-

ble lograr la comunión con Dios y alcanzar el conoci-

miento de la verdad espiritual a través de la intuición

adquirida por la meditación disciplinada. El modelo egip-

cio para adquirir conocimiento se basa en la utilización

tanto de la inteligencia como de la intuición.

En el modelo egipcio, no existe el “pueblo elegido” esco-

gido por dios o por una autoridad religiosa. Cada uno

debe buscar lo divino, a través de una ardua labor de

amor. Aquellos que logran la unión con lo divino son ele-

gidos y venerados por el pueblo.

El objetivo de este libro es ofrecer tal exposición, basán-

dose en la erudición del sonido y presentando los temas

en un lenguaje comprensible para lectores no especiali-

zados. Los términos técnicos se han reducido al mínimo.

Estos están explicados, con el menor lenguaje técnico

posible, en el glosario. Este libro consta de cuatro partes

con un total de nueve capítulos y un anexo.
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Parte I: El tesoro escondido que se compone de dos capí-

tulos:

Capítulo 1: Misticismo egipcio y sufismo islamizado

que abarcará las diferencias entre las rutas dogmática y

mística y cómo el Antiguo Egipto es la fuente del sufismo

y la alquimia.

Capítulo 2: El tesoro interior que abarcará las limitacio-

nes de los órganos de percepción de los seres humanos y

cómo encontrar las realidades con tales limitaciones.

Parte II: Transformación de polvo en oro que se com-

pone de tres capítulos, del 3 al 5:

Capítulo 3: El camino del alquimista que abarcará la

fuente de la alquimia en el Antiguo Egipto; y la progre-

sión a lo largo del camino del alquimista; y el papel de un

guía en el proceso.

Capítulo 4: El proceso de purificación que abarcará

tanto la purificación exterior como interior a través del

proceso de vida en el mundo.

Capítulo 5: El camino a las revelaciones que abarcará

los métodos con los cuales un aspirante místico puede

encontrar el conocimiento mediante las revelaciones.

Parte III: Las ferias de visitación pública que se com-

pone de tres capítulos, del 6 al 8:

Capítulo 6: Las festividades de renovación cíclica que

abarcará la importancia de la celebración y la participa-

ción en las festividades anuales.
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Capítulo 7: Las ferias espiritualizadas egipcias (mou-

leds) que abarcará los elementos principales de una festi-

vidad típica.

Capítulo 8: Temas egipcios de festividades tradiciona-

les de San Nicolás que abarcará una comparación entre

las conocidas comúnmente como las tradiciones navide-

ñas de San Nicolás (Santa Claus) y una festividad típica

del Antiguo Egipto de un santo popular.

Parte IV: Llega uno llegan todos que se compone de un

solo capítulo, el 9.

Capítulo 9: Formaciones de hermandades que abarcará

la estructura y prácticas generales para formar/participar

en una hermandad mística.

Los contenidos de los dos anexos se desprenden clara-

mente del título de cada uno ellos:

Anexo A: Términos sufíes diversos y sus raíces del

Antiguo Egipto

Moustafa Gadalla
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NORMAS Y TERMINOLOGÌA

1. La palabra egipcia antigua, neter, y su forma femenina

netert, han sido erróneamente, y posiblemente intencio-

nadamente, traducidas como dios y diosa, por casi todos

los académicos. Neteru (plural de neter/netert) son los

principios y funciones divinos del Dios Único Supremo.

2. Usted puede encontrar variaciones en la redacción del

mismo término del Antiguo Egipto, como Amen/Amon/

Amun o Pir/Per. Esto se debe a que las vocales que se ven

en los textos egipcios traducidos son sólo aproximaciones

de sonidos, que son utilizados por los egiptólogos occi-

dentales para ayudarles a pronunciar los términos/pala-

bras del Antiguo Egipto.

3. Nosotros vamos a usar las palabras más comúnmente

reconocidas por la gente de habla inglesa que identifican

a un neter/netert [dios, diosa], un faraón o una ciudad;

seguida de otras “variaciones” de tal palabra/término.

Cabe señalar que los nombres reales de las deidades (dio-

ses, diosas) se mantuvieron en secreto con el fin de prote-

ger el poder cósmico de la deidad. Se hace referencia a el

Neteru por epítetos que describen una calidad, cualidad

y/o aspecto(s) particulares de sus funciones. Lo mismo
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ocurre con todos los términos comunes tales como Isis,

Osiris, Amón, Ra, Horus, etc.

4. Cuando utilicemos el calendario Latino, utilizaremos

los siguientes términos:

AEC — Antes de la Era Común. También escrito en

otras referencias como antes de Cristo.

EC — Era Común. También escrito en otras referen-

cias como después de Cristo.

5. El término Baladi se utiliza en este libro para denotar

la actual mayoría silenciosa de egipcios que se adhieren a

las tradiciones del Antiguo Egipto, con una delgada capa

exterior de Islam. La población cristiana de Egipto es una

minoría étnica que migró en calidad de refugiados de

Judea y Siria a la Alejandría gobernada por ptolemaicos/

romanos. Ahora, 2.000 años más tarde, son fácilmente

distinguibles en las miradas y gestos de la mayoría de

los egipcios nativos. [Ver Ancient Egyptian Culture Revealed

por Moustafa Gadalla para obtener información deta-

llada.]

6. Hubo/hay escritos del Antiguo Egipto/textos que fue-

ron categorizados por los mismos egipcios como “religio-

sos”, “funerarios”, “sagrados”, … etc. La academia occiden-

tal le dio a los textos egipcios antiguos nombres arbitra-

rios, tales como el “Libro de Esto”, y el “Libro de Aquello”,

“divisiones”, “expresiones”, “hechizos”, … etc. La acade-

mia occidental incluso decidió que cierto “libro” tenía una

“versión Tebana” o “esta o aquella versión de periodo de

tiempo”¡¡¿ Después de creer en su propia creación inven-

tiva, la academia acusó a los antiguos egipcios de cometer

errores y de faltarles parte de sus escritos?!!
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Para facilitar la consulta, mencionaremos la categoriza-

ción académica occidental común, pero arbitraria de los

antiguos textos egipcios, a pesar de que los mismos anti-

guos egipcios nunca lo hicieron.
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PARTE I.

PARTE I

EL TESORO ESCONDIDO



CAPÍTULO 1.

MISTICISMO EGIPCIO Y SUFISMO

ISLAMIZADO

1.1 RUTAS DOGMÁTICA Y MÍSTICA

La humanidad siempre ha intentado comprender su

razón propia para existir, relativa al universo en el que

se encuentra localizada. Existen generalmente dos vías de

búsqueda de las respuestas:

1. Las religiones dogmáticas, cuya asunción básica es

que un Dios personal gobierna el universo y

comunica su voluntad al hombre a través de profetas

y dadores de ley. Este Dios está relacionado directa y

personalmente con el orden correcto de este mundo,

y con las relaciones correctas y justas que desea que

existan entre los hombres. Por lo tanto, él es el dador

de ley supremo. El Cristianismo, el Judaísmo y el

Islam pertenecen a esta categoría.

2. Los místicos, que no creen en un Dios personal, para

ellos llamarle Dios a todo, solo puede confundir, Él

no es una persona, es un principio, el principio del

Ser invariable que no obstante es la fuente de todo lo

resultante, la quietud que sin embargo es la fuente
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de toda la actividad, el Único del cual procede toda

la pluralidad. Este libro explica el modelo egipcio de

misticismo.

[Para obtener más información acerca de la fuente de la

creación; su ciclo; y los poderes que gobiernan el uni-

verso, consulte los libros Cosmología Egipcia: El Uni-

verso Animado y Egyptian Divinities: The All who are

The One; ambos de Moustafa Gadalla].

1.2 EGIPCIOS: LOS MÁS RELIGIOSOS

El historiador griego Heródoto (500 AEC) manifestó:

«De todas las naciones del mundo, los egipcios son los

más felices, los más sanos y los más religiosos».

La excelente condición de los egipcios se atribuyó a su

aplicación de las realidades metafísicas en su vida diaria,

en otras palabras, la consciencia cósmica total. Así como

es arriba es abajo era la ley principal de la existencia.

Para ellos, no había ninguna diferencia entre lo sagrado

y lo mundano. Cualquier acción, sin importar lo mun-

dano que fuera, tuvo en cierto sentido una ley cósmica

correspondiente: arar, sembrar, cosechar, elaborar cer-

veza, jugar a juegos; todas las actividades eran vistas como

símbolos terrenales de las actividades divinas. Las escenas

de las actividades diarias, encontradas dentro de las tum-

bas egipcias, muestran una fuerte correlación perpetua

entre la tierra y el cielo.

En Egipto, lo que ahora se llama religión, era algo tan

ampliamente reconocido que ni siquiera necesitaba un

nombre, porque es la vida misma en todos sus aspectos.

Todos sus conocimientos basados en la consciencia cós-
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mica se incorporaron a sus prácticas cotidianas, convir-

tiéndose en tradiciones.

La antorcha mística de los antiguos egipcios ha con-

tinuado, a través de las prácticas y tradiciones de la

mayoría silenciosa, los egipcios Baladi. Algunos egip-

cios baladís se entregan a una mayor iluminación espi-

ritual. A estos místicos de Egipto los demás les llaman

“Sufíes”. Como a sus antepasados, a los místicos egipcios

actuales les desagrada que les den algún nombre inclusivo

que pueda obligarlos a la conformidad doctrinal. Los bus-

cadores místicos egipcios prefieren llamarse a sí mismos

Buscadores de caminos. El misticismo egipcio, ahora cono-

cido como “sufismo”, es (ahora) un nombre sin realidad.

Una vez fue una realidad sin nombre. Sólo usamos el tér-

mino místicos o sufis aquí, para identificarlos a los lecto-

res.

Un buscador del camino es alguien que cree que es posi-

ble tener una experiencia directa con Dios y que busca ese

camino. El modelo egipcio de misticismo es una expre-

sión natural de la religión personal relativa a la expresión

de la religión como un asunto comunitario. Esta es una

afirmación de un derecho de la persona para contactar

con la fuente del ser y la realidad, en lugar de la religión

institucionalizada, que se basa en la autoridad, un único

camino de relación dueño-esclavo, con su hincapié en la

observancia ceremonial y una moralidad legalista.

1.3 LA FUENTE DEL SUFISMO

La premisa común es que el “sufismo” es un grupo islá-

mico que practica una forma de misticismo que se originó

en Persia.

14 MOUSTAFA GADALLA



Tal y como se desarrolla en este libro, encontramos que el

“sufismo” no tiene nada que ver con el Islam o con Per-

sia y todo que ver con las personas tranquilas del Egipto

Baladí y Antiguo. Aquí, se deberían mencionar dos puntos

de interés:

1. El término y prácticas del “sufismo” surgidos como

resultado de las conquistas islámicas y el

subsiguiente temor de sus víctimas. Para que el

pueblo islámico atemorizado mantuviese sus

antiguas tradiciones, tuvieron que camuflar las

viejas tradiciones bajo un atuendo islámico.

2. La forma pura del “sufismo” se originó en Egipto.

Otros países lo copiaron y se atribuyeron el mérito

rápidamente. Su aplicación del “sufismo” es impura e

incompleta, como podremos descubrir en este libro.

La premisa común (mencionada anteriormente) sobre las

raíces y la esencia del “sufismo” es absolutamente errónea,

como concluiremos al examinar los hechos a través de

este libro. A continuación presentamos algunos de ellos

de manera introductoria:

1. La idea de un origen islámico del “sufismo” es errónea.

El “misticismo islámico” es un contrasentido, según los

siguientes puntos seleccionados:

• Los buscadores místicos llamados “Sufíes” siempre han

padecido la regla islámica a lo largo de los siglos.

Muchos han sido asesinados. Han sido acusados de

intentar realizar innovaciones en los dogmas del Islam;

de seguir prácticas prohibidas por el Corán; de negar

la propia existencia de un Alá personal. La tolerancia, o

falta de tolerancia, del sufismo en el mundo arabizado/
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islamizado está estrechamente vinculada al capricho

del gobernante y cómo interpreta/aplica las leyes

islámicas. En determinados períodos, el sufismo fue/es

tolerado; durante otros, fue prohibido y condenado.

• El fundamento clave del misticismo (sufismo) es la

unión entre el hombre y Dios, lo cual en el Islam es

considerado blasfemia; y en cuanto tal sancionado con

la muerte por cualquier musulmán, y de esta manera

¡“habilitado” para hacerlo por el mismo Corán!

• Las enseñanzas islámicas se caracterizan por un miedo

incontenible a la ira de Dios, mientras que el modelo

egipcio de misticismo (sufismo) se basa en el amor y no

el miedo. Dios se percibe en términos de cercanía

emocional, “el amigo”, “el amante”, cuyo amor puede

experimentarse personal e individualmente.

• El misticismo (sufismo) se basa en las revelaciones

alcanzadas por uno mismo por medios místicos, lo

cual es contrario al Islam. Tales revelaciones, ya que

son experimentadas por los buscadores místicos

(Sufíes) se consideran blasfemia y por consiguiente

sancionadas con la muerte, como se establece en el

Corán.

• Los buscadores místicos egipcios (Sufíes) incluyen en

sus prácticas rituales (así como en las festividades

públicas) métodos específicos para lograr la

aproximación extática a Dios, mediante la música, el

baile o el canto. Esto va en contra del Islam, donde la

música, el canto y el baile están terminantemente

prohibidos, como se señala claramente en todos los

tratados de leyes islámicas.

• A diferencia de la doctrina islámica, el misticismo
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egipcio (sufismo) salva los abismos entre el hombre y

Dios con santos populares. La veneración de santos

populares y los peregrinajes a sus santuarios

representa un importante aspecto de las prácticas

místicas Baladís egipcias, lo cual es totalmente

contrario a la doctrina islámica.

2. La pretensión de un origen persa del “sufismo” también

es errónea. Los mismos persas se refieren a Egipto como

la fuente del “sufismo”. Por ejemplo:

a. A Dhu’I-Nun el egipcio (murió en el 860 EC) se le

reconoce en todas las referencias Sufíes islamizadas

como la fuente espiritual del “sufismo”, quien pre-

paró el camino para la forma actual del conocimiento

del sufismo islamizado. Los sufíes le reclaman como

propio, como el líder y autor de los conceptos funda-

mentales, tales como el conocimiento directo (gno-

sis) de Dios del místico y las estaciones y estados del

camino espiritual. Dhu’I-Nun entendía los jeroglífi-

cos del Antiguo Egipto. Se le atribuyen una serie de

tratados cortos, que tratan de la alquimia, la magia y

la medicina.

b. Todos los escritores Sufíes antiguos (y más actua-

les) reconocen a Tot (Tehuti), el neter (dios) del Anti-
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guo Egipto, como el modelo antiguo de alquimia,

misticismo y de todos los temas relacionados.

El reconocido escritor Sufí, Idries Shah, quien era un

persa iraní/persa, admite el papel de Egipto a través

de Tot y Dhu’I-Nun en el sufismo y en la alquimia de

la siguiente manera:

«…La suposición de que la ciencia alquímica llegó de

Egipto directamente a través de los escritos de Tot… De

acuerdo a la tradición Sufí el conocimiento fue trans-

mitido por Dhu’I-Nun el Egipcio, el Rey o Señor del

Pez, uno de los mas famosos enseñantes clásicos

Sufíes». [The Sufis, 1964]

El nombre de Tot aparece entre los maestros anti-

guos de lo que en la actualidad llamamos el Camino

de los Sufíes. Es decir, tanto los Sufíes como los

alquimistas reconocen a Tot como la base de su

conocimiento.

También, Idries Shah realizó una referencia directa al

historiador hispano-árabe, Said de Toledo (murió en
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1069), que otorga esta tradición del Antiguo Egipto a

Tot (aka Hermes):

«Los sabios afirman que todas las ciencias antedilu-

vianas tienen su origen en el primer Hermes [Tot], en

el Egipcio Superior. Los judíos le llaman Enoch y los

musulmanes Idris. Fue el primero que habló de lo mate-

rial del mundo superior y de los movimientos planeta-

rios… La medicina y la poesía eran sus funciones… [así

como] las ciencias, incluyendo la alquimia y la magia”»

[Cf. Asín Palacios, Ibn Masarra, p. 13]

c. Es un hecho indiscutible que todos los términos

místicos sufíes no son persas (o turcos). Todos los

términos sufíes son “árabes”. La lengua “árabe” es

básicamente de origen egipcio. Tras las conquistas

árabes/islámicas de sus países vecinos (incluyendo

Egipto), sencillamente anularon la identidad de sus

países sometidos y los calificaron como “árabes”.

3. Para continuar el punto anterior (acerca del lenguaje

del sufismo), cabe señalar que la palabra, Sufí, nunca se

mencionó en el Corán o en los proverbios de Mahoma.

No existe consenso acerca de su significado. La “traduc-

ción” de la palabra/término “Sufí” como una “persona que

usa ropa de lana” es totalmente inventada, y es uno de los

muchos intentos de explicación.

La palabra tiene su origen realmente en el Antiguo

Egipto. Seph/Soph era un componente de los nombres

egipcios comunes, significaba sabiduría y pureza (entre

otros muchos significados).

4. Algunos de los términos Sufíes estándar que a menudo
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se utilizan son los siguientes: religión antigua, fe antigua, lo

antiguo y tradición ancestral. Tales términos fueron utiliza-

dos/destacados por todos los antiguos escritores Sufíes,

lo cual indica los orígenes pre-islámicos del sufismo.

5. Los egipcios son extraordinariamente tradicionalistas.

Historiadores antiguos han atestiguado este hecho, como:

Heródoto, en La Historia, Libro Dos, 79:

«Contentos los egipcios con su música y canciones

patrias, no admiten ni adoptan ninguna de las extran-

jeras».

Heródoto, en La Historia, Libro Dos, 91:

«Huyen los egipcios de los usos y costumbres de los

griegos, y en una palabra, de cuantas naciones viven

sobre la faz de la tierra».

Platón y otros escritores confirmaban la adhesión com-

pleta de los egipcios a sus propias tradiciones.

6. A los poderes sobrenaturales aclamados por los mís-

ticos (Sufíes) a menudo se les denomina magia. Desde

los tiempos más remotos, Egipto ha sido célebre por sus

magos, y se han documentado relatos de sus logros mara-

villosos, no solo en los registros del Antiguo Egipto, sino

también en la Biblia y en los trabajos de varios escritores

clásicos. Por otra parte, muchos de los cuentos de la

famosa colección de relatos conocida como Las Mil y Una

Noches muestran los poderes obradores de milagros que

se atribuyeron a los magos en el Egipto medieval.

7. El país que dispone del mayor número de seguidores
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“Sufí” es Egipto. La participación de hermandades Sufíes

(órdenes) en otros países en comparación con Egipto es

muy pequeña.

El misticismo egipcio (sufismo) no es una ramificación

del Islam; es la “religión” antigua camuflada con términos

arabizados/islamizados.

Los buscadores místicos egipcios (Sufíes) mantienen per-

files bajos, ya que no buscan la gloria pública, sino la glo-

ria mística suprema, lo Divino.
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CAPÍTULO 2.

EL TESORO INTERIOR

2.1 LA IMAGEN DE DIOS

El fundamento clave de los místicos egipcios (y asimismo

del sufismo) es la unión, la identificación de Dios y el

hombre.

Es comúnmente reconocido por todas las escuelas teoló-

gicas y filosóficas que el ser humano está hecho a imagen

y semejanza de Dios, es decir es un universo en miniatura;

y de esta forma comprender el universo es comprenderse

a uno mismo y viceversa.

Hasta ahora ninguna cultura ha practicado el principio

anterior como los antiguos egipcios. Entender que el

hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios

y, como tal, el hombre representaba la imagen de toda la

creación era la base de su comprensión completa. En este

sentido, el simbolismo egipcio siempre se ha relacionado

con el hombre.

Cuando preguntamos “¿quién es Dios?”, estamos pregun-

tando en realidad “¿qué es Dios?” Sólo se puede definir
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a “Dios” a través del conjunto de “sus” múltiples atribu-

tos/cualidades/acciones de poderes. Conocer a Dios es

conocer las numerosas cualidades de Dios. En otras pala-

bras, cuanto más aprendemos de la multiplicidad de sus

acciones, atributos etc., más comprendemos la totalidad

del Uno – La Unidad de Multiplicidad. Lejos de ser una

forma primitiva, politeísta, ésta es la más alta expresión

del misticismo monoteísta.

El concepto del monoteísmo egipcio también puede apli-

carse al hombre, la imagen de Dios. Si nos referimos o

mencionamos a una persona como el Sr. X, no significa

nada para nosotros. Sin embargo, comenzamos a apren-

der/conocer más sobre el Sr. X cuando conocemos sus

atributos, cualidades, acciones, hechos,… etc. Una per-

sona que es ingeniero, padre, marido,… etc. no tiene

varias personalidades, sino que es una personalidad única

con múltiples atributos/funciones. El hombre es el ejem-

plo perfecto de Unidad de Multiplicidad.

En el interior de cada ser humano hay un “tesoro”, y este

solo puede encontrarse buscándolo. El modelo egipcio de

misticismo libera el potencial interior escondido del ser

humano al aprender, adquirir conocimiento y lograr el

éxito.

2.2 LOS ÓRGANOS DE PERCEPCIÓN

Las facultades humanas, aunque perceptivas, son limita-

das, como una radio que sólo puede percibir ondas elec-

tromagnéticas y no otras partes de la banda. Por lo tanto,

el mundo percibido es una distorsión. La incapacidad de

superar la barrera de nuestros sentidos limitados explica
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las deficiencias humanas para comprender la realidad

completa del mundo que nos rodea, en todos sus aspectos.

El defecto de la cultura occidental es que hace prevalecer

la inteligencia a costa del conocimiento intuitivo. Este

es el modo de pensamiento unidimensional, que distor-

siona el entendimiento de la realidad ya que bloquea otros

modos de consciencia.

Los místicos egipcios distinguen entre el conocimiento

normal de la realidad y el conocimiento interior de la

realidad. Sus actividades conectan y equilibran todos

estos actores – entender, ser y conocer. El objetivo mís-

tico egipcio es establecer el equilibrio entre las facultades

de la inteligencia y las facultades interiores para que en

lugar de anularse entre sí, interactúen y se enriquezcan.

Por lo tanto, los místicos egipcios desarrollan sus modos

de consciencia intuitivos para compensar el modo racio-

nal. El objetivo es lograr el equilibrio entre los modos de

consciencia racional y no racional.

El tema principal del místico egipcio (Sufí) es la impor-

tancia de la consciencia, en la integración de las facultades

interiores dentro de la comprensión mediante un proceso

gradual. Los místicos egipcios se refieren a este proceso

como la utilización de todos los órganos de la percepción

para un entendimiento más completo.

Todo lo relativo a los opuestos complementarios de

unión/equilibrio e integración es uno de los temas princi-

pales y constantes en el Antiguo Egipto. [Puede encontrar

más información acerca de este proceso en el capítulo 6].
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2.3 EL PODER DEL AMOR

Para que una persona destaque en algo, debe amar lo

que está haciendo. El amor lo vence todo. El amor hace

todo fácil. Con el fin de alcanzar un objetivo, el amante

no siente dolor, lucha, supera obstáculos, se sacrifica, etc.

para conseguirlo. Los Sufíes se llaman a sí mismos bus-

cadores de la verdad, amantes de la verdad, lo que es una

reminiscencia de los amantes y buscadores de Ma-at (que

representa la verdad) del Antiguo Egipto que caracterizan

a los textos del Antiguo Egipto. [Más adelante encontrará

más información acerca de Ma-at].

El buscador místico egipcio es un filósofo, en el sentido

original del término (filo = amor y sofía = verdad).

Amar la verdad es amar la verdad absoluta y nada más que

la verdad, no importa cuáles sean sus consecuencias.

Pero el amor para el buscador místico egipcio (Sufí) sig-

nifica acción, no simplemente disfrute o incluso la deses-

peración del amor unilateral. Amar es la motivación más

poderosa, y debe ser tanto activa como pasiva. El amor

activo conduce a la búsqueda, la acción, la determinación,

la perseverancia, etc. La forma pasiva del amor es la

entrega total para recibir, aprender y absorber.

El amor del hombre a lo Divino es una cualidad que se

manifiesta en la esencia del buscador de lo divino, en

forma de veneración y magnificación, al buscar satisfacer

a su adorado y volverse impaciente e inquieto con su

deseo de visiones de él, y no poder descansar con nadie

excepto con él. Amor significa atracción, estar atraído

hacia su adorado, como una fuerza, como un imán. Esta
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poderosa motivación/sentimiento se describe como estar

loco por el Adorado. El amor es adoración, devoción,

afecto, pasión, ternura y anhelo. El aspecto del anhelo del

amor es una de las fuerzas más motivadoras en el trayecto

total de la vuelta al origen divino.

El objetivo del buscador místico egipcio es eliminar todos

los velos entre Dios y él/ella. El velo último es el “Yo”,

el sentido de separación que cada uno de nosotros aca-

rreamos. Los filósofos (amantes de la verdad) buscan un

camino de amor hacia lo Divino de manera similar. Para

ellos, el objetivo es que lo adorado, el amante y el amor se

reunifiquen y lleguen a ser Uno.

Con el poder del amor, el aspirante a místico puede bus-

car lo Divino, mediante su propia transformación.
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PARTE II.

PARTE II

TRANSFORMACIÓN DE POLVO EN ORO



CAPÍTULO 3.

EL CAMINO DEL ALQUIMISTA

3.1 ATUM/ADAM: EL OBJETIVO DEL

ALQUIMISTA

En el Judaísmo, Cristianismo e Islam, a Adam (Adán) se le

considera el primer ser humano. En las tradiciones Sufíes,

Adam simboliza la “Persona Perfecta (el Hombre)”. Las

creencias comunes anteriormente mencionadas tienen su

origen en el Antiguo Egipto, de la siguiente manera:

1. Cuando se escribe el nombre, Adam, con los carac-

teres alfabéticos equivalentes del Antiguo Egipto, se

convierte en Atam/Atum. En las tradiciones del Anti-

guo Egipto, Atam/Atum representa la realización pri-

mera de la existencia.

2. Atam/Atum significa el que está completo o el per-

fecto. Es decir, Atam simboliza a la Persona Perfecta.

A Atam/Atum, en la Letanía de Ra, se le reconoce

como el TODO.

En los Textos Funerarios de Unas (denomina-

28 MOUSTAFA GADALLA



dos de las pirámides), aparece la siguiente

invocación:

«Te saludo a ti, Atum,… Elevado estás en este tu lla-

mado Alto Montículo, …» [nº 1587]

El alto montículo donde Adam/Atam/Atum permanece es

la piedra Benben del Antiguo Egipto, conocida en las tra-

diciones Sufíes como la Piedra del filósofo o la Piedra del

alquimista, el agente creado para transmutar los metales

inferiores en oro y alargar la vida indefinidamente. Esta

tradición alquimista/Sufí, de transformar la materia (Ben)

en oro (Neb), tiene su origen en el Antiguo Egipto, como

se reflejaba en su lenguaje, de la siguiente manera:

– Ben tiene varios significados relacionados: la piedra

original, el montículo de la creación, la primera etapa de

la materia, oposición/ negación, no es, no existe, multipli-

cidad.

– La imagen de Ben es Neb (Ben deletreado al revés),

que también tiene varios significados relacionados:

oro (tradicionalmente el producto final acabado per-

fecto, el oro del alquimista), el señor, el dueño, el todo, la

afirmación, lo puro.

Este modo/tema de imagen reflejada en un espejo de Ben

y Neb caracterizaba al pensamiento del Antiguo Egipto, y

más tarde fue adoptado por las tradiciones Sufíes islámi-

cas en las siguientes ideas:

– la metáfora del espejo

– realidad e imagen (Dios y Hombre)

– la metáfora de las piezas rotas

– el concepto de dualidad
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– invertir el camino de/hacia Dios es una imagen

reflejada en un espejo (Ben a Neb). [Puede encontrar

más información acerca de todos estos puntos ante-

riores en un capítulo posterior].

La transformación de Ben (materia) en Neb (oro) es similar

a las tradiciones alquimistas, que hacían un paralelismo

entre la purificación espiritual y la del metal.

Según la tradición Sufí, el conocimiento alquímico del

Antiguo Egipto lo transmitió Dhu’I-Nun el egipcio

(murió en el 860 EC), desde el Tres Veces Grande Tot (aka

Tehuti, hermes) reconocido como el reputado iniciador

de la alquimia, por todas las fuentes Sufíes islamizadas. Su

nombre aparece entre los maestros antiguos de lo que en

la actualidad llamamos el camino de los Sufíes.

3.2 SIEMBRA Y COSECHA PROGRESIVA

El progreso de la vida espiritual se describe como un viaje

o peregrinación que consiste en lentas progresiones hacia

el objetivo de la unión con la Realidad. El camino/tra-

yectoria es un método práctico que guía a un buscador

místico a través de una serie de “etapas”, hacia el objetivo

último de la unificación con lo Divino. Las “etapas” del

viaje se han descrito de diferentes maneras en las tradi-

ciones Sufíes islamizadas como compuestas de 7, 10, etc.

etapas. Dichas etapas progresivas se describen claramente

en innumerables textos transformacionales (funerarios)

del Antiguo Egipto, detallando el viaje con éxito del alma

desde su vida terrenal hacia lo Divino.

Cada “etapa” del camino se consigue a través del esfuerzo,

y es una cuestión de acción disciplinada consciente. Siem-
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pre que un aspirante logra un determinado nivel de desa-

rrollo personal, se le recompensa psicológicamente con

cierta liberación espiritual. En este sentido, el camino/

trayectoria consta de estaciones espirituales y sus con-

siguientes estados espirituales. Las etapas son medidas

tomadas por nosotros – sembrando y cosechando. Los

“estados” forman una cadena psicológica similar. Las

experiencias de los estados espirituales se sienten como

liberaciones/comunicados que descienden al corazón de

cada uno. Ese sentido de alivio equivale a desvincular

los nudos, se ha solucionado un problema/cuestión. Tal

experiencia elevará al buscador místico a un nivel supe-

rior, donde él/ella puede continuar aprendiendo,

empleando tanto la inteligencia como la intuición.

3.3 SUS ÁNGELES ORIENTADORES

Para que el buscador místico egipcio logre su objetivo

y alcance el final de su viaje, se le aconseja que siga las

directrices de un líder que le establece determinadas nor-

mas de procedimiento y le guía en cada detalle de su vida.

Esto es mucho más sencillo al disponer de un guía espi-

ritual en las etapas tempranas del desarrollo espiritual, ya

que hay una tendencia humana a olvidar nuestros pro-

pios obstáculos, ignorarlos o negar su existencia incluso

cuando los hemos percibido claramente. Por lo tanto, es

difícil para nosotros lograr y mantener la claridad espiri-

tual sin alguien que nos guíe más allá de nuestras propias

deficiencias. En este sentido, se entiende que en algún

momento de su desarrollo necesitará trabajar con un

guía/instructor, que en los países islamizados estrictos se

le conoce como sheikh (jeque) (el mismo término que para

los clérigos islámicos).
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El guía ayuda al aspirante místico a avanzar hacia la com-

prensión de su naturaleza interior. Al ayudarnos a volver

a conectar con nuestra sabiduría interior, el guía nos

habilita y posibilita para continuar la peregrinación de

vuelta hacia nosotros mismos.

El guía cuenta su propio entendimiento personal y ple-

nitud del ser. Es alguien que ha pasado con éxito las dos

primeras etapas de purificación y consecución del cono-

cimiento [como se explica más adelante]. El papel del guía

consiste en la combinación de un guía/instructor/pro-

fesor/alma gemela/amigo/navegante/médium espiritual.

Existen diferentes guías con capacidades diferentes. En

las mayores hermandades (órdenes) místicas (Sufí), hay

generalmente varios guías que trabajan como un equipo

de “instrucción” que dirige al aspirante místico a través de

su progresión espiritual. Las funciones más importantes

del guía son las siguientes:

1. Como un orientador, muestra el camino,

sin embargo el aspirante debe hacerlo solo. El hom-

bre debe desarrollarse a través de su propio esfuerzo

hacia el crecimiento de una naturaleza evolutiva,

estabilizando su consciencia. El guía conduce a su

discípulo desde el comienzo hasta el final de su viaje,

guiándole en cada “etapa” y ayudándole en cada

‘estado’.

2. Como un amigo, es un compañero y consejero,

que ofrece garantía, y un punto de vista que se ve

influenciado por su percepción de la necesidad del

otro.

3. Como un alma gemela, establece una rela-

ción y medios de comunicación entre él mismo y
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el buscador místico que transciende la relación con-

vencional entre un profesor y un alumno, como parte

de los soportes de formación y aprendizaje al margen

del tiempo y el espacio. El proceso de aprendizaje

depende del grado de reciprocidad del candidato, a

través de su experiencia con el profesor y no sobre

una base argumentativa. El guía, en este sentido, es

más que solo alguien que se dedica a transmitir un

conocimiento formal. En cuanto tal, la relación entre

ellos se constituye como un vínculo afectuoso, en el

cual se mantiene el soporte y la protección espiritual.

4. Como un médium espiritual, conecta

(mediante el linaje espiritual de una hermandad) con

el fundador de la hermandad mística, Pir/Mir/Wali.

Este fundador es la persona que, mientras está vivo

en la tierra, ha logrado los tres niveles de consciencia

[como se explica más adelante], y de este modo llegó/

llega a ser un poder permanente en el reino superior.

En otras palabras, el Pir/Mir/Wali es el ser humano

completo de quien la hermandad mística (Sufí) con-

creta deriva su Ba-ra-ka (poderes espirituales). El

guía, mediante su formación y consecución espiri-

tual, puede ‘transmitir’ poder espiritual desde el fun-

dador-Pir a sus aspirantes místicos.

Debe observarse que tanto los buscadores místicos como

sus guías tienen sus propios ingresos y su relación carece

de cualquier intercambio económico. [En todo el libro

podrá encontrar más información acerca del papel del

guía y el linaje/cadena espiritual].
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3.4 ANUBIS – GUÍA ALQUÍMICO ARQUETÍPICO

En nuestra vuelta a nuestro origen divino, cada uno de

nosotros necesita un guía/ángel orientador en el que

podamos confiar para que nos guíe en la dirección

correcta. Este buscador del camino se simboliza con

Anubis, el perro que representa el sentido de la dirección

correcta, el Guía Divino.

Resumiremos las funciones de Anubis como:

– El buscador del camino

– La dieta alquimista

– El buscador de la verdad

Anubis el perro es el guía divino ya que al perro se le

conoce por su instinto de retorno de día o de noche.

La función metafísica de Anubis-el perro se refleja en su

dieta. El perro/chacal se alimenta de carroña, convirtién-

dola en alimento aprovechable. En otras palabras, Anubis

representa la capacidad de convertir los residuos en ali-

mentos útiles para el cuerpo (y el alma), como en el pro-

ceso alquímico, transformando el plomo en oro.

El sentido absoluto de la lealtad está personalizado en el

perro.
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Anubis representa el sentido de la dirección correcta de

cualquier cosa que hacemos, la lealtad absoluta, y la capa-

cidad de convertir el plomo (la carroña) en oro (algo

valioso).

Además, Anubis representa al buscador de la Verdad. En

la alegoría de Isis Osiris, es Anubis quien ayuda a Isis a

encontrar los pedazos dispersos de Osiris como el Mani-

festador de la Verdad.

Encontrar los pedazos rotos y unirlos, lo que es la esencia

de la Religión. El origen de la palabra Re-ligió-n es la

palabra religio, que significa unir entre sí.

3.5 EL TRES VECES TOT

En las tradiciones del Antiguo Egipto, las palabras de Ra

(Re), reveladas a través de Tot, hicieron las cosas y las cria-

turas a partir de la palabra, es decir, las palabras (signi-

fica energías sonoras) crearon las formas del universo. En

este sentido, Tot representa el vínculo entre lo metafísico

(extra-humano) y lo físico (terrenal).

Las antiguas tradiciones Sufíes islamizadas

MÍSTICOS EGIPCIOS 35



describen al Tot de Egipto como el neter

(dios) que:

• era el vínculo entre lo extra-humano y lo terrenal.

• como la aspiración mística, Tot se representa como un

pájaro. A veces, es un hombre con la cabeza de un ibis,

donde la cabeza indicaría la aspiración o consecución

en la mente, situada en la cabeza.

• en movimiento, como Mercurio (su equivalente), a una

velocidad increíble, negando el tiempo y el espacio, del

mismo modo que lo hace la experiencia interior.

• es un atleta, un hombre desarrollado.

• se muestra como un hombre maduro, un hombre

mayor con sabiduría. Como tal, Tot se asocia a una

forma de sabiduría que se transmite al hombre desde

fuentes divinas.

• creó la lira con tres cuerdas, y mediante su música

suscitaba en los oyentes tres niveles de consciencia. La

música de Tot es el medio de transmisión e

intermediación entre lo humano y lo divino. [Puede

encontrar más información acerca de este tema en

todo el libro bajo el nombre Samaa].

A Tot se le conoce normalmente como el Tres veces Tot,

representando los tres niveles de consciencia. Una cons-

ciencia nueva o elevada es equivalente a un nuevo des-

pertar. En las tradiciones Sufíes, a cada uno de los tres

niveles de consciencia se les denomina muerte, renacer.

Este mismo pensamiento se ha extendido en el Antiguo

(y actual) Egipto, donde nacer y renacer es un tema per-

manente. Se utiliza la palabra muerte con un sentido figu-
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rativo. El tema de que el hombre debe “morir antes de

morir” o que debe “nacer de nuevo” en su vida actual se

toma simbólicamente, o se celebra mediante un ritual. En

este, el candidato tiene que pasar determinadas experien-

cias específicas (técnicamente llamadas “muertes”). Un

buen ejemplo es el bautismo, que era el objetivo principal

en la Pascua, después de la Cuaresma, que representa la

muerte del antiguo yo por inmersión en el agua, y el sur-

gimiento de su nuevo o renovado yo mediante el resurgi-

miento del agua.

Los tres niveles de consciencia en las tradi-

ciones místicas egipcias son:

1. El proceso de purificación del cuerpo y el alma.

2. Ganar conocimiento a través tanto de la inteligen-

cia como de la intuición (revelación). El objetivo, en

definitiva, es colocar juntas las piezas del puzle cós-

mico, sin embargo todavía se perciben las líneas que

separan las piezas.

3. Desvanecerse en la Esencia Divina mediante el

cese de todo pensamiento consciente. En la metáfora

del puzle, esto se produce cuando se completa el

puzle, y el místico ya no ve las líneas entre las piezas.

El buscador místico debe alcanzar el éxito en cada

uno de estos niveles antes de avanzar al siguiente

nivel superior.
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CAPÍTULO 4.

EL PROCESO DE PURIFICACIÓN

4.1 ORO PURO (PURIFICANDO EL CORAZÓN Y

LA LENGUA)

Los textos transformacionales (funerarios) del Antiguo

Egipto se caracterizan por la pureza como un requisito

para avanzar hacia los reinos/cielos superiores. El

modelo egipcio de misticismo destaca que la pureza sólo

puede alcanzarse mediante la purificación del corazón y

practicando la intención pura en la vida cotidiana.

En las tradiciones del Antiguo Egipto, las facultades acti-

vas de Atum/Atam/Adam (El Hombre Perfecto) fueron la

inteligencia, que se identificaba con el corazón y se repre-

sentaba como Horus, un neter solar (dios), y la acción, que

se identificaba con la lengua y se representaba como Tot,

un neter lunar (dios). Los neteru solar y lunar (dioses) des-

tacan por su carácter universal. En la Piedra de Shabako

(fechada en el siglo VIII AEC, pero que es una copia de un

texto de la Dinastía III), leemos:

«Allí tomó forma, en el corazón (de Horus) y allí vino a
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la existencia en la lengua (de Tot), algo en la forma de

Atam».

Pensamos con el corazón y actuamos con la lengua, como

se describe en la Piedra Shabako:

«El corazón piensa lo que desea, y la lengua decreta

todo aquello que anhela».

El significado del corazón y la lengua caracterizan a los

textos del Antiguo Egipto, y fueron adoptados posterior-

mente en el “sufismo”.

La representación del Antiguo Egipto muestra la Persona

Perfeccionada que se purifica por la acción combinada de

su corazón (Horus) y su lengua (Tot), con agua en la forma

del ankh y el cetro uas, que representan el agua lustral. El

ankh representa la vida eterna y el cetro uas representa la

autoridad, es decir el autocontrol total.

Igualmente, el aspirante, en el modelo egipcio, aprende

a purificar su yo interno domando vicios y practicando

lo opuesto de dichos vicios en la sociedad. El conoci-

miento es adquirido por la mente y eso adquirido por la

experiencia. La purificación interior debe ser completada

mediante la práctica de buen comportamiento social en
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la vida cotidiana ordinaria. Cada acción se imprime sobre

el corazón. El ser interior de una persona es realmente

el reflejo de sus obras y acciones. Hacer buenas accio-

nes establece así buenas cualidades internas; las virtudes

impresas en el corazón a su vez presiden la actuación

de las extremidades. Cada acción, pensamiento y hazaña

crea una imagen en el corazón, volviéndose un atributo

de la persona. Esta maduración del alma a través de los

atributos adquiridos conduce a visiones místicas y a la

última unificación progresiva con lo Divino.

Recíprocamente, el conocimiento obtenido por el inte-

lecto y la intuición es la fuente de la virtud que debe ser

practicada en la vida ordinaria. La lucha por la virtud y la

visión de lo Divino, son aspectos de una única realización

progresiva en el curso de la cual el aspirante se vuelve más

sabio, hasta que alcanza la totalidad del ser que implica

simultáneamente la visión mística y la piedad ordinaria.

4.2 EL CUERPO SANO

En la actualidad, decimos “La higiene está próxima a la

divinidad” y “Tu cuerpo es un templo”. Estas premisas

siempre han sido el punto de vista de los egipcios místi-

cos.

Para tener una mente y un espíritu sano, debemos tener

un cuerpo y un entorno sano. En sus concepciones de

pureza moral, los egipcios antiguos siempre hacían hinca-

pié en las ceremonias higiénicas del cuerpo humano y su

entorno.

Los textos del Antiguo Egipto más sagrados, como el
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Libro para Salir a la Luz del Día (comúnmente conocido

como El Libro de los Muertos), ponen énfasis en:

• Mantener un cuerpo limpio, es decir: baños frecuentes,

lavado de la boca, recortar y limpiar las uñas de los

pies y de las manos, afeitarse (incluido el pelo del

cuerpo), lavarse las manos y los pies, etc.

• Pureza de los alimentos. Heródoto (500 AEC) describe

las medidas adoptadas por los egipcios para garantizar

la pureza ceremonial de los animales del sacrificio.

Las tradiciones antiguas hacen hincapié en mantener

buenos hábitos alimenticios, con una actitud de comer

para vivir y no vivir para comer. También recomendaban

pasar la limpieza interior cíclica haciendo ayuno (absten-

ción de comer pescado, carne y productos lácteos durante

un ciclo de 40 días) y de otras maneras.

Hacer ejercicio y mantenerse en forma fueron/son fun-

damentales paras los egipcios antiguos y Baladís místicos.

El Rey del Antiguo Egipto no debía (o incluso no podía)

reinar a menos que tuviera una salud y un espíritu bue-

nos. El faraón estaba obligado a correr una distancia de 5

millas (8 km) en los rituales de Heb-Sed anuales.

Un cuerpo limpio y sano es una condición indispensable

para todas las actividades diarias, en el modelo egipcio de

búsqueda mística.

4.3 SALIR DE LA CAJA

Se entiende normalmente que la figura de una caja cúbica

representa la limitación del potencial humano.
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Los egipcios eran muy conscientes de la estructura del

tipo caja, que es el modelo de la tierra o del mundo mate-

rial. La forma del santuario llamado la “estatua cúbica”

perdura desde el Reino Medio (2040-1783 AEC). El

sujeto se integró a la forma cúbica de la piedra. En estas

estatuas cúbicas, hay un sentido poderoso del sujeto

emergiendo de la prisión del cubo. Su significado sim-

bólico es que el principio espiritual emerge del mundo

material. La persona terrenal se sitúa sin equívocos en la

existencia material.

El cultivo de las virtudes deseadas tiene el efecto de libe-

rar al aspirante del mundo material al salir de la caja: el yo

inferior.

La persona Divina se muestra sentada directamente

sobre un cubo, es decir, la mente sobre la materia.

Otras tradiciones, como la platónica y la pitagórica, adop-
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taron el mismo concepto de la representación cúbica

egipcia del mundo material.

4.4 LUCHAR CONTRA LOS ENEMIGOS

(IMPUREZAS) INTERIORES

Existen básicamente dos fuerzas dentro de cada uno de

nosotros: una que nos arrastra hacia el interior de la caja

y otra que nos arrastra hacia afuera de la caja. Esta lucha

interna arquetípica del modelo egipcio se simboliza en la

lucha entre Horus y Seth. Es la lucha arquetípica entre las

fuerzas opuestas. Horus, en este contexto, es el hombre

divino, nacido de la naturaleza, que debe luchar con Seth,

uno de sus propios familiares, que representa el poder de

la oposición y no el mal en sentido estricto. Seth repre-

senta el concepto de la oposición de todos los aspectos de

la vida (tanto física como metafísica).

Continuamente debemos aprender y evolucionar, como

Horus, cuyo nombre significa El elevado. Es decir, debe-

mos esforzarnos en lograr estar más y más arriba. Apren-

demos y actuamos para afirmar al Horus que hay en cada

uno de nosotros y para negar al Seth que también tene-

mos en nuestro interior. Los obstáculos dentro de cada
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uno de nosotros, representados por Seth, deben contro-

larse y/o superarse.

En los templos, tumbas y textos del Antiguo Egipto, se

describe a los vicios humanos como extranjeros (el

cuerpo enfermo está enfermo porque está o estaba inva-

dido por gérmenes extranjeros). Los extranjeros eran

dibujados como seres sometidos, con los brazos fijados

o atados a la espalda, para representar el autocontrol

interno. El ejemplo más claro de autocontrol es la repre-

sentación común del faraón (el Hombre Perfeccionado),

en las paredes exteriores de los templos del Antiguo

Egipto, sometiendo o controlando a los enemigos extran-

jeros: los enemigos (impurezas) en su interior.

Para luchar contra los enemigos interiores, debemos

identificar y reconocer a cada uno de ellos. Los relatos y

otros medios de expresión personifican los malos moda-

les como la arrogancia, la ira, la envidia, etc. Los prota-

gonistas de los relatos egipcios le ayudarán a ver sus pro-

pias impurezas (imagen de un espejo) para poder odiar-

las, rechazarlas y derrotarlas. Otras formas de expresión

como los proverbios y el humor tienen el mismo propó-

sito.

Necesitamos identificar y controlar/limpiar nuestras
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propias impurezas, que dificultan nuestro juicio y obje-

tivo último.

4.5 EL EGO – EL ENEMIGO PERSONAL NÚMERO

1

El mayor obstáculo del ser humano es su propia conscien-

cia egoísta que está dominada por el orgullo, el egoísmo y

la codicia y la lujuria egocéntrica.

Controlar el ego era/es uno de los requisitos éticos más

importantes del modelo egipcio de misticismo. Uno de

los títulos del Rey Egipcio era El más Humilde. Su morada

en la tierra estaba hecha de ladrillo de barro, el mismo

material utilizado por los campesinos más humildes.

Para cultivar la humildad, el aspirante místico debe consi-

derarse a sí mismo como un siervo. Los aspirantes practi-

can la humildad al servir a otros sin excepción. A los más

ricos e instruidos de los místicos egipcios (Sufíes) se les

encontraba mendigando en las esquinas de las calles, sir-

viendo agua a la gente, limpiando baños, etc.

Los textos transformacionales (funerarios) del Antiguo

Egipto muestran que uno debe superar muchos obstácu-

los en su camino hacia la reunificación última. El prin-

cipal obstáculo es el ego. Para reunirnos con lo Divino,

debemos estar libres de ego.
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La escena simbólica del Antiguo Egipto [mostrada arriba]

representa a Horus y sus cuatro discípulos (hijos), cada

uno armado con un cuchillo, demostrando a Osiris su

éxito en el control del ego. Su éxito se simboliza mediante

el hombre con cabeza de burro (símbolo del ego en el

hombre), con cuchillos clavados en su cuerpo y atado por

sus brazos a un palo ahorquillado.

En una Instrucción del Antiguo Egipto del 2380 AEC a un

futuro alto oficial, se afirmaba lo siguiente:

«No sea arrogante ya que usted es docto; no sea dema-

siado confiado ya que usted está bien informado; Con-

sulte tanto con el hombre ignorante como con el sabio».

Existe una gran diferencia entre el modelo místico egip-

cio (Sufí) y la versión asiática del sufismo, en particular

la versión persa. En tanto que la humildad es la caracte-

rística fundamental de las enseñanzas egipcias, otras ver-

siones son exactamente lo contrario. Mientras que los

egipcios no asocian sus amplios textos de sabiduría a las

personas, a los persas les encanta alardear, describiendo a

sus “escritores” como “incomparable”, “increíble”, “inimi-

table” en los títulos de sus “libretos”, como:

Las Hazañas del Incomparable Mulá Nasrudin
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Las Ocurrencias del Increíble Mulá Nasrudin

Las Sutilezas del Inimitable Mulá Nasrudin

No debe sorprender que estos y otros títulos similares

“no-humildes” están totalmente vacíos de sabiduría, ya

que la humildad es una condición indispensable de la

misma.

4.6 LO QUE HACER Y LO QUE NO HACER

Para lograr la purificación interior, uno debe cultivar los

buenos modales (afirmación) y reprimir los impulsos cor-

porales (negaciones). La purificación interior solo puede

lograrse a través tanto del aprendizaje como de la práctica

[como se explicó anteriormente].

La sabiduría del Antiguo Egipto siempre ha hecho mucho

hincapié en la cultura del comportamiento ético y del ser-

vicio a la sociedad. La constante en la literatura de sabi-

duría egipcia era el “actuar” de la Verdad, Maa-Kheru, en

la tierra.

Ma-at representa la verdad, el camino. Se la representa

llevando la pluma de la verdad en su cabeza. Asimismo,
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los Sufíes hablan del camino/trayectoria y la búsqueda de

la verdad. En el Antiguo Egipto, el concepto de Ma-at ha

caracterizado a todos los escritos egipcios, desde los tiem-

pos más remotos y a lo largo de toda su historia. Ma-at,

El camino, abarca las virtudes, los objetivos y los debe-

res que definen la interacción social y el comportamiento

personal aceptable, si no ideal. Ma-at se mantiene en el

mundo mediante las acciones correctas y la piedad perso-

nal de sus adeptos.

Se puede encontrar un resumen del concepto egipcio de

la justicia en lo que se conoce popularmente como las

Confesiones Negativas [como se expone más adelante en el

siguiente capítulo]. En las paredes de las tumbas y capi-

llas y en varias composiciones literarias de instrucciones

sistemáticas que normalmente son denominadas textos

sabios, compuestos de máximas y preceptos, se pueden

visualizar imágenes detalladas del hombre justo y del

comportamiento esperado, así como de las ideas de res-

ponsabilidad y retribución. Entre dichos textos se

encuentran los 30 capítulos de la Enseñanzas de Amene-

mope (Amenemope III), que contienen muchos textos

sabios que posteriormente fueron adoptados en el Libro de

los Proverbios del Antiguo Testamento.

Además de los modos diferentes de aprendizaje [como

se contempla en el Anexo A], había textos de sabiduría

práctica de instrucciones sistemáticas adicionales, com-

puestos de máximas y preceptos. [Puede encontrar más

información en el libro Cosmología Egipcia: El Universo

Animado del mismo autor].

Para liberarse de su propia caja, el aspirante místico debe

mirarse a sí mismo en el espejo, y por así decirlo, negar
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(evitar) los vicios y afirmar (cultivar) las virtudes. Por

ejemplo:

1. Evitar los vicios como: la envidia, la calumnia y purgar

la ignorancia, no ser caritativo, el ego, la pereza, ser

demasiado confiado, la arrogancia, ser evasivo, la indife-

rencia, la gula, los vicios del discurso, la ira, la hipocresía,

la arrogancia, etc.

2. Cultivar las virtudes como:

– La identificación de un error y asegurarse de que

nunca suceda de nuevo (el arrepentimiento).

– La fortaleza y la gratitud.

– La devoción inquebrantable, el amor y el anhelo/la

añoranza.

– La determinación y la veracidad.

– La reflexión, el autoexamen y la autoevaluación.

– La paciencia.

– El silencio y la escucha.

– El ansia de conocimiento.

– La humildad.

– La satisfacción/la alegría.

– La servidumbre.

– La fuerza de voluntad/la determinación.

– La rectitud al seguir el camino recto.

– La sinceridad.

Debemos autocriticarnos constantemente. Debemos con-

tinuar reflexionando, evaluando, actuando, reexami-

nando,… una y otra vez.

4.7 EL MENDIGO ES UN PRÍNCIPE

Para liberarse de la caja, el aspirante debe rechazar el
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aislamiento del mundo material. La riqueza material no

debe ser el objetivo del aspirante místico. En el modelo

egipcio, el aspirante místico debe trabajar, pero no ser

esclavo de la acumulación de riqueza. Ser rico está bien,

siempre que acumular riqueza no sea el objetivo prin-

cipal. La idea mística egipcia de pobreza materialista es

la falta de deseo de riqueza. La recompensa ascendente

de la apatía material es el sentimiento de satisfacción y

paz mental. Es un tipo de liberación de la caja, el mundo

material.

Uno debe estar lleno de plenitud y generosidad, es decir

ofrecer de uno mismo, tiempo, dinero, etc. La apatía

material significa vivir una vida sencilla y moderada,

decir no a los extremos.

En el modelo místico egipcio, todos necesitan la humil-

dad del espíritu y de la conducta; no se les enseña para

sentirse superiores a los demás, sino para autojuzgarse

como los más pobres, los más bajos y los más humildes de

la humanidad. Por lo tanto, a estos místicos se les distin-

gue por la profunda humildad de sus modales. Sus cabe-

zas están siempre inclinadas y su mirada absorta. Como

resultado de ello, muestran tolerancia y buena voluntad

con toda la humanidad, independientemente de su raza o

creencias.

Una vez que la persona es pura (cuerpo, mente y espíritu),

el aspirante ha logrado alcanzar el primer nivel de cons-

ciencia.

El segundo nivel es adquirir conocimiento a través tanto

de la inteligencia como de la experiencia espiritual (reve-

lación). En ese momento, el aspirante debe unirse (si no se
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unió anteriormente) a una hermandad mística, compati-

ble con su personalidad, para encontrar un guía espiritual

y participar en las actividades del grupo.
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CAPÍTULO 5.

EL CAMINO A LAS REVELACIONES

5.1 NO HAY PUEBLO ELEGIDO

En el modelo egipcio de misticismo, las revelaciones son

accesibles a cualquiera que aspire a buscarlas. No hay un

pueblo “especial” elegido por Dios para recibir sus revela-

ciones. En la jerarquía de la existencia, el ser humano es la

imagen del Primer Principio. Al utilizar su capacidad para

el conocimiento, el ser humano puede ascender hasta los

niveles superiores reflexionando sobre su propia realidad

en el espejo de la existencia de Dios.

El misticismo egipcio básicamente abarca dos tipos de

experiencia espiritual.

1. Una búsqueda del autodesarrollo espiritual en

forma de autocontrol ético y de visión religiosa per-

sonal del mundo. El aspirante que es capaz de auto-

purificarse [como se detalló anteriormente] ya está

preparado para la segunda búsqueda.

2. La búsqueda para encontrar a Dios en el mundo

manifestado y al mundo manifestado en Dios. Esto
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se logra mediante la adquisición de conocimiento al

utilizar tanto la inteligencia como la intuición para

superar las limitaciones de nuestros sentidos huma-

nos. [Más adelante en este capítulo y en otras partes

de este libro se explicará el desarrollo de los modos

de consciencia intuitivos].

5.2 RA – LA UNIDAD DE MULTIPLICIDAD

El objetivo último de los buscadores místicos egipcios es

lograr la unidad en la multiplicidad y la multiplicidad en

la unidad del universo. En las tradiciones del Antiguo

Egipto, Ra representa a la fuerza creativa, cósmica y pri-

mitiva. La Letanía describe a Ra como El Unido en Uno

Solo, El Que sale de sus Propios Miembros. La definición

de Ra del Antiguo Egipto es la siguiente:

1. La representación perfecta de la Unidad que

agrupa las muchas entidades diferentes.

2. El término gemelo de Ra (El Unido en Uno Solo, El

Que sale de sus Propios Miembros) muestra la metá-

fora del puzle de dos fases, la primera fase de unión

de las piezas y la segunda fase de ver todas las piezas

como una unidad.

Ra se escribe como un círculo con un punto en el centro.

El símbolo de Ra representa ambos extremos del camino

espiritual alquímico, de la siguiente manera:
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– El centro = la causa/la nada

– La circunferencia = el efecto/la manifestación

La imagen reflejada en un espejo de ambos extremos del

camino (Ben y Neb) se utiliza en la metáfora del espejo

reflectante, para entender el universo y su unidad cós-

mica. El espejo es el medio para reconciliar a los opuestos

y percibir la conexión entre el ‘mundo de los fenómenos’

y el ‘mundo espiritual’ y de este modo entender la ‘multi-

plicidad en la unidad’.

En las etapas tempranas, el hombre ve solo piezas de

cosas ya que su mente se determina con un patrón que ve

las cosas por partes, controlado por la limitación de unos

pocos sentidos. Al curar su propia multiplicidad, el mís-

tico experimenta el mundo como un todo unificado. Solo

hay una única Esencia y todas las manifestaciones de esa

única Esencia son en realidad Una.

5.3 DUALISMO – LA ESENCIA DE LA CREACIÓN

Para lograr la unidad, debemos juntar las piezas. Para

cumplir dicho objetivo, necesitamos estudiar, saber y

comprender la esencia de la creación, es decir el dua-

lismo.

El mundo, como ya sabemos, desde la partícula más

pequeña al planeta más grande, se mantiene en equilibrio

por una ley que se basa en la naturaleza dual ponderada

de todas las cosas (el todo y las unidades). Sin las duali-

dades polarizadas, no se produciría la creación, es decir

no habría universo. En las parejas polarizadas evidentes

como lo masculino y lo femenino, lo par y lo impar, lo

negativo y lo positivo, lo activo y lo pasivo, el sí y el no,
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lo verdadero y lo falso, cada pareja representa un aspecto

diferente del mismo principio de polaridad fundamental.

Y cada aspecto participa de la naturaleza de la unidad y de

la naturaleza de la dualidad.

Adam/Atam [vea el capítulo 3] es la Persona Perfecta que

combina los principios tanto masculino como femenino.

La naturaleza de la dualidad se expresa claramente en

el texto del Antiguo Egipto, conocido como el Papiro de

Bremner-Rhind:

«Yo era anterior a los Dos anteriores que Yo hice,

porque Yo tenía la prioridad sobre los Dos Anteriores

que yo hice, porque mi

nombre era anterior a los suyos, porque yo lo hice antes

de los Dos Anteriores…».

El principio dual en el estado de la creación se expresó en

la pareja de Shu y Tefnut. La pareja de marido y esposa

es la forma egipcia característica de expresar la dualidad

y la polaridad. Esta naturaleza dual se manifestaba en los

textos y las tradiciones del Antiguo Egipto. La mayoría de

los textos antiguos del Reino Antiguo (aproximadamente

hace 4.500 años), es decir, los Textos de las Pirámides §1652,

expresan la naturaleza dual:

«…y aunque lo escupió como Shu, lo escupió como Tef-

nut».

Esta es una analogía muy poderosa, ya que utilizamos

el término “escupir la imagen” que significa exactamente

igual que el original.

El principio del dualismo también se encuentra en nues-
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tra percepción del universo. Parece que existen básica-

mente dos aspectos del universo: lo físico que podemos

sentir y lo metafísico que no podemos ver ni oír, no

debido a que no exista sino porque su frecuencia está

fuera del rango de lo que nuestros sentidos pueden detec-

tar. No existe diferencia entre un estado metafísico del ser

y uno con un cuerpo material, como en la actualidad se

acepta en círculos científicos, desde la teoría de la relativi-

dad de Einstein, esa materia es una forma de energía, una

coagulación o condensación de energía. En este sentido,

el universo es básicamente una jerarquía de energías, con

diferentes órdenes de densidad. Nuestros sentidos están

más familiarizados con la materia, la forma más densa de

energía.

Esta matriz de energías fue el resultado de la ley inicial de

la creación y los posteriores efectos que crearon el uni-

verso. Esta matriz consta de una estructura organizada.

Cada nivel de la estructura de la existencia es una Teofa-

nía, una creación de la consciencia del nivel de estar por

encima de ello. La contemplación misma de cada etapa

de la existencia encamina a cada etapa inferior. En este

sentido, la estructura de energías se interrelaciona, y cada

nivel está sustentado por su nivel inferior. Esta estructura

de energías está perfectamente establecida en una enorme

matriz de leyes naturales fuertemente interconectadas.

Esta es tanto física como metafísica.

5.4 RECONCILIACIÓN DE DUALIDADES (ATAR/

DESATAR EL NUDO)

Para que el buscador místico encuentre la Esencia Divina,

debe progresar en la secuencia inversa de la creación. En

otras palabras, el progreso del alma en el viaje a través del
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camino es el movimiento ascendente desde el ámbito del

mundo creado y manifestado, reconstruyendo/recompo-

niendo las piezas en una única unidad de nuevo, como

antes del Big Bang que creó el mundo.

Tal y como se menciona en el capítulo 4, las facultades

activas del Hombre Perfeccionado son el corazón y la len-

gua, y el papel de todos es usar ambas facultades para unir

los aspectos duales del mundo manifestado. Este tema

caracteriza al Antiguo Egipto, mediante el cual tanto

Horus como Tot se representan en numerosos lugares,

escenificando el acto simbólico de la unificación de las

Dos Tierras [vea la definición de Dos Tierras (que no

tiene nada que ver con regiones de Egipto) en el glosario].

Estar casado es atar el nudo, al igual que el rito simbólico

del Antiguo Egipto de la unificación de las Dos Tierras.

Armonizar los opuestos es atar las polaridades equilibra-

das en una forma de tipo matrimonio. Todo en el Anti-

guo Egipto (y el sufismo) tiene que ver con la unión de las

polaridades equilibradas. Cuando los opuestos aparentes

se reconcilian (mediante la inteligencia y la intuición), el

buscador místico se convierte en completo, supera los

límites de la humanidad normal y llega a ser inmensa-

mente poderoso. Al atar los dos opuestos polarizados, el
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místico está convirtiendo las dos partes en uno. En otras

palabras, atar es solucionar las diferencias aparentes, es

decir descubrir que los opuestos son las dos caras de una

misma moneda. Cada pareja representa un aspecto dife-

rente del mismo principio de polaridad fundamental. Y

cada aspecto participa de la naturaleza de la unidad y de

la naturaleza de la dualidad. Cuando el buscador místico

alcanza el segundo nivel de consciencia, reconoce el prin-

cipio dual en todas las cosas del universo. Un ejemplo es

encontrar los aspectos masculino y femenino de cada uno

de nosotros y aprender a armonizarlos/reconciliarlos.

El tercer y último nivel de consciencia se alcanza cuando

el buscador místico descubre que la naturaleza dual de

una cosa es la cosa en sí misma, los Dos son Uno. La ilus-

tración más sencilla de este nivel es el ejemplo de un hom-

bre/mujer que busca ser querido por el otro. Uno parece

ser el cazador y el otro el cazado. Esta es una polaridad

artificial. En realidad, no existe polaridad debido a que el

cazador es el cazado y ambos son la caza, la trinidad per-

fecta (caza, cazador y cazado). Como dice el refrán, “Yo le

cacé antes de que él me atrapase”.

Otros ejemplos de armonización/reconciliación de

opuestos aparentes son darse cuenta de que no existe

diferencia entre:

• Sagrado y mundano, un buen ejemplo es el dicho,

“cada uno recoge lo que siembra”. A nivel mundano,

describe el proceso de la agricultura. A nivel sagrado,

significa que las buenas obras producen resultados

provechosos. En realidad, no existe diferencia entre la

interpretación sagrada y mundana.
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• Físico y metafísico, ver una cosa (con el sentido de la

vista) y ver lo que la misma cosa significa (con la

inteligencia y la intuición).

• Realidad interior y exterior, descubrir cómo el ser

humano es un universo en miniatura, y que todos los

poderes que trabajan en el universo también están

dentro de cada uno de nosotros. La esencia de la

progresión mística egipcia se basa en la premisa de que

el hombre es un microcosmos en el cual todos los

atributos están unidos. [Puede encontrar más

información en el libro Egyptian Divinities: The All Who

Are THE ONE del mismo autor].

5.5 CONOCIMIENTO POR REVELACIÓN

ESPIRITUAL (ZIKR)

Como se expone en el capítulo 2, el místico egipcio utiliza

tanto la inteligencia como la intuición para adquirir

conocimientos sobre la naturaleza, atributos y obras de

Dios. El conocimiento mediante la inteligencia exclusiva-

mente no es suficiente, debido a la limitación de nuestros

sentidos.

El místico egipcio dispone de un método específico de

acercamiento a la realidad, que capacita y explota las

facultades espirituales emocionales e intuitivas que están

inactivas y latentes normalmente. Esta capacitación pre-

tende dispersar los velos que ocultan el yo de lo Real y

de ese modo es transformado o absorbido por la Unidad

indiferenciada.

La principal práctica de realización espiritual de los bus-

cadores místicos egipcios (Sufíes) se llama zikr, y su finali-

dad es acortar la distancia entre el reino/naturaleza física
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y la naturaleza metafísica. Esta práctica mística les per-

mite a los participantes adquirir conocimiento de Dios

por medio de las revelaciones. Estados de éxtasis visio-

nario llevados a cabo por grupos de buscadores místicos

purificados, que participan en una actuación unificada/

ejercicios de cantos de textos religiosos, danzas rítmicas y

respiración profunda. El objetivo es liberarse del cuerpo

y elevarse a la presencia de los reinos superiores de Dios.

En tal estado de éxtasis, el conocimiento místico fluirá

hacia el participante buscador místico libre. Como resul-

tado de ello, el corazón se ilumina con la “Realidad”, la

naturaleza verdadera de Dios.

El egipcio, Dhu’I-Nun al-Misri, introdujo el zikr en el

sufismo islamizado, quien dijo, “zikr es ausencia de uno

mismo [tan solo recordando a Dios]”. La ausencia de uno

mismo es el recuerdo ideal de Dios. Todo el misticismo

egipcio se basa en la creencia de que cuando se pierde la

propia persona, se encuentra el Propio Universo. A este

trance extático de ausencia de uno mismo se le llama

“intoxicación” y a los extáticos se les llama “ebrios espiri-

tuales”. La embriaguez de los místicos describe el marco

extático de la mente en el cual el espíritu se intoxica con

la contemplación de Dios, al igual que el cuerpo se into-

xica con el vino.

Mediante la comunicación con el de Arriba, gracias a la

práctica de zikrs, los místicos egipcios avanzados adquie-

ren poderes como la telepatía, la clarividencia y el trans-

porte milagroso de un lugar a otro.

La experiencia extática consecuencia de la práctica de

zikr permite al buscador superar las limitaciones de sus

sentidos, a tener una visión aérea del mundo, donde es
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capaz de encontrar determinados conocimientos, patro-

nes, significados, etc. Tras la práctica de zikr, el buscador

regresa a la tierra para utilizar su conocimiento recién

adquirido empleando su inteligencia de una forma más

eficiente para juntar las piezas.

Cada práctica de zikr proporciona nuevas iluminaciones,

que permiten al buscador místico utilizar aún todavía

más su inteligencia/razón, para comprender la totalidad

del universo. Adquirir conocimiento es un proceso conti-

nuo de utilizar las facultades de la inteligencia y la intui-

ción, para interactuar y enriquecer una a la otra.

Debe hacerse hincapié en que en el modelo egipcio de

misticismo, la adquisición de conocimiento (a través de

la inteligencia y la intuición) debe canalizarse hacia un

servicio constante a la sociedad. Tanto el conocimiento

como los actos son aspectos de un desarrollo progresivo

individual por el camino espiritual.

El segundo nivel de consciencia se alcanza cuando el bus-

cador místico logra comprender que la fuente de todas

obras/acciones es una única fuente. Utilizando la metá-

fora del puzle, el segundo nivel se logra cuando el aspi-

rante místico es capaz de encontrar y recomponer todas

las piezas del puzle cósmico. En este momento la imagen

se completa, sin embargo las líneas que separan las piezas

son todavía visibles en su consciencia.

5.6 UNIFICACIÓN Y DEIFICACIÓN

El tercer y último nivel de consciencia solo se logra

cuando el buscador místico ve la multiplicidad del uni-

verso como una Unidad indistinguible. Es decir, cuando
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el buscador místico ve la imagen total del puzle cósmico

como una unidad, sin las líneas/distinciones que separan

las piezas. Este estado se consigue cuando el místico es

capaz de reconciliar todas las dualidades y no siente dis-

tinción entre modos, complementos, relaciones y aspec-

tos, es decir todo se funde en su consciencia. Como resul-

tado de ello, el propio místico es fundido/aniquilado/

absorbido/imbuido por la Esencia Divina. Al ser imbuido

por la Unidad, conoce cualquier forma de ser de los fenó-

menos. Por lo tanto, el buscador místico con éxito ha

logrado la unidad y totalidad interior verdadera.

El buscador místico en esta etapa ha cumplido el último

objetivo de los místicos egipcios, descrito como la unión

interior del ser y el alma. En términos del Antiguo Egipto,

es la unión interior del Ba (alma) y el Ka (ser).

Ba se traduce normalmente como el alma. Es lo divino,

la esencia inmortal. Cuando el Ba parte, el cuerpo muere.

El Ba se representa generalmente como una cigüeña con

cabeza humana, que es lo opuesto a la representación

normal de los neteru (dioses/diosas) como cuerpos huma-

nos con cabezas de animal, es decir, como el aspecto

divino de lo terrenal.

Ka es la entidad espiritual que con frecuencia se traduce

como la personalidad. El Ka no muere con el cuerpo mor-

tal. El Ka se representa como una pareja de brazos exten-

didos hacia el cielo, anhelando la unión con el Ba.
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En términos amorosos, esta unión interior del Ba y el Ka

es similar al estado cuando el amante, el adorado y su

amor se unen para llegar a ser uno, el mar del amor. Es la

Trinidad en Uno, el Triangulo Amoroso. Este estado de la

unidad amorosa se halla en el término del Antiguo Egipto,

MiR, que significa tanto mar como amor. El místico con

éxito se convierte en el Mir – el Mar Sagrado y Adorado.

5.7 PIR: LA CASA DEL PODER

Cuando el místico se funde con la Esencia Divina, se con-

vierte en la Persona Perfeccionada, o el Socorro Univer-

sal, a quien todos acuden para solicitar ayuda. Los últimos

componentes de todas las existencias son atraídos hacia

él, igual que el hierro es atraído por un imán, y en este

sentido se le denomina qutb (que significa polo magné-

tico). El mundo del sentido es sometido por su poder y

hace lo que desea a través de su poder. A esta casa del

poder se le llama Pir, un término del Antiguo Egipto que

significa santuario/personificación espiritual.

La unificación del Ba (alma) y el Ka (ser) y su fusión con lo

Divino Ra (el Creador) crea una trinidad poderosa, cono-

cida como Ba-Ra-Ka, una cualidad transferible de santi-

dad personal y fuerza espiritual (casi una fuerza física),

que permite al Pir/Mir realizar actos milagrosos, dispo-

ner de una perfección humana excelente e influir y pre-

decir acontecimientos futuros. A la manifestación de este

poder sobrenatural se le llama Ka-ra-ma-at/Ka-ra-mat (o

Ka-ra-maa), que es un término del Antiguo Egipto:
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Ka = la personalidad (magnética) del Pir/Mir

Ra = el Creador (su nombre secreto es Amen)

Maat/Maa = netert (diosa) del equilibrio/armonía
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PARTE III.

PARTE III

LAS FERIAS DE VISITACIÓN PÚBLICA



CAPÍTULO 6.

LAS FESTIVIDADES DE RENOVACIÓN

CÍCLICA

6.1 LA NECESIDAD DE RENOVACIÓN

Los egipcios continúan las tradiciones de sus antepasados

de venerar a sus santos populares (Pirs/Mirs/Walis) y de

visitar los santuarios durante sus festividades anuales. La

finalidad de las festividades egipcias era (y continúa

siendo) el rejuvenecimiento y la renovación de las ener-

gías cósmicas.

El tema principal de los textos del Antiguo Egipto es la

naturaleza cíclica del universo y la constante necesidad de

renovar dichos ciclos, mediante las festividades apropia-

das.

Los egipcios veían/ven estas festividades como parte de la

existencia humana, que constituye el ritmo de la vida de

la comunidad y de la persona. Este ritmo es la consecuen-

cia del orden de la vida cósmica.

Los ritos afectan a la renovación y rejuvenecimiento de

la vida de los cosmos, de la comunidad y de la persona.
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Estos ritos tenían/tienen el poder de provocar el rejuve-

necimiento y el renacimiento de la vida divina. En este

sentido, las festividades del Antiguo Egipto (y las actuales)

surgieron para desempeñar la función de las leyes de las

renovaciones cosmológicas (religiosas).

Partiendo del punto de vista de que las festividades reli-

giosas marcan los acontecimientos sagrados a lo largo de

la vida, es sencillo distinguir los siguientes tipos:

1. festividades agrarias, que están vinculadas con el

trabajo agrícola, como la siembra y la cosecha.

2. festividades estacionales, que se celebran p. ej. en

primavera, en el solsticio de verano y en otoño.

3. festividades de calendario, fechas que dependen de

la posición del sol, las fases de la luna y la llegada del

nuevo año.

4. festividades familiares, que otorgan una distinción

determinada a acontecimientos importantes en la

vida de la familia.

5. festividades de los difuntos, durante las cuales se

honra la memoria de los difuntos en períodos regu-

lares.

6. festividades vinculadas con acontecimientos en la

vida de la comunidad, que tienen una importancia

religiosa extraordinaria.

Durante las numerosas festividades religiosas del Antiguo

Egipto, los participantes recurren a la verdad arquetípica

de sus consciencias cósmicas – Así como es arriba es
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abajo, y así como es abajo es arriba. Toda festividad

sagrada actualiza el ciclo sagrado arquetípico. Estos ciclos

sagrados forman parte ya del calendario. Más concreta-

mente, el calendario servía para indicar cuándo se mani-

festaban los poderes cosmológicos (neteru/dioses) y sus

ciclos de renovación. Todos los antiguos escritores roma-

nos y griegos afirmaban esta tradición del Antiguo

Egipto, como Plutarco, en su Moralia Vol. V (377, 65):

«…Ellos [los egipcios] pretenden asociar la actividad

de estos dioses con las variaciones atmosféricas, con la

producción de los frutos, con la siembra y el cultivo

agrícola…».

El nombre actual de la festividad de renovación anual es

mouled/moulid/mawlid, que literalmente significa (reno-

vado) aniversario del nacimiento. Los egipcios baladís

siguen considerando las festividades y sus rituales como

el clímax de sus prácticas religiosas, que son fundamenta-

les para el orden y la armonía del cosmos, y por extensión

del bienestar de uno y de todos.

Todas las mouleds actuales (excepto las de Mahoma y las

de su familia directa) son una continuación de las festivi-

dades del Antiguo Egipto, camufladas bajo nombres islá-

micos.

6.2 LA HISTORIA DE LAS MOULEDS EN EGIPTO

Las festividades cíclicas anuales (mouleds) han formado

parte de las tradiciones del Antiguo Egipto durante toda

su historia. El texto sobre la Piedra de Palermo (alrededor

de hace 5.000 años) enumera las principales festividades

anuales del Antiguo Egipto durante los siguientes 700
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años. Entre las festividades mencionadas se encuentran la

festividad de Primavera de Pascua, la festividad de Min y

la festividad de Heb-Sed del Faraón. Los Textos Funera-

rios (de las Pirámides) de Unas de la Dinastía V registran

ceremonias festivas que se realizaban el día 1, 6 y 15 de

cada mes del Antiguo Egipto.

El egiptólogo, Schott, intentó hacer una lista de las fes-

tividades anuales del Antiguo Egipto. Al examinar esta

lista es evidente que las festividades de rejuvenecimiento

periódicas fueron muy comunes. El templo de Medinat

Habu, al oeste de Luxor (Tebas), enumera las celebra-

ciones que se celebraron durante 162 días en un año, y

que tuvieron lugar durante varios días sucesivos de cada

mes. Algunas de estas celebraciones incluso se repetían

en honor de diferentes deidades cada día durante varios

meses. Los textos de los templos de Dendera, Edfu, Philae

y Esna muestran muchas festividades. Estas listas de festi-

vidades en varias ubicaciones de templos no son en abso-

luto unos inventarios exhaustivos, sino que solo se refie-

ren a festividades que tuvieron un determinado signi-

ficado en estos templos. Además de las festividades de

los templos, había numerosas festividades cíclicas en los

santuarios de nobles/Pirs/Mirs/Walis. Un texto de la VI

Dinastía (alrededor del año 2300 AEC), dice lo siguiente:

«Venid-a-la-voz (significa el ascenso/despertar) por él

en su capilla-tumba en la festividad mensual y quince-

nal, en las primeras de las [tres] estaciones, los prime-

ros de los [doce] meses, y las primeras de las semanas».

Un ejemplo clásico de las normas y reglamentos de las

festividades, relativas a los santos populares/veneración

de Walis, son los diez textos encontrados en Asiut, que se
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atribuyen a Hepzefi durante la época de Sesostris I (alre-

dedor del año 2000 AEC). Estos textos detallan activi-

dades que son exactamente iguales a las de las mouleds

actuales de Egipto.

La academia islamizada reclama que las mouleds comen-

zaron en el siglo X EC. Registros históricos prueban que

comenzaron hace miles de años. La regla islámica (post

641 EC) de Egipto obliga a las personas a dar nombres

islámicos a las tradiciones antiguas.

Las similitudes entre las tradiciones antiguas y actuales

indican que las ceremonias modernas (llamadas mouleds)

son de origen pre-cristiano y pre-islámico, y son super-

vivencias ritualísticas de los períodos más antiguos de la

historia de Egipto.

El número oficial de mouleds anuales en el Egipto actual,

pese a que es contrario al Islam, se estima en más de

3.000. No existe un solo día en Egipto sin una mouled en

algún lugar, y la participación es muy amplia. Por ejem-

plo, solo las tres festividades principales del Sidi Ahmed

el-Badawi, en la ciudad de Tanta, atraen a casi tantos visi-

tantes como la Meca a peregrinos de todas las partes del

mundo islamizado. En la principal mouled de el-Badawi

de otoño participan más de dos millones de personas y

a cada una de las otras dos mouleds acuden más de un

millón de visitantes. Todo esto es indicativo de la adhe-

sión de los millones de místicos egipcios Baladís a sus tra-

diciones antiguas.

6.3 LOS REGULADORES DE FESTIVIDADES (ISIS

Y OSIRIS)

El concepto de Isis y Osiris era el modelo egipcio usado
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para explicar todas las facetas del conocimiento, como

lo atestiguan todos los antiguos historiadores griegos y

romanos. Ese concepto también se utilizaba para la con-

figuración de las fechas, las naturalezas y los objetivos de

cada festividad.

Quien mejor describe el aspecto más significativo (pero

no el único) de Isis y Osiris es Diodoro de Sicilia, Libro I

(11, 5-6), de la siguiente manera:

«Esos dos neteru (dioses), administran todo el cosmos,

alimentando y aumentando todas las cosas con sus tri-

ples estaciones, que completan su recorrido con un

imperceptible movimiento: la primaveral, la estival y

la invernal…».

Este concepto lo reafirmó Plutarco en su Moralia Vol. V

(377, 65), de la siguiente manera:

«Ellos [los egipcios] pretenden asociar la actividad de

estos dioses con las variaciones atmosféricas, con la

producción de los frutos, con la siembra y el cultivo

agrícola;según éstos Osiris se halla enterrado cuando

la semilla se hunde en la tierra, y reaparece y vuelve

a la vida cuando dicho grano germina. Por el mismo

razonamiento, aseguran que Isis, cuando supo de su

embarazo, se ató un amuleto, coincidiendo esto con el

sexto día del mes Faofi, y que, llegado el solsticio de

invierno, dio a luz a Harpócrates, que nació imperfecto

y prematuro como los primeros brotes. Éste es el motivo

por el que se le consagran las primicias de las 50 habas

nacientes, y pasado el equinoccio de primavera cele-

bran el parto de Isis, ceremonia llamada purificación».
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6.4 CONFIGURACIÓN DE LAS FECHAS (CICLOS

DE REJUVENECIMIENTO)

Partiendo de los registros de los antiguos historiadores,

como Plutarco, Heródoto y Diodoro, y de cientos de

registros de festividades del Antiguo Egipto, es evidente

que la configuración de las fechas de estas festividades

estaba sincronizada con los ritmos cosmológicos. La con-

figuración de las fechas de las festividades antiguas y

actuales estaban/están sometidas a tres ciclos, a uno indi-

vidualmente o a una combinación de dos o tres de ellos.

Los tres ciclos son los siguientes:

1. El ciclo solar que domina las estaciones con todo

lo que eso implica. Los egipcios desarrollaron y siguieron

el calendario Sótico, que se asocia a Isis, y que representa

el principio solar en el universo. [Puede encontrar más

información en el libro Cosmología Egipcia: El Universo

Animado del mismo autor].

Desde la ocupación islámica de Egipto (641 EC), este

calendario se conoció como el calendario “copto”, aún

cuando se desarrolló miles de años antes del Cristia-

nismo.

2. El ciclo lunar que gobierna la fertilidad y otras

periodicidades biológicas, así como los diferentes fenó-

menos meteorológicos.

Muchas de las mouleds del Antiguo Egipto y actuales se

celebraban/celebran en (o junto con) la luna nueva o la

luna llena. El principio lunar del universo lo representa

Osiris, a quien se le llama Osiris la Luna.
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3. El día de la semana, que está relacionado con los

siete planetas y las siete notas musicales.

La relación entre los siete días de la semana y los siete

sonidos armónicos naturales de la escala diatónica se

establecieron en el Antiguo Egipto. Dicha relación era

una consecuencia de la música celestial de los siete plane-

tas (deambulando). Dion Casio (siglo II EC) en sus volú-

menes Historia Romana (Libro XXXVII, sección 18), afir-

maba:

«La costumbre de remitir los días a las siete estrellas

llamadas planetas fue instituida por los egipcios…

…y para ellos ya una tradición ancestral…».

Como consecuencia de la relación entre los días de la

semana y las armonías musicales, la inmensa mayoría de

las festividades egipcias antiguas (y actuales) duran una

semana-octava, es decir 8 días.

Como consecuencia de utilizar una combinación de los

tres ciclos, muchas fechas de festividades pueden variar

ampliamente de un año a otro, como la celebración de

la Pascua que también se determina en función de los

tres elementos egipcios: el día de la semana que sigue a

la luna llena y que sigue al equinoccio de primavera (es

decir, el ciclo solar). Por lo tanto, debemos reconocer que

las fechas de festividad mostradas en las edificaciones del

Antiguo Egipto indican fechas de un año(s) concreto. Por

consiguiente, de vez en cuando encontramos diferentes

fechas para la misma festividad, en diferentes años, como

del mismo modo disponemos de una fecha diferente para

la Pascua cada año.
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El calendario anual de las festividades cíclicas egipcias

(mouleds) determina la fecha(s) de cada una, la función(es)

y lo relativo a las deidades/Walis veneradas en cada oca-

sión. El propósito es sincronizar nuestro modo de comu-

nicación (como abajo) con los diferentes patrones cíclicos

del universo (como arriba).

A continuación detallamos algunos puntos significativos

del calendario cíclico egipcio de los acontecimientos

(pasados o presentes):

• El calendario es recopilado por unos pocos

especialistas que conocen el patrón y el ciclo

significativos de cada festividad. Al igual que en

nuestros días, en donde solo unas pocas personas

conocen cómo configurar la fecha de la Pascua, en

Egipto ocurría/ocurre lo mismo. Esto se confirma en

Heródoto, Libro Dos (58-59):

«Indudable es asimismo que entre los egipcios, maes-

tros en este punto de los griegos, empezaron las pro-

cesiones, los concursos festivos, las ofrendas religiosas,

siendo de ello para mí evidente testimonio que tales

fiestas, recientes entre los griegos, no parecen sino muy

antiguas en Egipto. No contentos los egipcios con una

de estas solemnidades al año, las celebran muy fre-

cuentes. La principal de todas, en la que se esmeran en

empeño y devoción, es la que van a celebrar…».

• Existen varias festividades (mouleds) relacionadas que

se siguen en secuencias cíclicas concretas, y en este

sentido se separan por un período establecido. Algunas

festividades se espacian en ciclos específicos, como 7,

40 o 50 días de otros acontecimientos más destacados.
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Cada uno de estos ciclos tiene su propio significado.

Un ejemplo comparable en el calendario eclesiástico

cristiano es la Pascua, que se vincula a la Cuaresma, el

Día de la Ascensión y el Pentecostés.

• El ejemplo más común en Egipto del ciclo semanal es

la relación de muchas festividades con las de Sidi el-

Badawi de Tanta. Muchas festividades siguen a las tres

festividades anuales de Badawi, exactamente una

semana más tarde.

• El ciclo de 40 días significa el tiempo para morir o

para renacer. Los egipcios creen que se tarda 40 días

en morir (antes de la muerte real) y 40 días (después de

la muerte real) para que el alma abandone el cuerpo

completamente. Por consiguiente, el período de

momificación (deshidratación del cuerpo) dura 40 días.

• Los 50 días se asocian al renacer. Esto se ilustró en el

relato modelo del Antiguo Egipto cuando Seth,

después de deshacerse de Osiris, gobernó como un

tirano durante 50 “días” antes de que Seth fuera

sustituido por Horus, representando la resurrección/

renacimiento de Osiris.

• Había/hay varias natividades para la misma ocasión,

que corresponden a varios ciclos relacionados en el

mismo año que se asocian/asociaban con dicha

ocasión. Esta cuestión fue tratada por Plutarco, en

Moralia Vol. V (372, 52B):

«…según cuentan los libros de Los aniversarios del

nacimiento (plural) de Horus».

Esta tradición continúa en nuestros días donde, por ejem-

plo, Sidi el-Badawi de Tanta tiene tres festividades prin-
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cipales anuales. La mayoría de los Walis disponen de dos

o más festividades en uno o varios santuarios.

• Cada ubicación/región tenía/tiene ciertos días

sagrados consagrados particularmente a sus patronos,

además de aquellos comunes a las regiones más allá de

cada localidad.

• Las festividades normalmente duran una semana y un

día. La mayoría de las mouleds varían en su día de la

semana de comienzo, pero muchas comienzan en

viernes, y finalizan la tarde del siguiente viernes. La

duración típica de ocho días es coherente con las

tradiciones del Antiguo Egipto. Musicalmente, el tema

del renacimiento de ocho términos se corresponde con

la octava puesto que se logra mediante los ocho

intervalos de la escala (las ocho teclas blancas del

teclado).

Ocho es el número de Tot, y en Khmunu (Hermópolis), a

Tot se le llama el Dueño de la Ciudad de los Ochos.

Cada día tiene sus actividades particulares y cada tetra-

cordo (4 días) tiene su propio tema de energía.

A la víspera del último día de la festividad de la semana-

octava (8 días) se la denomina la Gran Noche/Tarde, es el

clímax de la festividad [como se detallará más adelante].

• Es importante recordar que todas las mouleds egipcias

(excepto las asignadas a Mahoma y su familia) siguen el

calendario solar del Antiguo Egipto, y no el cálculo

lunar puramente islámico.

• Los nombres islámicos de las mouleds egipcias son
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una mera fachada para proteger y mantener las

tradiciones antiguas.

• El anochecer marca el comienzo del día en las

tradiciones Baladí (Sufí) y del Antiguo Egipto. En

cuanto tal, es posible una discrepancia aparente de un

día entre las fechas egipcias y los cálculos occidentales

adoptados en algunas fechas de festividades que se

muestran en este libro.

MÍSTICOS EGIPCIOS 77



CAPÍTULO 7.

LAS FERIAS ESPIRITUALIZADAS

EGIPCIAS (MOULEDS)

7.1 REUNIÓN FAMILIAR

Como se mencionó anteriormente, la razón de las festivi-

dades anuales del Antiguo Egipto son las renovaciones y

los rejuvenecimientos de la vida de los cosmos. Los egip-

cios antiguos y baladís no clasifican las actividades de las

festividades como sagradas o mundanas. En este sentido,

el lado alegre y laico de las ceremonias religiosas es una

parte esencial de las festividades egipcias. Los deportes,

los juegos, el teatro, las marionetas de sombra, las casetas

de café, las casetas de cerveza, los puestos de dulces, las

reuniones de amigos, el canto, la danza y la risa forman

parte de una mouled igual que las procesiones religiosas y

las visitas a los santuarios de los Walis (santos populares).

La mouled es una reunión familiar entre los espíritus del

pasado, los Walis, y los espíritus del presente, los visitan-

tes de todas las edades. En los textos del Antiguo Egipto y

los relieves de pared aparecen imágenes coloridas y grá-

ficas del modo en el que el Wali difunto y sus visitantes

se encontraban en los santuarios y sus alrededores, que se
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convertían en casas de la alegría del corazón en esa oca-

sión.

Según escritores antiguos como Estrabón, personas de

todas las clases y edades asistían a esas festividades. Heró-

doto afirmó que 700.000 personas asistieron a la alegre

festividad (mouled) de Bast (Bastet), a las afueras de Zaga-

zig en el delta del Nilo.

Además de la reunión entre el Wali y la gente, la mouled

facilita otros tipos diferentes de reuniones, como:

• Entre la hermandad mística local (Sufí) y otras

hermandades. Místicos de diferentes regiones, de cerca

y de lejos, acuden para participar en las festividades/

ceremonias.

• Entre diferentes personas de zonas locales, regionales

y nacionales que asistían a la mouled. Asistían todos

los miembros de la familia.

• Entre viejos amigos que no se han visto por un tiempo.

• Entre viejos enemigos que deben resolver sus

enemistades y comenzar una relación renovada en el

nombre del Wali venerado. La gente olvida las luchas/

desacuerdos y comienza una nueva página, es decir la

mouled refuerza y fortalece el tejido social, es una

renovación social.

Los principales objetivos de los asistentes a esas mouleds

son:

• Visitar al Wali en su santuario, para participar en el

rejuvenecimiento de los ciclos cósmicos.

• Adquirir una bendición, y un amigo e intercesor en la
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corte celestial, al prometer donar bienes o llevar a cabo

un servicio, en nombre del Wali.

• Volver a crear y renovar el alma y el cuerpo, con gozo

y agradecimiento, y participar en los entretenimientos.

• Captar nuevos miembros para las hermandades

místicas.

7.2 EL PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES DE LAS

MOULEDS

Antiguos escritores griegos y romanos ha confirmado la

naturaleza organizada y ordenada de las festividades del

Antiguo Egipto. Platón adoptó el modelo egipcio de festi-

vidades en Las Leyes – Libro VII (798e-799b), donde afir-

maba,

ATENIENSE: ¿Conocéis un medio más eficaz, para

conseguir este objeto, que aquel de que se sirven los

egipcios?

CLINIAS: ¿Cuál es?

ATENIENSE: …Comenzaremos primero por arreglar

las fiestas, las épocas, los dioses, los hijos de los dioses,

los genios que deben ser objeto de ellas.

En seguida determinaremos los himnos y las danzas,

que deben acompañar a cada sacrificio. Una vez arre-

glado todo, se hará un sacrificio a las Parcas y a todas

las demás divinidades, en el cual los ciudadanos con-

sagrarán en común, por medio de libaciones, cada uno

de los himnos al dios o al genio a que aquel está desti-

nado. Si en lo sucesivo alguno intentase introducir en

honor de algún dios nuevos cantos o nuevas danzas, los
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sacerdotes y las sacerdotisas, de concierto con los guar-

dadores de las leyes, se revestirán con la autoridad de

la religión y de las leyes para impedirlo.

Todos los elementos y normas que gobiernan las festivi-

dades del Antiguo Egipto, indicados por Platón, son apli-

cables exactamente a las mouleds actuales con programas

organizados y detallados.

Dichas tradiciones de festividades se presentaron en

Egipto hace mucho tiempo. La tumba de Hepzebi de

Asiut, del Reino Medio (alrededor del año 2000 AEC),

contiene diez documentos que especificaban:

• Las fechas de varios tipos de festividades. Algunas

festividades se celebran anualmente, otras

estacionalmente, y otras se establecen separadas por

siglos.

• El transcurso de la procesión entre diferentes

santuarios y templos para cada día de festividad, y las

actividades necesarias en cada santuario/templo.

• Las actividades/acciones en cada día de las festividades

durante su duración(es) octava, como actuaciones de

rituales y recitaciones concretos, así como las

cantidades y tipos de ofrendas en cada santuario.

• Momento del día/noche para cada actividad

ritualística.

• El programa de iluminación durante la vigilia de luz, y

el ritual de encendido de las antorchas, que se efectúa

en la procesión.

• La atmósfera de la festividad de música, danza,

entretenimientos, juegos, deportes, etc.
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Asimismo, la mouled actual es una ceremonia pintoresca

con espectáculos alegres y atmósfera tónica, incluso aun-

que todas estas actividades están totalmente prohibidas

en el Islam. Las calles están atestadas de gente feliz y pací-

fica. Las calles y las tiendas están alegremente decoradas

e intensamente iluminadas.

Nunca dos mouleds son exactamente iguales. Normal-

mente, las actividades principales en las festividades

(mouleds) egipcias son las siguientes:

a. Las ceremonias inaugurales.

b. Los rituales continuados.

c. La visita del público al santuario.

d. Los animales sacrificados.

e. Las ofrendas públicas.

f. Las circuncisiones de niños (iniciaciones).

g. Los entretenimientos animados.

h. Los juegos y deportes animados.

i. Las actividades de la víspera de la Octava culmi-

nante.

j. Las ceremonias de clausura – La Procesión final.

7.2.a. Las ceremonias inaugurales

En el día inaugural, el líder actual de la hermandad de

místicos (Sufíes) que se asocia con el Wali que se celebra,

lidera una procesión especial hacia el santuario del Wali.

Con frecuencia, este líder es un descendiente de sangre o

espiritual (o ambos) del Wali.

El término egipcio para esta procesión es zaffa o ‘urs, que

significa literalmente un cortejo nupcial, con el objetivo

de consumar un matrimonio. El término, zaffa, hace una
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referencia sutil a la acción unitiva, el matrimonio interior

entre el ser (Ka), el personaje del Wali, y su alma (Ba). Esta

idea se expresa en la poesía Sufí como la relación sexual

y el convertirse en uno, y de ahí, el término zaffa, a una

procesión para contraer matrimonio.

El concepto moderno en el que el alma (Ba) visita el san-

tuario (Ka) en unos días determinados conforma una

estampa bien conocida del Libro para Salir a la Luz del

Día (erróneamente conocido como El Libro de los Muertos),

representando el alma (Ba) con la forma de un pájaro,

descendiendo por el hueco para unificarse con el Ka del

difunto. Este concepto se encuentra en los textos religio-

sos egipcios de todas las épocas.

El objetivo de la zaffa (procesión) es llevar a cabo una

ceremonia inaugural para “despertar” al Wali mediante el

matrimonio interior de su Ka (representado con una reli-

quia de su elección) y su Ba (el alma).

La zaffa está integrada por miembros de la hermandad

mística (Sufí) local, que no hablan, sino que se mueven

con zancadas de danza rítmica. Están acompañados por

músicos, bailarines, portadores de faroles, portadores de

incienso, etc.

En la parte delantera de la zaffa se sitúa uno de los más

venerables de la hermandad, tocando el nay egipcio (un

tipo de flauta). En el Antiguo Egipto, también la procesión

era liderada por un flautista, según mencionaba Heró-

doto. Otros miembros de la hermandad tocan otros ins-

trumentos musicales. En estas festividades, la música era

necesaria en las actuaciones rituales, como en la actuali-

dad, y tenía, según Apuleyo, un carácter espiritual. Se la
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denominaba samaa, que era/es un término del Antiguo

Egipto que significa unir mediante el sonido/música.

La zaffa sigue un trayecto concreto con rituales específi-

cos. Normalmente dura un promedio de dos horas, pero

puede ser más larga. El trayecto habitualmente incluye

pausas en determinados lugares y santuarios del distrito

para recitaciones y otros rituales en los santuarios de

otros Walis del distrito, para reforzar las energías colecti-

vas en las ceremonias. La procesión debe ocasionalmente

interrumpirse con muestras especiales de danzas rituales,

incluyendo el giro, normalmente con música, y por la

noche con faroles y muchos otros aparatos de ilumina-

ción.

Las tumbas del Antiguo Egipto muestran coros de can-

tantes masculinos y femeninos aproximándose al santua-

rio. Las cantantes femeninas hacen girar sus sistros y

collares; y los cantantes masculinos marcan el paso dando

palmas con sus manos. El señor del santuario espera al

coro, que canta canciones y terminan con recitaciones

especiales.

La hermandad mística (Sufí) local encabeza la procesión

al santuario y lo circunda siete veces. Después entran en

el santuario, purificándolo con incienso, y recitando cier-
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tas fórmulas (conjuros). En sus rituales, estos grupos mís-

ticos (Sufíes) conectan el pasado, el presente y el futuro

mediante movimientos, gestos y expresiones faciales,

además de recitar poesía, cantar y bailar. Su propósito es

facilitar la unión (matrimonio interior) entre el Ba y el Ka

del Wali.

Como parte de los rituales actuales, el coro clama, “¡Por

el poder de fulano, levántate!” – reminiscencia del término

del Antiguo Egipto prt-r-hrw, que quiere decir surgir o

alzarse en la voz de Horus. Esta frase remite a la llamada

para el difunto, representado como Osiris, que resucita

de nuevo como Horus, simbolizando el renacer de Osiris.

Esta es la esencia de la mouled, rejuvenecer y regenerar lo

viejo (Osiris) en lo renovado (Horus).

En el Antiguo Egipto, prt significa ascenso, subir a o proce-

sión a. El término indica el propósito de reunir las almas

en los reinos superiores, ascendiéndolas. El nombre del

ritual dado a este rito antiguo era prt-r, que significa el

surgimiento o la ascensión o levantarse. El mismo que se

emplea para referirse a la salida del sol. La llamada al Wali

es, en esencia, levantarse y brillar.

Los ritos de renovación en el templo/santuario son la

esencia de las ceremonias rituales. Las palabras que

acompañan a la acción son incluso de mayor significado.

La palabra mágica, el conjuro, activa el poder y confiere a

los actos rituales un efecto religioso mágico.

La magia de la palabra recitada se manifiesta en dos

neteru (dioses), que representan ciertos aspectos de los

poderes de Tot. Los dos neteru (dioses) son los siguientes:
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– Hu/Hw, que representa a la expresión de autoridad, y

– Sia, que representa la mente, la consciencia,
el conocimiento, el entendimiento, la percep-
ción, la sabiduría, etc.

Los poderes combinados de Hu/Hw y Sia se representan

en el Antiguo Egipto como Heka (Hike). En este sentido,

Heka representa la capacidad de transformarse, al utilizar

las palabras correctas. Las palabras de poder (palabras

mágicas) se denominan Heka-u (plural de Heka). En otras

palabras, las palabras correctas tienen poderosos efectos

transformacionales (mágicos).

Los rituales con éxito de las ceremonias inaugurales pro-

vocan el despertar del Wali. Los textos del Antiguo Egipto
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describen un gran número de celebraciones en las que el

“difunto” juega un papel fundamental durante los días de

la festividad. Ejemplos de esto, son dos tumbas en Meir

del Reino Medio (alrededor del año 2000 AEC), en las

que el ocupante permanece como si acabara de salir del

inframundo, recibido con alegría por un grupo festivo de

bailarines, músicos, cantantes y luchadores, que vienen a

rendirle homenaje en una procesión. Los textos que apa-

recen junto a las representaciones dicen: para (es decir,

incrementar) su vitalidad. Mientras tanto un hombre está

reflejado presentando ofrendas y flores al difunto. [Más

adelante en este capítulo, hablaremos más detenidamente

sobre las ofrendas].

La presentación de un ramo de flores al Wali en su san-

tuario tenía/tiene la función de utilizar el suave aroma de

las flores para renovar la vida del Wali. En los textos del

Antiguo Egipto, existen numerosas referencias al suave

aroma de los antepasados elogiados. En las tradiciones del

Antiguo Egipto, el neter (dios), Nefer-Tum, representa la

creación perpetua renovada, que es el objetivo de las fes-

tividades egipcias. Como tales, los neteru/Walis rejuvene-

cidos son equivalentes al Nefer-Tum, que normalmente se

representa surgiendo de un loto azul.
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La mouled comienza oficialmente, después de las cere-

monias inaugurales para lograr que el Wali se levante y

brille.

7.2.b. Los rituales continuados

A la hermandad local que celebra la festividad(es) de su

fundador (Pir/Mir/Wali) siempre la acompañan otras

hermandades místicas (Sufíes) de los alrededores. Cuan-

tos más días de la mouled pasan más visibles se hacen las

hermandades místicas (Sufíes) invitadas.

Las diferentes hermandades Sufíes llegan en procesiones

con sus estandartes, emblemas y colores. A cada herman-

dad le acompañan sus coros musicales y de danzas. Siem-

pre que llega una hermandad invitada, la siguen multitud

de laicos, rivalizando en fervor y entusiasmo. Los mís-

ticos visitan varios santuarios cercanos, en su camino al

santuario del Wali que se celebra.

Las hermandades invitadas, al igual que las hermandades

locales, llevan a cabo sesiones zikr durante toda la festivi-

dad de la semana-octava (8 días), para reforzar sus expe-

riencias espirituales, con la presencia espiritual del Wali.

El zikr se lleva a cabo las tardes y noches de las mouleds,

principalmente en el árbol asociado con el santuario cele-

brado pero también puede tener lugar en carpas especia-

les, en lugares públicos y en casas.

Además de las actuaciones de los zikrs y las visitas al san-

tuario, todos los miembros de la hermandad mística (Sufí)

participan en todas las demás actividades de la mouled,

entretenimiento, deportes, circuncisión de niños, dis-

pensa de amuletos de protección, etc. Proporcionando
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un modelo a seguir tanto para los jóvenes como para los

mayores que asisten a la mouled. Dan ejemplo, y pro-

vocan que las multitudes se sientan atraídas hacia ellos

y en la mayoría de los casos, en las mouleds se reclutan

muchos nuevos miembros.

7.2.c. Las obligaciones de visitación

El acto religioso central de una mouled es la visita del

público (hombres, mujeres, niños de todas las edades y

clases) al santuario, en honor del Pir/Mir/Wali. A la pere-

grinación a un santuario se la llama una visitación, y al

santuario se le denomina un lugar de visitación. La visi-

tación del público al santuario durante la mouled es un

componente esencial del propósito de la festividad anual,

el rejuvenecimiento. Las visitaciones se celebran cada uno

de los días de la mouled (8 días), normalmente por las tar-

des.

Existe una cierta etiqueta para la visitación. La persona

debe estar limpia y entrar a la estancia saludando al Wali,

y pidiendo el permiso del Wali para entrar o salir. Las per-

sonas circundan el santuario varias veces, normalmente

siete, con exclamaciones elogiosas del Wali. Dispensan

incienso y hablan al Wali en voz alta, en voz baja o en

silencio. Se encienden y se colocan lámparas pequeñas de

cerámica y/o velas en el santuario. También se ofrecen

flores. Al abandonar el santuario, el visitante debe pedir

permiso al Wali para salir, y debe decir las despedidas

adecuadas.

Las personas visitan el Wali que se celebra por tres razo-

nes fundamentales:
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1. Como una obligación y un deber, como se explicó

anteriormente.

2. Para recibir el Ba-ra-ka del Wali al visitar el san-

tuario y el monumento que hay en su interior (mak-

soorah). Para recibir el Ba-ra-ka del Wali, los visi-

tantes primero colocan sus manos en el maksoorah y

después en la cara. Las mujeres utilizan fulares para

frotar el monumento y se los llevan a casa para frotar

a otras personas de sus pueblos que no pudieron asis-

tir a la mouled.

3. Para obtener los favores especiales del Pir/Mir/

Wali, como la curación de una enfermedad, quedarse

embarazada, etc. Con este objetivo, uno debe hacer

un juramento al Wali [más adelante en este capítulo

encontrará más información].

7.2.d. Los animales sacrificados

Uno de los rituales más importantes en las festividades

anuales egipcias, desde hace siglos, es el sacrificio ritual

del toro, que representa la renovación de las fuerzas cós-

micas mediante la muerte y resurrección de la deidad del

toro.

Encontramos una concepción similar y posterior en la

religión de Abraham , ya que Abraham sacrificó un cor-

dero para salvar la vida de su hijo.

Los egipcios conectaban a Apis, tanto en la vida como en

la muerte, con Osiris. Era el hijo de Osiris y de Ptah, y

era la “imagen viva de Osiris”. Después de la muerte de su

cuerpo, se consideraba que su alma se iba al cielo, donde

se unía a Osiris, y formaba junto a él, el dual-neter Asar-
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Hepi o Osiris-Apis. El toro es básicamente la encarnación

de Osiris. Los escritores clásicos de la antigüedad afirma-

ban que se sacrificaba el toro para Osiris, desde la época

del faraón Mena, hace 5.000 años. En las tradiciones del

Antiguo Egipto, se sacrificaba el vino para la sangre de

Osiris.

Los egipcios se sentían obligados a comer carne del toro

sacrificado y beber vino durante las festividades para

recibir la bendición divina.

En todo Egipto y en todas las épocas, se representaba al
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toro en tumbas y templos, para ser sacrificado durante las

festividades, para renovar y rejuvenecer la vida.

El significado del término sacrificio es hacer sagrado.

Los sacrificios pueden tener dos aspectos:

• Unificación o lo que algunos llaman comunión.

• Como un regalo
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7.2.e. La fiesta de ofrendas

Las ofrendas presentadas durante la mouled constituyen

un componente fundamental de la festividad. En nombre

del Wali celebrado, se ofrece comida y bebida a los visi-

tantes de la mouled de dos maneras:

1. Mediante ofrendas especificadas por el

Pir/Mir/Wali, y auspiciadas por su linaje

de guardianes místicos.

El Pir/Wali, que especifica la ubicación(es) de su santua-

rio(s) y el horario de visitación, también especifica los

tipos y cantidades de ofrendas que se distribuirán a los

necesitados en sus festividades anuales.

Representaciones de hombres y mujeres egipcios car-

gando con provisiones y yendo en procesión a los san-

tuarios de sus difuntos son muy comunes en las capillas-

tumba, hace más de 5.000 años [como se muestra a con-

tinuación, de la capilla-tumba de Ty]. Esto mismo todavía

sucede en Egipto. Los egipcios baladís creen que es nues-

tra responsabilidad mantener una relación vital con los

Walis en sus santuarios, al ofrecer tales ofrendas.
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2. Mediante individualidades como resultado de jura-

mentos especiales

Una persona que solicita un Ka-ra-ma-at (un favor espe-

cial, pero no de una naturaleza egoísta como llegar a ser

millonario, etc.) del Wali, debe hacer un juramento por

el que, en caso de que se recupere de una enfermedad,

o tenga un hijo, etc., donará cierta(s) cosa(s) al público,

en nombre del Wali. El contrato moral con el Wali (en

forma de juramento), se cumple al hacer una donación

al público y no a ninguna autoridad religiosa. Si el que

hace el juramento alcanza su objetivo/solicitud, cumplirá

su promesa. Por ejemplo, puede sacrificar un animal y

hacer un festín con su carne para toda persona que visite

el santuario. Habiendo dado el animal al Pir/Mir/Wali,

de ese modo hace honor el último alimentando al pobre.

Los egipcios antiguos y baladís comían/comen la carne de

los animales sacrificados, para así ser bendecidos por el

mismo Wali.

Como resultado de las ofrendas y el cumplimiento de

los juramentos, todos disponen de comida y refrigerios

en abundancia, ofrecidos por el anfitrión sagrado (Wali),

cortesía de donantes anónimos.

7.2.f. La circuncisión de niños (iniciación)

Las mouleds egipcias ofrecen un momento sagrado para

realizar la circuncisión de niños, especialmente durante la

mouled de caída de la lágrima.

La circuncisión del niño simboliza un nuevo nacer del

niño que está siendo transformado (muerto y renacido
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como un hombre), que es coherente con el tema de la

renovación de la mouled.

El proceso de la iniciación del niño a la hombría puede ser

una ceremonia privada, con la operación en casa, o una

ceremonia pública. La mayoría de las personas eligen un

proceso de iniciación público donde los niños candidatos

desfilan por las calles con sus amigos en carruajes abier-

tos. La pequeña procesión normalmente va aumentando

ya que la acompaña una banda de música.

Las carpas/casetas de circuncisión se encuentran en las

mouleds. La operación está guiada por los miembros mís-

ticos (Sufíes) de la hermandad artesana, y generalmente

son gratis.

7.2.g. El entretenimiento místico

Como se mencionó anteriormente, las actividades socia-

les y de entretenimiento no pueden separarse de los

aspectos puramente religiosos de la mouled. Además del

entretenimiento, estas actividades promueven la ense-

ñanza, el rejuvenecimiento, el reforzamiento de los valo-

res culturales y la preservación de las tradiciones sociales.

Se ofrecen opciones de entretenimiento en cualquier

lugar de las ferias espiritualizadas. Siempre hay diferentes

programas de entretenimientos, recitaciones animadas de

poesía, cuentacuentos, canto, bailes, piezas de teatro, etc.

Estos programas se celebran en varios escenarios, como:

una plataforma fuera de un café, de una tienda o de una

casa; una pantalla de tela o una carpa; un corredor entre

los edificios; o una carpa enorme con gradas alrededor de

un escenario lo bastante grande para albergar un circo.
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Entre los artistas encontramos narradores, actores, can-

tantes, músicos, bailarines, payasos, enanos, gigantes, bai-

larines musculados, mimos, etc. En todas las actividades

participa público de todas las edades y clases sociales can-

tando, dando palmas, bailando, etc. Todos los asistentes

están inmersos y embriagados por las actividades anima-

das.

Todos estos tipos de entretenimientos habitualmente se

utilizan en las mouleds para transmitir el conocimiento y

la sabiduría. Al exagerar (dramatizar) el comportamiento

de los personajes del relato, la gente puede verse reflejada

en esos personajes y aprender a mejorar su propio com-

portamiento. Todos los diferentes modos de entreteni-

miento hacen hincapié en las virtudes y la buena con-

ducta, los beneficios del matrimonio, los valores de la

familia, la ética del trabajo, la responsabilidad, etc.

7.2.h. Los deportes y los juegos de los místicos

Los juegos desempeñan un papel fundamental en la mou-

led donde las personas pueden ver algunas actividades y

participar en otras.

Los escritores antiguos y clásicos afirmaban que los jue-

gos deben su desarrollo, si no su mismo origen, a las
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ceremonias religiosas. Homer menciona muchos relatos

de juegos como fundamentales en el acompañamiento de

ceremonias devocionales.

Hace mucho tiempo, antes de los griegos y romanos, los

juegos se realizaban ( y se siguen realizando) en honor

de ciertos neteru (dioses y diosas). Tales juegos incluían

(pero no estaban limitados a) la lucha y otros ejercicios

gimnásticos. Diodoro, en su Libro I (16), confirma ese

papel:

«Por Tot, por ejemplo, según los egipcios, que… fue el

descubridor de la palestra y se ocupó del buen ritmo y

de una constitución elegante del cuerpo…».

Aquí encontramos nuevamente que el dominio de Tot se

extiende al mantenimiento de un cuerpo sano mediante

movimientos rítmicos y deportes.

Los místicos egipcios (Sufíes) están preparados tanto

mental como físicamente. Exhiben sus talentos en las

mouleds. Y realizaban una muestra de juegos en las mou-

leds, en las cuales podemos encontrar:

• La elegante y ritualística espada de madera que

interpreta y baila, al compás de los tonos musicales de

la caña doble egipcia llamada mizmar. El juego

necesita una enorme agilidad, fuerza y concentración.

• Muestras de equitación al hacer bailar o brincar a los

caballos, o hacerles piafar. Además, los místicos

egipcios (Sufíes) participan en diferentes juegos a

caballo, carreras de caballos, etc.

• Juegos de lucha que constituyen una combinación
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perfecta de ritual y espíritu deportivo. La lucha se

menciona en los textos del Antiguo Egipto más

sagrados, y se consideraba un elemento importante de

las actividades más religiosas de la festividad del

Antiguo Egipto (mouled).

• Muestras de fuerza/habilidades extra-humanas (sin

carga), que algunos pueden llamar magia, como

actuaciones de control sobre el dolor al comer fuego,

cristales, serpientes vivas, etc.

• Actuaciones acrobáticas y de equilibrio, como en un

circo.

Para entretenimientos ligeros, el público puede participar

y disfrutar de los juegos poniendo a prueba su fuerza,

coordinación y concentración. Algunos ejemplos únicos

son los siguientes:

• Disparar con rifles pequeños sobre un objetivo

minúsculo.

• Lanzar una bola a nueve bolos (el juego de bolos).

• Tocar una campana situada en la parte superior de un

poste al golpear un mazo con un ritmo fuerte sobre un

yunque.

Todos los demás juegos de azar, y atracciones divertidas

como la noria, el tiovivo, etc., que pueden encontrarse en

las ferias de todo el mundo, también se encontraban en la

mouled egipcia.

7.2.i. Las actividades de la víspera de la octava

culminante

La última noche (que es la octava) de la mouled es una
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noche muy especial. Las mayores actividades comienzan

en torno a la media tarde, incluyendo varias procesiones

al santuario del Wali que se venera y a otros santuarios del

distrito, a la vez que actuaciones de zikr de las diferentes

hermandades místicas (Sufíes) invitadas.

Las capillas-tumba del Antiguo Egipto muestran banque-

tes de festividad con preparaciones elaboradas que se han

llevado a la zona para la celebración, entre ellas: alfom-

bras, sillas, mesas, comida, bebidas, flores y ungüentos.

Estos banquetes de festividad continúan celebrándose al

final de las mouleds importantes, donde se ofrece/pro-

porciona una gran recepción para los miembros de la

hermandad invitada, para que pueda encontrarse con las

demás hermandades en un ambiente alegre.

El público participa activamente en todo tipo de activida-

des durante esta noche especial, hasta las primeras horas

de la mañana del último día de la mouled. La felicidad y la

alegría de las multitudes son indescriptibles.

7.2.j. Las ceremonias de clausura – La procesión final

El “sello” final de las festividades sigue a la gran víspera.

Se trata de la circunvalación del santuario al mediodía por

las hermandades místicas (Sufíes), para rendir sus respe-

tos finales. En algunas mouleds, la Gran Zaffa (Procesión)

se combina con los rituales finales del santuario durante

este último día. Estos ritos últimos se celebran durante la

retirada de las decoraciones, las diferentes casetas, los tea-

tros escenario, etc.

Las procesiones más ulteriores comienzan a media tarde

en la plaza principal. Todas las hermandades místicas
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(Sufíes) invitadas participan en la Gran Zaffa (Procesión),

cada una con sus estandartes, túnicas, bastones, etc.

Caminan con su forma especial bailando con mucho

ardor y entusiasmo. Algunos miembros de las hermanda-

des participantes tocan instrumentos musicales y ejecu-

tan danzas ritualísticas.

La Gran Zaffa también incluye una o más embarcaciones

transbordadoras, cargadas a hombros de hombres o mon-

tadas sobre animales. Habitualmente, en los santuarios

de muchos Walis se cuelga un pequeño modelo de una

embarcación, a esta embarcación se la llama el transbor-

dador del Wali. La embarcación, con una especie de toldo,

se coloca en su bastidor precediendo al comienzo de la

procesión, y alberga un objeto sagrado o una efigie rela-

cionada con el Wali al que se venera.

Del mismo modo en el Antiguo Egipto, en las procesiones

participaban varias arcas divinas (embarcaciones). El arca

permanecía en un pedestal en el Sancta Sanctórum en el

templo o en los diferentes santuarios, y la llevaban en pro-

cesión los sacerdotes en ocasiones festivas.

Al arca divina (embarcación), a menudo se la denominaba

wts nfrw, “la que incrementa la belleza (del neter/Wali)”.

El arca sagrada (embarcación) en las tradiciones egipcias

simboliza el poder de la autorenovación. A la embarca-

ción se la califica como un “ser divino y salvador de la

muerte”.
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La ilustración anterior representa un ejemplo típico de

una embarcación transbordadora egipcia. Cabe destacar

la presencia del Ba, que representa el alma del Wali, en

la parte superior del toldo, que contiene una personifica-

ción del Ka del Wali, como una efigie o una reliquia.

Con frecuencia en todo Egipto, la procesión de las arcas

sagradas (embarcaciones transbordadoras) se representa

en esculturas, como en el caso de la fiesta Apet en Luxor

(Tebas). Escenas de una fiesta de Apet, que se celebró

durante el reinado de Tutankamón, decoran las paredes

de una columnata en el templo de Luxor, y aportan una

impresión vivaz de la ocasión.

Los egipcios actuales de Luxor celebran las mismas festi-
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vidades que se celebraban en la antigüedad, comenzando

en la mezquita de Abu-el-Haggag, situada en el templo de

Luxor, y siguiendo las mismas tradiciones antiguas camu-

fladas con un exterior islámico. Es un testimonio de la

resistencia de los egipcios místicos Baladís.

La Gran Zaffa (Procesión) también incluía acróbatas,

malabaristas, luchadores, cantantes, bailarines, músicos,

etc.

Al final de la procesión, el clímax de la Gran Zaffa es la

aparición del sucesor del Wali (un descendiente espiri-

tual o de sangre) o su representante, montando un caballo

(símbolo de nobleza) o un burro (símbolo de humildad).

Las multitudes hacen cola en las calles y llenan los balco-

nes a lo largo del trayecto de la procesión, gritando, salu-

dando con la mano, cantando, dando palmas, bailando y

riendo en una atmósfera extática.
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Es una atmósfera de absoluto éxtasis y el Pir/Mir/Wali no

lo hubiera deseado de ninguna otra forma.
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CAPÍTULO 8.

TEMAS EGIPCIOS DE FESTIVIDADES

TRADICIONALES DE SAN NICOLÁS

Pese a lo extraño que pueda parecer, la festividad típica

egipcia, antigua y actual, es sorprendentemente similar a

las festividades de Navidad.

Examinemos las festividades de Navidad.

El carácter principal es Santa Claus o San Nicolás.

Si nos preguntamos, ¿qué es un santo?

Un santo es un hombre sagrado.

– que vivía en la tierra

– que más tarde ascendió al cielo

– y que con frecuencia viene a la tierra para ayudar a

los seres humanos.

Los santuarios de los santos populares egipcios se extien-

den por el territorio de Egipto desde las tierras estériles al

valle verde del Nilo.
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El santo popular egipcio vela por su gente, ofreciendo su

ayuda a aquellos que trabajan duro y hacen buenas obras.

Del mismo modo que San Nicolás. Él siempre mira si eres

bueno o travieso.

Y de igual modo que las personas presentan ofrendas a

San Nicolás, representaciones egipcias muestran a perso-

nas presentando y colocando ofrendas al santo popular.

Y al igual que el árbol de Navidad es importante en las

tradiciones de Navidad, donde intercede entre San Nico-

lás y sus fieles, del mismo modo lo encontramos en las

tradiciones egipcias. Se dejan ofrendas de comida y

bebida debajo del árbol del santo.
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Exactamente de la misma manera que en las tradiciones

de San Nicolás.

Del mismo modo que en Egipto, donde cada santuario

debe estar próximo a un árbol.

Para contemplación y celebración.
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Todos los tipos de rituales se celebraban junto al Árbol

Sagrado.

Al igual que en Egipto. El árbol intercede en la resurrec-

ción, volver a vivir.

En la alegoría de Isis Osiris, Osiris se consagraba en un

árbol de vida, mediante los poderes de las oraciones.

Resucitaba, su cara verde indica la renovación y el rejuve-

necimiento.
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Nacer y volver a nacer, o renacer de nuevo, es un tema

constante en los textos egipcios. Osiris representa la per-

sona que muere y que vuelve a vivir en la forma de Horus.

En la ilustración que aparece a continuación se representa

de forma elocuente, conforme a lo cual Horus surge del

difunto, Osiris.

El tema de la renovación se describe mejor en el siguiente

dicho común:

El Rey ha muerto, larga Vida al Rey.

El Rey ha muerto, siendo Osiris.

El Rey vive en, como el renovado, Horus.

Volvamos a San Nicolás.

En las tradiciones, San Nicolás conduce un trineo, que es

tirado por renos.
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Las referencias a la gacela (ghazelle) son muy utilizadas

en las tradiciones Sufíes (y egipcias) y pueden encontrarse

en innumerables poemas y canciones. Desde la época del

Antiguo Egipto, la gacela (ghazelle) se ha asociado a la

región de las almas de los difuntos amados.

El simbolismo de la gacela se encuentra en el Antiguo

Egipto al menos desde la época de los Textos de las Pirá-

mides (alrededor de hace 4.500 años), donde se muestra a

Horus, junto a Isis, Anubis y Tot, buscando a Osiris.

Los Textos de las Pirámides muestran que Horus encuen-

tra a su padre, es decir Osiris, en la Tierra de las Ghaze-

lles.

En el jubileo anual del Rey de Egipto (la festividad de

Heb-Sed), donde el Rey se renovaba de Osiris a Horus,

encontramos que la proa del arca sagrada, cargada

durante la procesión, termina en cabezas de gacela

enfrentadas hacia el interior para simbolizar la región de

Osiris, las almas de los difuntos amados.

En las tradiciones de Navidad San Nicolás viaja por el

cielo entre los diferentes destinos.

Del mismo modo que en los textos egipcios, el alma del
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santo, representada como un pájaro con cabeza humana,

vuela hacia el santuario

a rejuvenecerle.

En la ilustración que aparece a continuación se simboliza

perfectamente mediante el alma que vuela tocando el

corazón del santo, para traerle de vuelta a la vida.

Con San Nicolás, desciende por un hueco, una chimenea,

hacia el árbol de Navidad.
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Como en el Antiguo Egipto, el alma que vuela del santo

desciende por el hueco de la tumba, para rejuvenecer al

santo y traerle a la vida, en los días de festividad concre-

tos.

La estatua del santo egipcio que se muestra en la ilustra-

ción que aparece a continuación, sale del hueco, como en

las tradiciones de San Nicolás.
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y en la ilustración siguiente, la estatua del santo está sur-

giendo completamente del hueco.
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Consultar los textos anteriores de este libro sobre el tema

típico de la octava egipcia de las festividades y cómo tam-

bién se encuentra en la semana entre el día de Navidad y

el día del Año nuevo.
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PARTE IV.

PARTE IV

LLEGA UNO LLEGAN TODOS



CAPÍTULO 9.

FORMACIONES DE HERMANDADES

9.1 LA UNIVERSALIDAD DEL MISTICISMO

EGIPCIO

En este libro, se ha mostrado que el modelo egipcio de

misticismo (conocido en la actualidad como sufismo) no

está conectado con (o una ramificación de) el Islam. Los

principios y prácticas naturales del modelo egipcio son

tan comunes en Occidente como en Oriente. Un busca-

dor místico es alguien que cree que es posible tener una

experiencia directa de Dios. El modelo egipcio de mis-

ticismo es una expresión natural de la religión personal.

El buscador tiene derecho a procurar una vida de con-

templación, buscando el contacto con la fuente del ser y

la realidad. Los buscadores místicos persiguen el conoci-

miento de la Realidad/Verdad de Dios que no puede ser

adquirido a través de las religiones dogmáticas.

Técnicamente hablando, alguien no tiene que ser musul-

mán nacido/convertido para adoptar y practicar este

modelo de misticismo. Sin embargo, es verdad que ser

musulmán nacido/convertido es un requisito previo para

unirse a una hermandad “Sufí” en un país islamizado en
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la actualidad. Tal exigencia está causada por el miedo a la

ira de los islamistas en estos países y nada más. En reali-

dad, estos principios y prácticas místicos son contrarios

al Islam, como se ha explicado en este libro.

Además de la idea errónea común de que el “sufismo” es

una ramificación del Islam, existe una tendencia general

a juntar diferentes tipos de misticismo (conocido como

“sufismo”) en una categoría, erróneamente llamada misti-

cismo del Islam.

Las enseñanzas y prácticas del místico egipcio (Sufí) son

significativamente diferentes de aquellas de los Sufíes de

otros países, como queda contrastado en este libro.

9.2 LOS CAMINOS INCONTABLES.

El modelo egipcio de misticismo (sufismo) no es una

cuestión de credo y dogma, sino que es más bien un mapa

personal. Cada uno de nosotros es un individuo único.

En todos sus textos, los antiguos egipcios plasmaron sus

creencias en la individualidad de cada uno de nosotros.

Por ejemplo, nunca hubo dos textos transformacionales

(funerarios) o médicos (llamados “mágicos”) idénticos

para dos individuos. No hay una doctrina dogmática de

talla única para todos.

El modelo egipcio reconoce la singularidad de cada indi-

viduo, reconociendo así que los caminos hacia Dios son

tan numerosos como el número de buscadores. Dichos

caminos son como los arroyos que van todos a la misma

fuente. Todo el pensamiento egipcio se basa en este prin-

cipio: variaciones sobre un tema.

Los buscadores místicos crean sus propias formas de vida
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colectiva. Los buscadores que tienen afinidades forman

redes de maestros y discípulos llamadas caminos. La

estructura de un camino se describe mejor como una her-

mandad. Se puede formar una hermandad mística con el

modelo egipcio (una orden) en cualquier momento y en

cualquier lugar.

La diversidad de la humanidad se refleja en la diversidad

de hermandades. Por lo tanto, las hermandades varían en

su naturaleza, enseñanzas, ejercicios, etc. La naturaleza

diversa de las hermandades organizadas siguen, en térmi-

nos generales, la naturaleza de los cuatro elementos del

universo, es decir: el fuego, el aire, la tierra y el agua.

9.3 LOS PRINCIPIOS DE UNA HERMANDAD

Todas las hermandades deben tener los siguientes ele-

mentos:

a. Un vínculo con una cadena espiritual.

b. Una organización sistemática que se componga de

miembros en diferentes etapas de desarrollo/progre-

sión.

c. Un código ético.

d. Modos y programas para alcanzar los objetivos de

la Hermandad.

e. Una función activa en la sociedad.

9.3.a. Un vínculo con una cadena espiritual

Para que los aspirantes de una hermandad logren el cono-

cimiento mediante la revelación espiritual, uno o varios

miembros de la hermandad deben ser un médium espi-

ritual que pueda comunicarse y conectar, a través de la

cadena de guías espirituales anteriores, con un Pir/Mir/
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Wali, que comúnmente se conoce como el “fundador de la

hermandad”. El Pir es el único que ha alcanzado la unifi-

cación con el Divino [como se explicó anteriormente].

Por lo tanto, las hermandades se organizan en linajes

espirituales que descienden de un Pir, formando un

camino místico o de devoción. El fundador garantiza la

disponibilidad de su Ba-ra-ka, un estado de santidad que

implica un poder espiritual interior, a los miembros de

la hermandad. Los líderes anteriores de la hermandad se

conocen como la Cadena de Bendición (silsilat al baraka).

La cadena de antepasados espirituales los unifica con el

fundador de la hermandad. Esta cadena ofrece accesibili-

dad al Pir, el poder en el cielo.

Dada la importancia de la cadena espiritual, a cada her-

mandad mística (Sufí) se la denomina una silsila, una

cadena. Cada hermandad contiene una cadena continua

de guías bien formados. La cadena comenzaba con el Pir,

el fundador, quien seleccionaba al más dotado espiritual-

mente dentro de su grupo para sucederle. Después, este

sucesor elegía al más dotado espiritualmente como su

sucesor (como lo hizo el Pir), y así sucesivamente.

Siempre es mejor, pero no obligatorio, que los miembros

de la hermandad se reúnan en un lugar cercano a uno de

los santuarios del fundador original, o de cualquiera de

los líderes posteriores de la hermandad, como un lugar

de contemplación. En cualquier caso, siempre debe dis-

ponerse de una reliquia del Pir en su lugar de reunión.

La pertenencia a una hermandad mística se obtiene al

vincularse por juramento al líder o guía de una herman-

dad o, en caso de que los dos no coincidan, a un Maestro
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espiritual que esté vinculado a la cadena espiritual del Ba-

ra-ka, y que sea el líder/guía espiritual de la hermandad

en ese momento.

El líder/guía espiritual actual no necesita ser perfecto u

omnisciente. Lo que es fundamental es que sea capaz de

conectar con el líder anterior que a su vez está conectado

con su anterior, etc. La cadena es como una tubería, en la

cual cada guía espiritual es una sección de la misma. Las

bendiciones que llegan a cada buscador pasan por la tube-

ría. Fluyen a través del guía, pero no son suyas, las bendi-

ciones son del Pir/Mir/Wali. La sección de la tubería, de

la cual el líder actual es responsable, está conectada firme-

mente a la tubería para que las bendiciones puedan fluir

libremente sin fugas.

A los místicos egipcios (Sufíes) no les gusta participar en

discusiones geográficas o históricas de sus grupos y fun-

dadores. Si lo hacen, lo hacen a regañadientes, para que

los islamistas los dejen en paz. A raíz de ello, todas las her-

mandades (órdenes) en los países islamizados están obli-

gadas y “profesan” que el fundador de cada una de ellas y

su cadena de líderes eran/son musulmanes devotos.

9.3.b. Una organización sistemática

Cada hermandad la forman aspirantes afines que com-

parten naturalezas, modos de pensar, visiones, etc. simi-

lares. Estos grupos afines proceden de todas las clases

sociales: profesionales, comerciantes, artesanos, agricul-

tores, etc. Para lograr sus objetivos comunes, es necesario

que cada grupo disponga de algún tipo de organización.

Los grupos actúan en forma de círculos de disciplina tra-
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bajando colectivamente alrededor de un maestro del

camino reconocido, buscando la capacitación a través de

la asociación y el compañerismo. Están vinculados al

maestro como almas gemelas.

El corazón y el alma de las hermandades es la persona con

el mayor poder/fuerza espiritual, Ba-ra-ka. Su papel con-

siste en la combinación de un guía/instructor/profesor/

alma gemela/amigo/navegante/médium espiritual.

En occidente, a menudo los aspirantes/buscadores mís-

ticos son captados por aquellos que escriben o hablan

de manera elocuente acerca de las grandes verdades. Sin

embargo, en el modelo egipcio, se consideraba una hipo-

cresía discutir sobre la verdad y no vivirla. La enseñanza

no sincera puede debilitar o incluso destruir la fe de un

estudiante. Un guía místico verdadero practica lo que

predica.

Los miembros de una hermandad están en diferentes eta-

pas de desarrollo/progresión. Aquellos miembros que

están más avanzados actúan como guías/instructores de

los demás. No hay una línea clara de distinción entre

clérigo y laico como en el Cristianismo. Cada miembro

aprende y a la vez transmite su conocimiento a un nuevo

miembro.

Los miembros de estas hermandades normalmente pres-

tan un juramento de fidelidad y continúan realizando sus

deberes como ciudadanos. Los miembros deben disponer

de un trabajo productivo para mantenerse a sí mismos y a

sus dependientes. No existe retiro del mundo, es decir, ni

monjes ni eremitas. El modelo egipcio hace hincapié en el
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equilibrio entre vivir en el mundo y buscar las experien-

cias espirituales.

Con respecto a la financiación de la hermandad en el

modelo egipcio, no existe obligatoriedad o las contribu-

ciones/cuotas son voluntarias. No se remunera a nadie

en la organización. Los aspirantes/buscadores y guías tie-

nen sus propios ingresos por sus trabajos. Encontrar un

lugar(es) para reunirse no precisa una financiación espe-

cial. Pudiendo ser un lugar público, privado o semipri-

vado.

Las mujeres están muy implicadas en todas las actividades

en el modelo místico egipcio, y son discípulas de Pir/Mir/

Wali e incluso llegan a ser Pir/Mir/Wali por sus propios

derechos. Algunas hermandades en los países islamiza-

dos obvian la prohibición de pertenencia femenina a sus

hermandades al establecer una sección de mujeres en una

asociación voluntaria. Pero otras hermandades no llevan

a cabo dichos ajustes organizativos y las mujeres partici-

pan abiertamente en todas las actividades.

Se “desea” la participación a todos los niveles de la her-

mandad. No obstante, las ausencias frecuentes de las acti-

vidades grupales sin una buena razón pueden conside-

rarse como una extinción de la pertenencia.

Estas hermandades no son sectas. Cualquiera puede llegar

o irse en el momento que lo desee. Aunque todos los

miembros son libres de abandonar una hermandad y

unirse a otra, o incluso simplemente dejar la hermandad,

es muy raro que esto se produzca.
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9.3.c. Un código ético

Las relaciones en el modelo egipcio de hermandades/

caminos del buscador místico (Sufí) se rigen por un

código ético y una norma de etiqueta que son esenciales

para realizar el camino espiritual. Este código se deno-

mina adab/o-sool, que significa disciplina, cortesía pia-

dosa y lo que debe hacerse. Estas normas y requisitos

son una parte fundamental de la experiencia integral, que

abarca la piedad diaria práctica y la cultivación de la

visión gnóstica y filosófica.

La etiqueta engloba la relación mística con Dios, con su

guía, con sus condiscípulos, con su comunidad y con todo

lo que le rodea en el mundo animado.

Las tradiciones actuales del adab/o-sool son una exten-

sión de los principios del Ma-at del Antiguo Egipto que se

explicaron anteriormente.

9.3.d. Modos y programas para alcanzar los objetivos

de la hermandad

Los objetivos de la hermandad son ofrecer a sus miem-

bros las herramientas necesarias para alcanzar: autode-

sarrollo, formación del carácter (virtud), compañerismo,

buen asesoramiento, formación mística (alquimia espiri-

tual) y experiencia interior fundamentada en la revela-

ción.

Cada guía/profesor ofrece su propio programa como

considere conveniente, para cultivar los objetivos éticos

y meditativos. El profesor/guía mantiene un equilibrio

entre las necesidades de aprendizaje individual y las acti-

vidades de aprendizaje colectivas del grupo. A menudo al
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guía se le llama el sol y a sus discípulos los planetas, como

el equilibrio que se mantiene entre la órbita individual de

cada buscador (planeta) y las actividades del grupo (sis-

tema planetario/solar).

Los programas de las hermandades son lo suficiente-

mente flexibles para acomodar las diferentes naturalezas,

ritmos, intereses, etc. de los aspirantes. La cantidad de

interacciones sociales y rituales de los miembros, y el

grado de cohesión y solidaridad grupal son esenciales

para el éxito del grupo.

Un guía ayudará al aspirante místico a organizar sus

acciones en las etapas progresivas durante todo su

camino. Tanto el guía como el aspirante místico determi-

nan y acuerdan un plan previsto. El guía explica el plan al

aspirante místico. Tanto el guía como el aspirante acuer-

dan llevar a cabo las revisiones necesarias del plan, y la

conclusión final es una contribución de ambas partes. El

guía puede cancelar el acuerdo si el buscador no está a la

altura del plan y/o se niega a realizar las tareas necesarias.

9.3.e. Una función activa en la sociedad

El modelo egipcio de misticismo hace hincapié en que

los adeptos deben ser activos participantes en la sociedad.

Ejemplos de dichos papeles activos son los siguientes:

1. Los miembros deben involucrarse en la sociedad prac-

ticando lo que aprenden. Servir a los demás constituye

un aspecto fundamental del autodesarrollo. El comporta-

miento personal en la sociedad es la prueba verdadera de

su éxito.

2. Los buscadores místicos deben mantener los santuarios
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de los Walis/Pirs venerados, para que estén disponibles

para el uso de los visitantes. Los santuarios ofrecen con-

sejo espiritual y místico, curaciones médicas y meditación

a los diferentes grupos y a los estratos de la población. Los

santuarios también eran/son centros relevantes para las

festividades locales.

3. Los miembros patrocinan, organizan y participan en

los ritos y ceremonias, tanto religiosas como laicas, de sus

respectivas hermandades, en las festividades anuales de

los Walis.

4. Se espera que los miembros de la hermandad realicen

viajes a las comunidades cercanas, para participar en sus

mouleds/festividades.

Las diferentes hermandades establecen un patrón de hos-

pitalidad mutua entre ellas.

5. Como una fuente de bendiciones, deben ofrecer

el Ba-ra-ka a aquellas bendiciones de búsqueda para

sus asuntos mundanos. Como ya hemos mencio-

nado, deben estar disponibles a quien tenga nece-

sidad de ellos cualesquiera poderes/talentos sobre-

naturales adquiridos por los buscadores místicos. El

Ba-ra-ka es un regalo (de Dios) que debe devolverse

en forma de servicio a la humanidad y al mundo.
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ANEXO A: TÉRMINOS SUFÍES DIVERSOS

Y SUS RAÍCES DEL ANTIGUO EGIPTO

A.1 EL SIMBOLISMO DE LA GACELA

Las referencias a la gacela (ghazelle) son muy utilizadas

en las tradiciones Sufíes (y egipcias) y pueden encontrarse

en innumerables poemas y canciones. Desde la época del

Antiguo Egipto, la gacela (ghazelle) se ha asociado a la

región de las almas de los difuntos amados. El simbolismo

de la gacela se encuentra en el Antiguo Egipto al menos

desde la época de los Textos de las Pirámides (alrededor

de hace 4.500 años), donde se muestra a Horus, junto a

Isis, Anubis y Tot, buscando a Osiris. Los Textos de las

Pirámides muestran que Horus encuentra a su padre, es

decir Osiris, en la Tierra de las Ghazelles.

En el jubileo anual del Rey de Egipto (la festividad de

Heb-Sed), donde el Rey se renovaba de Osiris a Horus,

encontramos que la proa del arca sagrada, cargada

durante la procesión, termina en cabezas de gacela

enfrentadas hacia el interior para simbolizar la región de

Osiris, las almas de los difuntos amados.
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Es importante señalar que ghazl (una forma adjetiva de

ghazelle) significa ser apasionado, que es coherente con el

concepto del matrimonio interior, que caracteriza a las

tradiciones del Antiguo Egipto (y más tarde Sufí).

A.2 MÚSICA DE LAS PIEDRAS

El sufismo islamizado hace referencia a la música de las

piedras (planetas). Los antiguos escritores griegos y

romanos confirmaron el entendimiento egipcio de la

armonía universal, en un sentido astronómico musical.

Diodoro de Sicilia, en su Libro I [Sección 16-1], afirma lo

siguiente:

«Por Tot, según los egipcios… [quien] fue el primer

observador del orden de los astros y de la armonía y

naturaleza de los sonidos».
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Los tonos naturales de los siete planetas (más cerca de la

tierra) suministran el modelo tanto para la música como

para los días de la semana del Antiguo Egipto.

Como se mencionó anteriormente, el escritor romano,

Dio Casio, explicó como relacionaban los egipcios las

siete notas musicales con los siete planetas y los siete días

de la semana.

Las tradiciones Sufíes consideran la música de Tot como

el medio de transmisión e intermediación entre los seres

humanos y la Divinidad, y en este sentido se han asociado

estrechamente con la Piedra Filosofal. Es precisamente la

música de las piedras/planetas, la manera como, según las

tradiciones Sufíes, la piedra filosofal está asociada con el

neter (dios) egipcio, Tot.

A.3 LA PALABRA DE DIOS

Las antiguas tradiciones Sufíes islamizadas reconocen

que la palabra se creó mediante una palabra de Tot, ocho

características (cuatro simbolizadas como “dioses” y otras
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cuatro como “diosas”) que están hechas de un sonido que

él emitió. Las mismas tradiciones indican que el carácter

por ocho de las enseñanzas Sufíes se simboliza por el dia-

grama octogonal de la palabra, Hu/Hw – el sonido “Sufí”.

Estas tradiciones Sufíes islamizadas son conceptos del

Antiguo Egipto, como los siguientes:

a. Tot era/es llamado el Dueño de la Ciudad de los

Ochos. A esta ciudad se la denominó/denomina

Khmunu (Hermópolis), que significa ocho. El número

de Tot, el ocho, es el número rítmico en el universo.

b. Las ocho características (que consisten en cuatro

parejas de neteru/dioses/diosas) representan el

estado anterior a la creación de la materia, que en

el Antiguo Egipto se la denomina Nun. Las cuatro

parejas son: Nun-Naunet, Heh-Hehet, Kek-Keket y

Amen-Amenet.

c. Los textos de la creación de los egipcios hacen hin-

capié repetidamente en la creencia en la creación por

la Palabra. Cuando no existía nada excepto el Único,

él creó el universo con su voz de mando. En el libro

egipcio Libro para Salir a la Luz del Día (errónea-

mente y comúnmente conocido como el Libro de los

Muertos), el texto escrito más antiguo del mundo, se

indica:

«Yo soy el Eterno… Yo soy quien creó la Palabra…

Yo soy la Palabra…».

En el Antiguo Egipto, las palabras de Ra (Re), revela-

das a través de Tot, hicieron las cosas y las criaturas

128 MOUSTAFA GADALLA



a partir de la palabra, es decir, las palabras (significa

energías sonoras) crearon las formas del universo.

d. Hu/Hw es un neter (dios) del Antiguo Egipto que

representa a la expresión de autoridad, un aspecto

del poder intelectual de Tot.

A.4 LOS NOMBRES DE DIOS

Las tradiciones Sufíes hablan de los poderes de los nom-

bres de Dios. En las tradiciones del Antiguo Egipto, se

consideraba que los nombres eran muy poderosos, ya que

constituían las esencias del universo manifestado. Encon-

tramos que en el Libro de la Vaca Divina (descubierto

en los santuarios de Tutankamón), Ra crea los cielos y

su multitud simplemente al pronunciar algunas palabras

que únicamente con su sonido provocan los nombres de

las cosas, y estas cosas después aparecen en su mandato.

Cuando se pronuncia su nombre, entonces comienza a

existir la cosa. Por medio del nombre es una realidad,

la cosa misma. El mundo y todo lo que contiene no es

nada más que una manifestación de Dios en sus atributos/

nombres.

El papel que desempeña el nombre en el Egipto Baladí

y Antiguo no fue, como en nuestro pensamiento actual,

una mera etiqueta. El nombre de un neter/netert (dios/

diosa), persona, animal o principio, representa un resu-

men o sinopsis de las cualidades de esa persona u objeto.

La gente más fiable y erudita de la comunidad egipcia

conocía/conoce los grandes nombres verdaderos (o

secretos) de los neteru (dioses) y de otras fuerzas cósmi-

cas, y utilizaron/utilizan este conocimiento para mante-

ner el orden del mundo.
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La invocación de los nombres de los Dioses (neteru) tiene

una gran repercusión tanto en el mundo como en los

seres humanos. El hombre, para los antiguos egipcios, era

la personificación de las leyes de la creación. Como tal,

las funciones y procesos fisiológicos de las diferentes par-

tes del cuerpo se vieron como manifestaciones de las fun-

ciones cósmicas. Las extremidades y los órganos además

de su función física tenían una función metafísica. Como

consecuencia de ello, cada parte del cuerpo se consagraba

a uno de los neteru (principios divinos), lo que se plasmó

en los registros egipcios a través de su historia recupe-

rada. Este concepto de la Divinidad de cada miembro se

sintetiza en el Papiro de Ani, (pl. 32, artículo 42), de la

siguiente manera:

«No tengo ningún miembro exento de un neter (dios), y

Tot protege toda mi carne».

Al pronunciar los nombres divinos en las formas concre-

tas y en el orden adecuado, los poderes cósmicos de la

Divinidad fluyen de una manera ordenada en las extremi-

dades y los miembros del aspirante místico.

A.5 LA PALABRA ESCRITA, LA GEOMETRÍA

SAGRADA, ETC.

El sufismo islamizado escribe acerca del arte de la cali-

grafía y la ciencia de las letras. El axioma básico de la

ciencia de las letras es la interacción entre las letras y

su relación con la proporción numérica. Debería con-

siderarse que el número y el orden del “alfabeto Sufí”

– ABGDHWZHTYKLMN…, no sigue el número y la

secuencia de los alfabetos árabe, persa o turco. La razón

de ello es que es un alfabeto completamente egipcio.
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Los antiguos egipcios llamaban a su lenguaje Metu Neter,

que significa palabra de neter (dios). Los Diálogos de Pla-

tón subrayan la intención del Antiguo Egipto con su len-

guaje, en Filebo (18-d):

«…fue un cierto Tot que fue el primero que apercibió

en este infinito las vocales, como siendo, no una, sino

muchas; después otras letras, que sin participar de la

naturaleza de las vocales tienen, sin embargo, cierto

sonido».

Tot establece el principio del lenguaje escrito, las letras,

como la representación gráfica (imagen/ilustración) de lo

dicho/vibraciones del sonido. Este punto ilustra la rela-

ción intima entre el sonido y las formas visuales (escritas/

ilustradas).

La imagen de cada símbolo egipcio (letra) contiene su

patrón vibracional concreto. Es decir, la forma escrita

manifiesta la unidad del sonido (discurso) y la forma (cali-

grafía). La composición de las palabras y las frases en el

Antiguo Egipto seguía las mismas reglas que la composi-

ción musical. Las palabras egipcias se creaban a partir de

sus símbolos (letras), así que el significado de una palabra

surgía de la interacción de los símbolos, como el signifi-

cado de un acorde o una frase musical es el resultado de

la combinación de las notas.

[Con respecto a la numerología, la geometría sagrada y

el diseño de edificaciones en el Antiguo Egipto, consulte

el libro The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture o

su última edición titulada Egyptian Harmony: The Visual

Music, ambos de Moustafa Gadalla].
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A.6 EL CORAZÓN Y LA LENGUA

El simbolismo del corazón y la lengua caracteriza a las

tradiciones Sufíes. Tal y como se indica en el capítulo

4, dicho simbolismo se encuentra en las tradiciones del

Antiguo Egipto, por medio del cual las facultades activas

de la Persona Perfeccionada se identifican como el cora-

zón y la lengua. Horus, que representa el corazón, y Tot,

que representa la lengua, se muestran en numerosas ilus-

traciones de los templos y tumbas del Antiguo Egipto,

escenificando el acto simbólico de la unificación de Las

Dos Tierras. También encontramos la representación de

la Persona Perfeccionada del Antiguo Egipto, que se

muestra siendo purificada tanto por Horus como por Tot.

Horus representa la consciencia y la voluntad, y se identi-

fica con el corazón. Tot representa la liberación y la mani-

festación, y se identifica con la lengua.

La acción combinada de Horus y Tot rige las acciones

de todos los organismos vivos, grandes y pequeños. Toda

acción, voluntaria o involuntaria, es el resultado de causa

y efecto. En este sentido, Horus representa la causa y Tot

el efecto. La regla universal de causa y efecto, simboli-

zada por las funciones del corazón y la lengua, se encuen-
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tran en la Piedra de Shabako egipcia (716-701 AEC), de la

siguiente manera:

«El corazón y la lengua obtuvieron la supremacía sobre

[todos]… los dioses, de todos los hombres, de todo el

ganado, de todos los seres que reptan y de todo lo que

vive. El corazón piensa lo que desea, y la lengua decreta

todo aquello que anhela».

El anterior y varios otros textos del Antiguo Egipto ates-

tiguan el concepto de Animismo, en el que todas las cosas

en el universo están animadas (imbuidas de energía) por

las fuerzas vitales, que coincide científicamente con la

teoría cinética. Además el Animismo es un elemento fun-

damental del sufismo. [Puede encontrar más información

acerca del Animismo en el libro Cosmología Egipcia: El

Universo Animado, de Moustafa Gadalla].

————————–

La función combinada del corazón y la lengua se extiende

por todos los aspectos del Antiguo Egipto. Plutarco, en

Moralia Vol. V (378, 68G), escribió:

«Entre las plantas que crecen en Egipto, la persea está

consagrada a la diosa (Het-Heru/Hathor), pues su

fruto semeja un corazón, y su hoja semeja una lengua».
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Numerosas representaciones del Antiguo Egipto confir-

man el testimonio de Plutarco [como se muestra en la

ilustración anterior] de Het-Heru (Hathor), brotando del

Árbol de la Vida para proporcionar alimento espiritual. El

simbolismo del Árbol de la Vida, que se encuentra en las

tradiciones Sufíes, procede del Antiguo Egipto.

A.7 LA DOCTRINA MÍSTICA DE CANOPUS

Las tradiciones Sufíes hablan de la “Doctrina Mística de

Canopus”. Aún no se dispone de una explicación detallada

sobre tal doctrina, fuera de Egipto.

Canopus representa la estrella más brillante del cielo, es

decir Sirius, que se conoce comúnmente como la Estrella

Perro. Además Canopus es el nombre del Antiguo Egipto

del puerto oriental de la actual Alexandría. En otras pala-

bras, el significado de Canopus está relacionado con el

Antiguo Egipto.
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Si escribimos el sonido de la palabra en inglés, Canopus,

suena mucho más parecido a Ka-Anubis. El término com-

puesto de Ka-Anubis quiere decir la personificación (Ka)

de Anubis, que es un neter (Dios) muy conocido en el

Antiguo Egipto, simbolizado como un perro.

Anubis representa a la Estrella Perro, y siempre se mues-

tra guiando las arcas en sus viajes hacia lo Divino. En este

sentido, Anubis representa al Guía Divino. Por lo tanto,

la “Doctrina Mística de Canopus” representa la guía para

aquellas personas que buscan lo Divino, es decir los mís-

ticos.

A.8 LA FUENTE DE LA JUVENTUD

Las tradiciones Sufíes hablan de la existencia de una

jerarquía santa de Walis, una sucesión de seres santos.

El Khidhr, es un personaje alegórico, fundamental entre

estos santos populares (Walis), que representa el poder

perpetuo y eterno en la tierra que se transmite de un líder

sumamente espiritual (qutb) a otro.

Asimismo las tradiciones Sufíes islamizadas hablan de El

Khidr como el inmortal, ya que consiguió beber el agua de

la inmortalidad, también conocida como la Fuente de la

Vida/de la Juventud. El Khidr significa mar verde.
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Para apaciguar al Islam, a El Khidr se le denomina Elías,

nombre del Corán, que equivale a Elías de la Biblia.

Según el canon místico, siempre existe en la tierra un

determinado número de hombres santos que se les reco-

noce en comunión íntima con la Deidad. Al que ocupa la

posición superior entre sus contemporáneos se le deno-

mina el qutb, que significa eje, polo magnético, pivote

guía, jefe o magnetizador.

El qutb representa la imagen viva de los poderes inmor-

tales de El Khidr, en el reino terrenal. El qutb anterior

elige al qutb actual. Esta selección se manifiesta a los líde-

res espirituales de las hermandades (órdenes) místicas

(Sufíes) en los “sueños”.

El qutb es el prestigioso líder invisible de todas las her-

mandades místicas (Sufíes). Su deber es supervisar y ser-

vir. Por lo tanto, a menudo se le ve, pero no se le reconoce

como tal. Además tiene un comportamiento humilde y

lleva ropas sencillas.

Tres puntos fundamentales parten de estas tradiciones:

a. El simbolismo perpetuo de El Khidr, como se

manifestó en la sucesión de los qutbs, es similar a

las tradiciones del Antiguo Egipto de la transmisión

de poder, por medio del cual, según el modelo del

Antiguo Egipto, Osiris murió y fue sustituido por el

nuevo Rey, Horus. [Como se explicó anteriormente].

El poder perpetuo y eterno, simbolizado en dos

polos, (Osiris–Horus) se ha continuado bajo el título,

qutb.
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b. Osiris representa el mar-verde El Khidr en el Anti-

guo Egipto, quien representa el principio generativo.

A Osiris en los textos del Antiguo Egipto, en su

forma de cabeza de halcón, se le denomina el Verde.

Los egipcios baladís reconocen a El Khidr como el

hombre verde inmortal que se aparece a aquellos que

le necesitan.

c. Nun/Nu/Ny representa el agua de la inmortalidad

en el Antiguo Egipto, que representa el estado no

polarizado de la materia. Todo texto egipcio de la

creación comienza con el mismo concepto básico de

que antes del comienzo de las cosas, había un abismo

líquido primitivo, en todas partes, infinito, y sin lími-

tes o direcciones. Los egipcios llamaban a este

océano cósmico, Nun, el abismo acuoso, el estado

fundamental de la materia desde el cual surgió la

creación.

En este sentido, Nun es el agua eterna simbólica. Las

almas con éxito en el papiro del Antiguo Egipto son
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representadas bebiéndola [como se muestra a conti-

nuación]. Nun es el mar-verde en color.

Asimismo, es de gran interés que la fuente del

sufismo islamizado procedía de Egipto. Su nombre

era Dhu’I-Nun, que significa La Esencia de Nun, El

Mar Sagrado Egipcio.
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GLOSARIO

AEC – Antes de la Era Común. También utilizado en

otras referencias como a.C. (Antes de Jesucristo).

Amen/Amun/Amon – representa lo oculto o la fuerza

oculta de la creación subyacente. Amen (Amón) repre-

senta el espíritu que estimula el universo con todos sus

constituyentes, y en cuanto tal, es la razón por la que

existe todo el universo. En el aspecto creativo, se identi-

fica con Ra, como Amen-Ra (Amón-Ra).

Animismo – concepto de que todas las cosas en el uni-

verso están animadas (imbuidas de energía) por fuerzas

vitales. Esto concuerda, científicamente, con la teoría

cinética donde cada partícula diminuta de cualquier

materia está en movimiento constante, es decir, posee

energía suministrada por fuerzas vitales.

Año Sótico – un año fijo, que se logra hacer con Sabt

(Sirius), la Estrella Perro.

Atam/Atum – representa la manifestación de la voluntad

de Dios, y en cuanto tal representa el Ser Humano Per-

fecto (El Hombre). Del mismo modo, Adam se conside-

raba/considera el Hombre Perfecto en las tradiciones
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Sufíes islamizadas. El Adán de la Biblia es el equivalente,

en algún sentido, a Atam/Atum.

Atributos – las cualidades y significados divinos que son

los auténticos factores causantes de las creaciones mani-

festadas.

Awrad – vea rosario.

Baladí – la actual mayoría silenciosa de egipcios que con-

servan las tradiciones del Antiguo Egipto, bajo una fina

capa externa de Islam. La población cristiana de Egipto

es una minoría étnica que llegó al país como refugiados,

desde Judea y Siria, a la Alejandría gobernada por los Pto-

lomeos y los romanos. 2.000 años después, se distinguen

fácilmente por su aspecto y modales de la mayoría de los

egipcios nativos.

Ba-ra-ka – una cualidad transferible de santidad personal

y de fuerza espiritual (casi una fuerza física). También vea

Ka-ra-ma-at, que es la manifestación del Ba-ra-ka.

cadena espiritual – es un linaje espiritual que desciende

de un Pir y está integrada por los líderes/guías anteriores.

CE – Era Común. También utilizado en otras referencias

como d.C. (Después de Jesucristo).

Cosmología – El estudio del origen, creación, estructura,

y funcionamiento ordenado del universo, en su conjunto

y en sus partes relacionadas.

Dhikr – vea zikr.

Duat/Tuat – El inframundo, sitio donde el alma del
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difunto experimenta la transformación que lo conduce a

la resurrección.

El Khidr – un personaje alegórico, que representa el

poder perpetuo en la tierra que se transmite de un ser

espiritual a otro ser. El Khidr significa mar verde. Tam-

bién vea kutb.

estela (plural: estelas) – piedra o losa de madera o

columna con inscripciones de textos conmemorativos.

estrofa – un grupo de versos que forman una de las divi-

siones de un poema o una canción. Típicamente tiene un

patrón regular en el número de líneas y la disposición de

metro y rima.

Fana – el estado de haberse fundido en la Esencia Divina,

que va seguido o alterna con baqa (el estado de resurrec-

ción mediante la Esencia Divina).

Hadra – vea zikr.

Heb-Sed – Festividad del Antiguo Egipto asociada al

rejuvenecimiento de los poderes físico y espiritual del

Faraón.

Heka (Hike) – representa los aspectos concretos de los

poderes intelectuales de Tot. Heka representa la capaci-

dad de transformarse al utilizar las palabras correctas. Por

lo tanto, Heka se identifica tanto con Sia como con Hu.

[Para más información vea el capítulo 10].

Hu/Hw – representa la expresión de autoridad. Hu se

complementa con Sia (consciencia). Ambos representan

los aspectos concretos de los poderes intelectuales de Tot.

MÍSTICOS EGIPCIOS 141



Islamizado – indica las condiciones reales de la gente

descrita como musulmanes. Musulmán es indicativo de

una voluntad libre para practicar el Islam. No obstante,

desde que el islam hace muchos siglos se impuso a las

personas, y ya que los musulmanes de nacimiento actual-

mente son objeto de ejecución por cualquier musulmán

(de conformidad con el Corán) en caso de renunciar a su

religión, por lo tanto es más apropiado llamar a estas per-

sonas desafortunadas islamizados y no musulmanes.

Ka-ra-ma-at – representa la manifestación del poder

espiritual del Ba-ra-ka que permite al Pir/Mir/Wali reali-

zar actos milagrosos, disponer de una perfección humana

excelente e influir/predecir acontecimientos futuros.

También vea Ba-ra-ka.

Las Dos Tierras – representa los dos reinos terrenales,

en uno es donde existimos y en el otro es donde existe el

gemelo del sexo opuesto de cada uno de nosotros. Los dos

(gemelos) están sujetos a las mismas experiencias desde

que nacemos hasta que morimos. Es decir, los dos repre-

sentan la imagen perfecta del espejo. El concepto de las

Dos Tierras caracteriza al Antiguo Egipto y a las tradicio-

nes egipcias baladís actuales. [Para más información con-

sulte el libro Cosmología Egipcia: El Universo Animado, del

mismo autor].

Libro de los Muertos – Véase Libro para salir a la Luz del

Día.

Libro para Salir a la Luz del Día (Per-em-hru) – con-

siste en alrededor de cien capítulos de diversa extensión

estrechamente relacionados con los Textos Funerarios/

Transformacionales de Unas (llamados de las Pirámides)
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en Saqqara. Este libro se encuentra, en su forma completa,

solo en los rollos de papiro que se insertaban entre los

vendajes de la momia del difunto y se enterraban con él.

Ma-at – netert (diosa) de la verdad, de la rectitud y de la

conducta ordenada. Ma-at representa la armonía, el equi-

librio y la estabilidad. El concepto de Ma-at ha caracteri-

zado a todos los escritos egipcios, desde los tiempos más

remotos y a lo largo de toda su historia. Ella es el con-

cepto por el cual no solo los hombres se autogobiernan,

sino también los neteru (dioses y diosas). Ma-at se repre-

senta como una mujer con una pluma de avestruz en su

cabeza.

Madad – un término del Antiguo Egipto que significa

para ser recitado, y que se colocaba normalmente en la

parte superior de las columnas que contenían conjuros.

Madad es una invocación de la ayuda divina (o fuerza)

para unificarse con el linaje espiritual de la hermandad

(orden) mística (Sufí).

memoria, recuerdo (zikr) – vea zikr.

Mir – un término del Antiguo Egipto que significa tanto

mar como amor. El místico con éxito que logra la unifica-

ción con el Divino se convierte en el Mir, el mar sagrado

y amado. También vea Pir y Wali.

Misticismo – consta de ideas y prácticas que conducen

a la unión con lo Divino. La unión se describe con más

exactitud como fraternidad, adhesión, llegada, conjun-

ción y la realización de la singularidad de Dios.

mouled/moulid – La celebración anual “cumpleaños” de
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un Wali (santo popular) en el Egipto Antiguo y Baladí.

También vea Wali.

neter/netert – Un principio/función/atributo divino del

Gran Dios Único. (Incorrectamente traducido como

dios/diosa).

papiro – posee diversos significados: 1) Una planta que se

utiliza para elaborar una superficie sobre la cual se puede

escribir. 2) Papel, como un soporte escrito. 3) El texto

escrito en él, como el “Papiro de Leiden”.

Pir – un término del Antiguo Egipto que significa san-

tuario/personificación espiritual. Este término se da a los

místicos que pueden lograr la unión con la Esencia

Divina. También vea Mir y Wali.

qutb – el qutb representa la imagen viva de los poderes

inmortales de El Khidr en la tierra. Es el líder de las her-

mandades místicas (Sufíes) en una región/país.

Ra – representa la fuerza primigenia, cósmica, creativa.

Su nombre oculto es Amen, lo que significa secreto.

Todos los neteru (dioses, diosas) que tomaron parte en el

proceso de creación son aspectos de Re. Por lo tanto, Ra

a menudo se vincula con otros neteru, como Atam-Ra,

Ra-Horakhty, etc.

rosario (ward/awrad/wird) – es normalmente una serie

bien combinada de recitaciones, en la forma de las estro-

fas poéticas, que se cantaban en momentos determinados

y en ocasiones concretas.
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Samaa – un término del Antiguo Egipto que significa

unificar (mediante la música), y como tal es indicativo

de los medios de transmisión e intermediación entre el

ser humano y lo Divino. Se usa principalmente en el zikr

(para conectar con los líderes del pasado del linaje espiri-

tual) y en las mouleds (para conseguir el matrimonio inte-

rior entre el Ba y el Ka del Wali).

Ser Humano Perfeccionado – alguien que se ha vuelto

transparente a Dios, y que de este modo puede reflejar los

atributos divinos adecuadamente.

Ser Humano Perfecto (Hombre) – se considera a Atam/

Atum/Adam en el Antiguo Egipto como en las tradiciones

Sufíes.

shaikh/sheikh – vea el concepto de guía que aparece en

este libro.

Shiite – una secta del Islam, la más común en Irán y el sur

de Irak.

Sia – un neter (dios) que representa la mente, la cons-

ciencia, el conocimiento, el entendimiento, la percepción,

etc. Sia se complementa con Hu (expresión de autoridad).

Ambos representan los aspectos concretos de los poderes

intelectuales de Tot.

Silsila – vea cadena espiritual.

Tariqa – posee dos significados: 1) el camino espiritual. 2)

una hermandad (orden) mística (Sufí) con un linaje espiri-

tual, que desciende de un Pir.

Textos de las Pirámides – Una colección de textos trans-
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formacionales (funerarios) que se encontraron en las

tumbas de las Dinastías V y VI (2465–2150 AEC).

Tot – representa los aspectos divinos de la sabiduría y el

intelecto. Fue Tot quien pronunció las palabras que crea-

ron el mundo, según lo ordenado por Re. Tot es represen-

tado como el mensajero de los neteru (dioses/diosas), de

la escritura, el lenguaje y el conocimiento.

Verdad – para el ser humano: el conocimiento de que la

Yo-dad (I-ness) no se separa de la totalidad.

Wali – utilizado en varios sentidos derivados de su signi-

ficado raíz de proximidad, p.ej. familiares, mecenas, pro-

tector, amigo, cuya santidad le lleva cerca de Dios, y quien

recibe de él, como pruebas de su favor particular, regalos

milagrosos (Ka-ra-ma-at). Por lo tanto, El Wali es un

santo popular al cual los egipcios antiguos y baladís res-

petan, visitan y piden favores. A diferencia de los santos

del Cristianismo y de los Chiítas Islámicos, a los Walis en

Egipto los elegían gente normal, basándose en su com-

portamiento. Una vez que la gente puede ver que esta per-

sona dispone en efecto de la habilidad para influir en las

fuerzas sobrenaturales, para ayudarles en la tierra, y como

resultado de ello cumplir sus deseos, entonces se le tiene

en cuenta a él o a ella para ser un Wali. También vea Pir,

Mir y mouled/moulid.

Zaffa – es un término egipcio, que literalmente significa

cortejo nupcial, con el objetivo de consumar un matri-

monio. El mismo término se utiliza para describir la pro-

cesión que se realiza al santuario del Wali, durante su

mouled(es). El término egipcio zaffa hace una referencia
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sutil a la acción unitiva, el matrimonio interior entre el

ser (Ka, el personaje del Wali), y su alma (Ba).

Zikr – una práctica mística que pretende alcanzar el

conocimiento de Dios a través de revelaciones en estados

de éxtasis visionario llevados a cabo por grupos de bus-

cadores místicos purificados, cantos de textos religiosos,

gestos y danzas rítmicos, y respiración profunda.
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Catholic Encyclopedia, Online Edition, 1999,

http://www.newadvent.org/cathen/.

Diodoro de Sicilia, Books I, II, & IV, tr. por C.H. Oldfather,

Londres, 1964.

Egyptian Book of the Dead (The Book of Going Forth by Day),

The Papyrus of Ani, EE.UU., 1991.

El Hefni, Abd el-Menam, The Sufi Dictionary. Cairo, 1997

[Texto árabe].

El-Beqli, Mohammed Qandeel, (Egyptian) Dervishes Litera-

ture, Cairo, 1970 [Texto árabe].

Erman, Adolf, Life in Ancient Egypt, Nueva York, 1971.

Fadiman, James & Robert Frager, editores, Essential

Sufism, San Francisco, 1997.

Fahim, Shadia S., Doris Lessing: Sufi Equilibrium and the

Form of the Novel, Nueva York, 1994.

Farouk Ahmed Moustafa, The mouleds: A Study in the Popu-

lar Customs and Traditions in Egypt, Alexandria, 1981

[Texto árabe].

Gadalla, Moustafa:

MÍSTICOS EGIPCIOS 149

http://www.newadvent.org/cathen/


– Ancient Egyptian Culture Revealed. EE.UU., 2007.

– Egyptian Cosmology: The Animated Universe – 2nd edition.

EE.UU., 2001.

– Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, EE.UU.,

2001.

– Egyptian Harmony: The Visual Music, EE.UU., 2000.

– Egyptian Mystics: Seekers of the Way, EE.UU., 2003.

– The Ancient Egyptian Roots of Christianity, EE.UU., 2007.

– Egyptian Rhythm: The Heavenly Melodies, EE.UU., 2002.

– Egyptian Romany: The Essence of Hispania, EE.UU., 2004.

– Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt,

EE.UU., 1999.

Garnett, Lucy MJ, Mysticism and Magic in Turkey, Londres,

1912.

Gilsenan, Michael, Saint and Sufi in Modern Egypt, Oxford,

1973.

Greek Orthodox Archdiocese of America website,

www.goarch.org, 2002.

Heródoto, The Histories, tr. por A. de Selincourt, Nueva

York y Harmondsworth, 1954.

Hoffman, Valerie J., Sufism, Mystics and Saints in Modern

Egypt, Columbia, SC, USA, 1995.

Ibn-Arabi, Sufis of Andalusia, tr. por RWJ Austin, Berkeley

& LA, 1971.

Lane, E.W., The Manners and Customs of the Modern Egy-

ptians, Londres, 1836.
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Lifchez, Raymond, The Dervish Lodge: Architecture, Art, and

Sufism in Ottoman Turkey, Berkeley (and L.A.), 1992.

McPherson, J.W., The Moulids of Egypt (Egyptian Saints-

Days), Cairo,1941

Nicholson, Reynold A., The Mystics of Islam, New York,

1975.

Pendlebury, David, Editor (tr. desde Arabic por Nabil Saf-

wat, compilado por Abd al-Razzaq al-Qashani), A Glos-

sary of Sufi Technical Terms, Londres, 1991.

Piankoff, Alexandre, The Litany of Re, Nueva York, 1964.

Piankoff, Alexandre, Mythological Papyri, Nueva York,

1957.

Piankoff, Alexandre, The Shrines of Tut-Ankh-Amon Texts,

Nueva York, 1955.

Platón, The Collected Dialogues of Plato including the Letters,

editado por E. Hamilton & H.

Plutarco, Plutarch’s Moralia, Volume V, tr. por Frank Cole

Babbitt, Londres, 1927.

Saleh, Ahmed Roshdi, (Egyptian) Folk Literature. Cairo,

1971 [Texto árabe].

Shah, Idries, The Sufis, Nueva York, 1964.

Diodoro de Sicilia, Vol 1, tr. por C.H. Oldfather, Londres.

Subhan, John A., Sufism: Its Saints and Shrines, Lucknow

[pref. 1938].
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Trimingham, J. Spencer, The Sufi Orders in Islam, Nueva

York, 1998.

Waugh, Earle H., The Munshidin of Egypt: Their World and

Their Song, Columbia, SC, USA, 1989.

Wilkinson, Sir J. Gardner, The Ancient Egyptians, Their Life

and Customs, Londres, 1988.

Varias referencias escritas en árabe.

Varias fuentes de Internet.
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FUENTES Y NOTAS

Las referencias a las fuentes de la bibliografía seleccio-

nada de la sección anterior, solamente hace referencia a

los hechos, acontecimientos y fechas, y no a las interpre-

taciones de dicha información.

La falta de algunas referencias en la Bibliografía Seleccio-

nada no significa que el autor no esté familiarizado con

ellas. Esto sólo indica que a pesar de su “popularidad”, no

se consideraron como fuentes fiables.

Tenga en cuenta que: 1) las fuentes enumeradas son las

fuentes principales (no todas las relacionadas); 2) si una

referencia a un texto del Antiguo Egipto se utiliza en más

de un capítulo, se mencionará exclusivamente la primera

vez.

El autor dispone de un conocimiento extraordinario del

idioma “arabe” (su lengua materna) y del Islam, ya que es

musulmán de nacimiento de Egipto y ha cursado estudios

islámicos toda su vida.

Debe señalarse que si se hace referencia a uno de los

libros del autor Moustafa Gadalla, cada uno de sus libros
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contiene anexos a cerca de su propia amplia bibliografía y

sus Fuentes y Notas detalladas.

Capítulo 1: Misticismo egipcio y sufismo islamizado

Trimingham, Garnett, Shah (ref. Dhu’I-Nun y Tehuti).

Dhu’I-Nun – Shah, Baldick, Arberry.

Antigua Religión – Shah, Arafa, Hoffman, Gadalla (egipcio

nativo).

Poderes mágicos de los egipcios – W. Blackman, Gadalla

(egipcio nativo), Shah.

Capítulo 2: El tesoro interior

Gadalla (Cosmología egipcia, divinidades egipcias),

Fahim.

Órganos de la percepción – Fahim, Gadalla (Cosmología

egipcia).

El poder del amor – prácticamente todas las referencias.

Capítulo 3: El camino del alquimista

Atum/Adam – Gadalla (Cosmología egipcia), Erman.

Metáfora del espejo – Gadalla (Cosmología egipcia), Fahim,

Shah.

Alquimia – Shah, Gadalla (Cosmología egipcia).

Etapas progresivas – Fadiman, Subhan, Trimingham, Hoff-

man.
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Guías – Prácticamente todas las referencias, especial-

mente Fadiman, Fahim, Subhan, Gadalla (egipcio nativo).

Anubis – Prácticamente todas las referencias, Gadalla

(Cosmología, Divinidades).

El tres veces Tot – Shah, Nicholson, Gadalla (Cosmología

egipcia, Divinidades egipcias).

Capítulo 4: El proceso de purificación

Oro puro – A. Blackman, Gadalla (Cosmología egipcia),

Bleeker (Hathor).

El cuerpo sano – A. Blackman, Shah, Gadalla (Cosmología

egipcia).

Salir de la caja – Gadalla (Cosmología egipcia), Lifchez,

Garnett, prácticamente todas las referencias.

Luchar contra los Enemigos (Impurezas) Interiores – Gadalla

(Cosmología egipcia).

El Ego – Gadalla (Cosmología egipcia), Austin, Nicholson,

Fadiman.

Autodesarrollo – Lifchez, Waugh, Hoffman, Subhan, Arafa.

Capítulo 5: El camino a las revelaciones

Ra – Gadalla (Egyptian Cosmology), Piankoff (Letanía de

Re).

Dualidades – Gadalla (Cosmología egipcia) y práctica-

mente todas las referencias.
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Reconciliación de dualidades – Gadalla (Cosmología egip-

cia), y prácticamente todas las referencias

Zikr – Burke, Arafa, Waugh, Hoffman, Farouk, McPher-

son, Lane, Fadiman, Gilsenan (altas calificaciones para su

libro), Nicholson, Subhan, Austin, W. Blackman, Gadalla

(egipcio nativo).

Unificación y deificación (Pir) – Gadalla (Cosmología egip-

cia), Nicholson, Arafa, Fadiman, Subhan.

Capítulo 6: Las Festividades de Renovación Cíclica

La necesidad de renovación – Bleeker (festividades), Arafa.

La historia de las mouleds – Bleeker (festividades), W. Black-

man, Lane.

Reguoladores de festividades – Diodoro, Plutarco.

Configuración de las fechas – Gadalla, Plutarco, Wilkinson,

Diodoro, McPherson, Lane, Heródoto, enciclopedia cató-

lica, site griego ortodoxo.

Capítulo 7: Las ferias espiritualizadas egipcias (mou-

leds)

Ahora – McPherson, Arafa, Waugh, W. Blackman, Lane,

Ameen, Gadalla (egipcio nativo).

Antiguo Egipto – Bleeker (festividades), W. Blackman, Wil-

kinson, Gadalla (Divinidades egipcias).

Capítulo 8: Temas egipcios de festividades tradiciona-

les de San Nicolás
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Conocimiento común así como otras referencias listadas

en el capítulo 7.

Capítulo 9: Formaciones de hermandades

Universalidad del misticismo egipcio – Garnett, Fadiman,

Fahim, Hoffman (re. mujeres), Gadalla (Cosmología egip-

cia).

Elementos de hermandades – Lifchez, Garnett, Lane, McP-

herson, Gilsenan, Hoffman, Subhan, Arafa, Waugh, Lif-

chez, referencias egipcias (árabes).

Anexo A: Términos sufíes

1. Gacela – Bleeker (Festividades).

2. Música de las piedras – Fahim, Gadalla (ritmo

egipcio), Shah.

3. La palabra de Dios – Gadalla (Cosmología egipcia,

Divinidades egipcias).

4. Los nombres de Dios – Gadalla (Cosmología egipcia).

5. La Palabra Escrita, la Geometría Sagrada, etc. – Fahim,

Gadalla (Armonía egipcias, ritmo egiptio), Shah,

Platón.

6. El Corazón y la Lengua – Gadalla (Cosmología

egipcia).

7. La doctrina de Canopus – Bleeker (festividades

egipcias), Shah, Gadalla (Divinidades egipcias).

8. La fuente de la juventud y El Khidr – Lane, Subhan,

Garnett, McPherson, Shah, Gadalla (Cosmología

egipcia, Divinidades egipcias).
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PUBLICACIONES TFR

Fundación para la Investigación Tehuti (TRF) es una

organización sin ánimo de lucro, organización interna-

cional, dedicada a los estudios del Antiguo Egipto. Nues-

tros libros son absorbentes, basados en hechos, bien

investigados, prácticos, interesantes y atractivos para el

público en general. Visite nuestro sitio web en:

http://www.egypt-tehuti.org

Dirección de correo electrónico:info@egypt-tehuti.org

Las publicaciones que se indican a continuación son de la

autoría por el presidente de LFR,

Moustafa Gadalla.

Las publicaciones se dividen en cuatro categorías:

[I] Publicaciones actuales traducidas a la lengua espa-

ñola

[II] Publicaciones actuales traducidas a idiomas distin-

tos al inglés [francés, alemán, japonés, portugués, ruso

e italiano]
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[III] Publicaciones actuales en el idioma inglés

[IV] Ediciones anteriores disponibles en el idioma

inglés

[I] Publicaciones actuales traducidas al idioma español

— disponible en formato electrónico

Isis : La Fémina Divina

• Esta edición explica el principio femenino divino

como la fuente de la creación tanto física como

metafísica; la relación (y unidad) de los principios

masculinos y femeninos; la explicación de una

veintena de deidades femeninas como las

manifestaciones de los atributos femeninos; el papel de

la ideología de Isis en todo el mundo; y mucho más.

Este libro va a llenar tanto la mente con información

completa, como el corazón, con toda la gama de

emociones.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — —

El Origen Egipcio Sin Mancha — Por qué el Antiguo Egipto

importa

• Esta edición tiene por objeto proporcionar un breve

panorama general de algunos aspectos de la

civilización del Antiguo Egipto que nos pueden servir

bien hoy en día en nuestra vida diaria, no importa

dónde estemos en este mundo. El libro abarca

cuestiones tales como el auto empoderamiento,

mejoras para presentar temas políticos, sociales,
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económicos y ambientales, reconocimiento e

implementaciones de principios armónicos en

nuestras obras y acciones, etc.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — —

Geometría y Numerología Sagradas

• Este libro electrónico cubre temas tales como: ¿Qué es

la geometría sagrada? ¿Cómo funciona? El diseño

general de las formas geométricas muestra, la

cuadratura del círculo, los dos números primarios en

la numerología, la suma (el llamado Fibonacci) de la

serie, los números irracionales, el Pentágono, los

(cuadrados giratorios) espirales, ejemplos de geometría

sagrada en obras de arte egipcio, y los elementos de

diseño armónico.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — —

Cosmología Egipcia : El Universo Animado

• Esta edición examina la aplicabilidad de los conceptos

cosmológicos egipcios para nuestra comprensión

moderna de la naturaleza del universo, creación,

ciencia y filosofía. La cosmología egipcia es humanista,

coherente, integral, coherente, lógica, analítica y

racional. Descubre el concepto egipcio de la matriz

energética universal y las explicación del proceso de

creación. Lea acerca de la numerología, dualidades,

trinidades, etc.; cómo el ser humano se relaciona con el

universo; la conciencia astronómica egipcia; el viaje
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terrenal; la subida por la escalera celestial para

reunirse con la Fuente; etc.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — —

Raíces del Cristianismo del Antiguo Egipto

• La edición traducida al español revela las raíces

egipcias antiguas del cristianismo, tanto histórica

como espiritualmente. Este libro demuestra que los

recuentos del “Jesús histórico” se basan totalmente en

la vida y muerte del faraón egipcio, Twt/Tut — Ankh

— Amón; y que el “Jesús de la fe” y los principios

cristianos son todos de origen egipcio, tales como la

esencia de las enseñanzas/mensaje, así como las fiestas

religiosas.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — —

Romaní egipcia: La esencia de Hispania

• Esta edición traducida en la lengua española revela las

raíces del Antiguo Egipto de los romaníes (gitanos) y la

forma en que provocaron la civilización y

orientalización de Hispania, en los últimos 6.000 años.

El libro también presenta la relación íntima entre

Egipto e Hispania desde un punto de vista

arqueológico, histórico, cultural, etnológico,

lingüístico etc. como resultado de la inmigración de

los romaníes egipcios (gitanos) a Iberia.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — —
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Místicos Egipcios : Buscadores del Camino

• Esta Edición explica cómo el Antiguo Egipto es el

origen de la alquimia y el sufismo actual, y cómo los

místicos de Egipto camuflan sus prácticas con una fina

capa del Islam. El libro también explica la progresión

del camino hacia la iluminación mística, con una

explicación coherente de sus fundamentos y prácticas.

Se muestra la correspondencia entre el calendario del

Egipto antiguo de los acontecimientos y los ciclos

cósmicos del universo.

==============================================================================

[II] Publicaciones actuales traducidas a otros idiomas

distintos al inglés [francés, alemán, japonés, portugués,

ruso y español]

Los detalles de todas las publicaciones traducidas se

encuentran en nuestra página web http://www.egypt-

tehuti.org

———————————————————————————————————————————

[III] Current Publications in English Language

The Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt Mat-

ters

Available in PDF, EPub and MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-50-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 51-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-52-5

This book is intended to provide a short concise over-
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view of some aspects of the Ancient Egyptian civilization

that can serve us well nowadays in our daily life no matter

where we are in this world. The book covers matters such

as self empowerment, improvements to present politi-

cal, social, economical and environmental issues, recogni-

tion and implementations of harmonic principles in our

works and actions, etc.

The Ancient Egyptian Culture Revealed, 2nd ed.

Concise edition in either PDF,EPub or MOBI format

Expanded edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-66-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-65-5

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-67-9

The Concise Edition reveals several aspects of the

Ancient Egyptian culture, such as the very remote anti-

quities of Egypt; the Egyptian characteristics and reli-

gious beliefs and practices; their social/political system;

their advanced comprehensive sciences including astro-

nomy; their advanced medicine; their excellent farming

and irrigation techniques; their advanced knowledge and

production of the highest quality manufactured products;

and much more.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the cosmic correlation practices in Ancient

Egypt; their temples; their languages both pictorial and

alphabetical; their musical heritage; their transportation

infrastructure; and the workings of their market eco-

nomy.
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Isis : The Divine Female

Concise edition in either PDF,EPub or MOBI format

Expanded edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-25-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 26-6

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-31-0

The Concise Edition explains the divine female principle

as the source of creation-both metaphysically and phy-

sically; the relationship (and one-ness) of the female and

male principles; explanation of about twenty female dei-

ties as the manifestations of the feminine attributes; the

role of Isis’ ideology throughout the world; and much

more. This book will fill both the mind with comprehen-

sive information as well as the heart—with the whole

spectrum of emotions.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the feminine dual nature of Isis with

Nephthys; Isis’ role as the Virgin Mother; the numerology

of Isis and Osiris; the allegory of Isis, Osiris and Horus;

and other related miscellaneous items.

Egyptian Cosmology, The Animated Universe, 3rd edition

Concise edition in either PDF,EPub or MOBI format

Expanded edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-44-0
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ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-46-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-48-8

The Concise Edition surveys the applicability of Egy-

ptian cosmological concepts to our modern understan-

ding of the nature of the universe, creation, science, and

philosophy. Egyptian cosmology is humanistic, coherent,

comprehensive, consistent, logical, analytical, and ratio-

nal. Discover the Egyptian concept of the universal

energy matrix and the creation process accounts. Read

about numerology, dualities,trinities,etc.; how the human

being is related to the universe; the Egyptian astronomi-

cal consciousness; the earthly voyage; climbing the hea-

venly ladder to reunite with the Source; etc.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the pictorial metaphysical images; numeri-

cal significance of numbers six thru ten; how the social

and political structures were a reflection of the universe;

the cosmic role of the pharaoh; and the interactions bet-

ween earthly living and other realms.

Egyptian Alphabetical Letters of Creation Cycle

Edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-87-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-88-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-89-1

This book focus on the relationship between the sequence

of the creation cycle and the Egyptian ABGD alphabets;

the principles and principals of Creation; the cosmic

manifestation of the Egyptian alphabet; the three primary
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phases of the creation cycle and their numerical values;

the creation theme of each of the three primary phases,

as well as an individual analysis of each of the 28 ABGD

alphabetical letters that covers each’ s role in the Creation

Cycle, its sequence significance, its sound and writing

form significance, its numerical significance, its names &

meanings thereof, as well as its peculiar properties and

nature/impact/influence.

Egyptian Mystics: Seekers of the Way, 2nd ed.

Concise edition in either PDF,EPub or MOBI format

Expanded edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-53-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-54-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-55-6

The Concise Edition explains how Ancient Egypt is the

origin of alchemy and present-day Sufism, and how the

mystics of Egypt camouflage their practices with a thin

layer of Islam. The book also explains the progression of

the mystical Way towards enlightenment, with a coherent

explanation of its fundamentals and practices. It shows

the correspondence between the Ancient Egyptian calen-

dar of events and the cosmic cycles of the universe.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of basic training practices; samples of Ancient

Present Egyptian festivals; the role of Isis as the ‘Model

Philosopher’; and other related miscellaneous items.
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Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, 2nd ed.

Concise edition in either PDF,EPub or MOBI format

Expanded edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-57-0

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-58-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-59-4

The Concise Edition shows how the Egyptian concept of

God is based on recognizing the multiple attributes of the

Divine. The book details more than 100 divinities (gods/

goddesses); how they act and interact to maintain the

universe; and how they operate in the human being—As

Above so Below, and As Below so Above.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the manifestations of the neteru (gods, god-

desses) in the creation process; narrations of their mani-

festations; man as the universal replica; the most common

animals and birds neteru; and additional male and female

deities.

The Ancient Egyptian Roots of Christianity, 2nd ed.

Concise edition in either PDF,EPub or MOBI format

Expanded edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-75-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-76-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-77-8

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots
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of Christianity, both historically and spiritually. This

book demonstrates that the accounts of the “historical

Jesus” are based entirely on the life and death of the Egy-

ptian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen; and that the “Jesus

of Faith” and the Christian tenets are all Egyptian in ori-

gin—such as the essence of the teachings/message, as well

as the religious holidays.

The Expanded Edition includes additional topics to

demonstrate that the major biblical ancestors of the bibli-

cal Jesus—being David, Solomon and Moses are all

Ancient Egyptian pharaohs as well as a comparison bet-

ween the creation of the universe and man (according to

the Book of Genesis) and the Ancient Egyptian creation

accounts.

The Egyptian Pyramids Revisited, Third Edition

Concise edition in either PDF,EPub or MOBI format

Expanded edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-79-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-80-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-81-5

The Concise Edition provides a complete information

about the pyramids of Ancient Egypt in the Giza Plateau.

It contains: the locations and dimensions of interiors and

exteriors of these pyramids; the history and builders of

the pyramids; theories of construction; theories on their

purpose and function; the sacred geometry that was

incorporated into the design of the pyramids; and much,

much more.
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The Expanded Edition includes additional discussion

and details of the interiors and exteriors of the Saqqara’s

Zoser Stepped “Pyramid” as well as the three Snefru

Pyramids that were built prior to the Giza Pyramids. It

also discusses the “Pyramid Texts”; and the works of the

great pharaohs who followed the pharaohs of the Pyra-

mid Age. It also include an appendix about the roof forms

and their mystical designations in the Ancient Egyptian

works.

The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture

Concise edition in either PDF,EPub or MOBI format

Expanded edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-61-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-62-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-63-1

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian

knowledge of harmonic proportion, sacred geometry,

and number mysticism; as manifested in their texts, tem-

ples, tombs, art, hieroglyphs, …etc., throughout their

known history. It shows how the Egyptians designed

their buildings to generate cosmic energy; and the mysti-

cal application of numbers in Egyptian works. The book

explains in detail the harmonic proportion of about 20

Ancient Egyptian buildings throughout their recorded

history.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the symbolism on the walls; the interactions

between humans and the divine forces; Egyptian tombs,
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shrines and housing; as well as several miscellaneous rela-

ted items.

Sacred Geometry and Numerology,

Edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-23-5

This e-document is an introductory course to learn the

fundamentals of sacred geometry and numerology, in its

true and complete form, as practiced in the Egyptian tra-

ditions.

The Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language

Edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-95-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-96-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-97-6

This book covers the Egyptian Hieroglyph metaphysical

language of images/pictures- the language of the mind/

intellect/divine; the scientific/metaphysical realities of

pictorial images (Hieroglyphs) as the ultimate medium

for the human consciousness that interpret, process and

maintain the meanings of such images; how each hie-

roglyphic image has imitative and symbolic (figurative

and allegorical) meanings; the concurrence of modern

science of such multiple meanings of each image; how

Egyptian hieroglyphic images represent metaphysical

concepts; the metaphysical significance of a variety of

about 80 Egyptian Hieroglyphic images.
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The Ancient Egyptian Universal Writing Modes

Edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-91-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-92-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-93-8

This book will show how the Egyptians had various

modes of writings for various purposes , and how the

Egyptian modes were falsely designated as “separate lan-

guages” belonging to others. ;the falsehood of having dif-

ferent languages on the Rosetta (and numerous other like)

Stone; evaluation of the “hieratic’ and “demotic” forms of

writing. The book will also highlight how the Egyptian

alphabetical language is the MOTHER and origin of all

languages (as confirmed by all writers of antiquities); and

how this one original language came to be called Greek,

Hebrew, Arabic and other ‘languages’ throughout the

world—through deterioration of sound values via ‘sound

shifts’, as well as foreign degradation of the original Egy-

ptian writing forms.

The Enduring Ancient Egyptian Musical System—Theory

and Practice, Second Edition

Concise edition in either PDF,EPub or MOBI format

Expanded edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-69-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-70-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-71-6
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The Concise Edition explains the cosmic roots of Egy-

ptian musical and vocal rhythmic forms. Learn the fun-

damentals (theory and practice) of music in the typical

Egyptian way: simple, coherent, and comprehensive.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of an inventory of Ancient Egyptian musical

instruments explaining their ranges and playing techni-

ques. It also discusses Egyptian rhythmic dancing and

musical harmonic practices by the Ancient Egyptians;

and other miscellaneous items.

Egyptian Musical Instruments, 2nd ed.

Edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-47-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-73-0

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-74-7

This e-book presents the major Ancient Egyptian musical

instruments, their ranges, and playing techniques.

The Musical Aspects of the Ancient Egyptian Vocalic Lan-

guage

Edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-83-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-84-6

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-85-3

This book will show that the fundamentals, structure,

formations, grammar, and syntax are exactly the same
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in music and in the Egyptian alphabetical language. The

book will show the musical/tonal/tonic Egyptian alpha-

betical letters—being derived from the three primary

tonal sounds/vowels; the fundamentals of generative

phonology; and the nature of the four sound variations of

each letter and its exact equivalence in musical notes; the

generative nature of both the musical triads and its equi-

valence in the Egyptian trilateral stem verbs; utilization

of alphabetical letters and the vocalic notations for both

texts and musical instruments performance; and much

more.

Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 2nd ed.

Concise edition in either PDF,EPub or MOBI format

Expanded edition in either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF.): 978-1-931446-43-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 90-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-94-5

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots

of the Romany (Gypsies) and how they brought about

the civilization and orientalization of Hispania, over the

past 6,000 years. The book shows also the intimate rela-

tionship between Egypt and Hispania archaeologically,

historically, culturally, ethnologically, linguistically, etc.;

as a result of the immigration of the Egyptian Romany

(Gypsies) to Iberia.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the mining history of Iberia; the effects

of Assyrians and Persians attacks on Ancient Egypt and
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the corresponding migrations to Iberia; the overrated

“Romans” influence in Iberia; and other miscellaneous

items.

[IV] Earlier Available Editions in English Language

— continue to be available in PDF Format

Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, 2nd

ed. (PDF)

ISBN-13: 978-1-931446- 09-1

Reveals the ingrained prejudices against Ancient Egypt

from major religious groups and western academicians.

Tut-Ankh-Amen: The Living Image of the Lord (PDF)

ISBN-13: 978-1-931446- 12-1

The identification of the “historical Jesus” as that of the

Egyptian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen.

Exiled Egyptians: The Heart of Africa (PDF)

ISBN-13: 978-1-931446-10-5

A concise and comprehensive historical account of Egypt

and sub-Sahara Africa for the last 3,000 years.

The Twilight of Egypt (e-PDF)

ISBN-13: 978-1-931446-24-2
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A concise and comprehensive historical account of Egypt

and the Egyptians for the last 3,000 years.
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