
1.Hace 15.000 millones de años… 
 
A partir del inquietante vacío del espacio cuántico,  explota la 
energía creativa conteniendo la materia en todas las energías,  en 
todas las dimensiones y en todo el tiempo.  



La tierra todavía es tan radioactiva desde su explosión inicial  que su 
centro permanece caliente por continuas reacciones nucleares  y en 
toda su superficie,  muchos átomos todavía explotan en rocas y 
árboles y también en nuestros cuerpos!  



La temperatura supera un millón de grados centígrados,  enfriándose lo suficiente en 
una milésima de segundo  para producir las primeras partículas elementales: los 
electrones, los protones y los neutrones.  

La temperatura supera un millón de grados centígrados,  
enfriándose lo suficiente en una milésima de segundo  para 
producir las primeras partículas elementales: los electrones, los 
protones y los neutrones.  



2. Hace 14.000 millones de años:  
El polvo cósmico llena el vacío creador, de la misma manera que lo 
hace hasta nuestros días,  aunque todavía resultan invisibles para el 
ojo humano,  las olas y partículas de los canales cósmicos en 
elegante baile del mundo subatómico.  



El polvo ayuda a entretejer intricados patrones  sin los cuales la 
historia habría cesado  hace miles de millones de años.  



3. Hace 13.000 millones de años: 
 La paradoja de la creación y la destrucción  da forma a los ritmos  y 
patrones de evolución del joven universo.  



El ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento  se convierten en el 
proceso inspirador  que dará a la creación el tiempo inmemorial.  



Caótica y destructiva a veces,  y a menudo confusa  
para la mente humana,  la sabiduría ,paradojal de la creación  
continúa produciendo el maravilloso mundo en que vivimos.  



4.     Hace 12.000 millones de años:  Las primeras estrellas  
comienzan a iluminar el horizonte circundante.  Muchas de las 
primeras estrellas  estaban en estado de incandescencia.  



Se encendían y explotaban en brillantes supernovas,  
cada una tan brillante como toda la galaxia.  



La fuerza de estas explosiones  enviaba los elementos más pesados 
al espacio,  que se condensaban en millones de nuevas estrellas,  lo 
que a su tiempo produjo el sol y el planeta tierra.  



Y a las estrellas  les debemos los ingredientes de la vida  que se basa 
en el carbono,  sin la cual ninguno de nosotros hubiésemos saboreado 
las maravillas del cielo nocturno.  





5. Hace 11.000 millones de años:   
 El séptimo chakra, que nos da el don de la LUZ!  



Celebramos la resiliencia del Espíritu creador  que entreteje la 
creación a través de la paradoja de la luz y la sombra,  iluminando el 
misterio  a través del cual sobrevive la creación, iluminando nuestra 
comprensión  sobre su funcionamiento y abriendo nuestro futuro a 
la esperanza .  







6. Hace 10.000 millones de años:   
       El sexto chakra es el don de la SABIDURÍA!  



Celebramos la sabiduría  y la inteligencia que es inherente a la creación 
En todos los niveles de su historia. 



La Sabiduria y la inteligencia son el manantial  que otorga a 
toda creación  la posibilidad de actuar sabiamente para el bien 
de todos,  y la fuente de la cual surge la inteligencia humana.  



7.Hace 9.000 millones de años:   
    El quinto chakra  es el don de la  COMUNICACIÓN!  



Celebramos el potencial de la creación  para relacionarnos 
y comunicarnos,  para expresar la riqueza de su vida y 
significado  en una narrativa imbuida de complejidad y 
maravilla.  



Nuestra capacidad humana para hablar pertenece  al 
potencial innato para comunicar y expresar significado.  



 8.  Hace 8.000 millones de años: 
      El cuarto chakra,  celebra la INMUNIDAD  y la capacidad de            
      conectarnos verdaderamente  



Celebramos la capacidad de la creación  para 
la vida sana y saludable,  facilitada a través 
de relaciones de mutuo enriquecimiento  
con las diversas criaturas que constituyen la 
diversidad de la vida universal.  



9. 7.000 millones de años:   
       El tercer chakra invita al EMPODERAMIENTO mutuo.  



Celebramos la empatía-afinidad  que permite la interdependencia  
y el empoderamiento que permite  que cada aspecto de la 
creación  lleve a la realización su potencial verdadero,  liberando 
autonomía y esperanza  para sus posibilidades futuras.  



10. Hace 6.000 millones de años:    
El Segundo chakra es la 
GENERATIVIDAD  y el nacimiento 
erótico.  



En una creación  de 
prodigiosa fertilidad 
celebramos la productividad  
y la abundancia creativa que 
nos rodea,  y agradecemos  
los placeres y alegrías de la 
intimidad sexual.  



11. Hace 5.000 millones de años:   
El chakra de base que FIJA nuestra presencia  en la 
tierra y en el cuerpo.  



En todo nivel la energía creativa presta la forma  y todas las 
formas asumen una presencia corpórea.  El cosmos, las galaxias, 
la tierra, los paisajes,  las personas y las bacterias son 
expresiones corpóreas  a través de las cuales  la presencia del 
Espíritu vivo funda la creación.  



12. Hace 4.500 millones de años: 
    
Irrumpe la cosmogénesis  en una nueva gama de explosiones 
supernovas  liberando una espiral de gas,  que ahora llamamos 
Sistema Solar.  



 Una de estas espirales, la Vía Láctea,  sería el hogar para los planetas 
y estrellas  que iluminan nuestros cielos nocturnos.  



13.  Hace 4.000 millones de años:   El Sol gana los favores de 
la creación.  Nacido de una explosión de 10.000 estrellas  y 
con un volumen un millón de veces el de nuestra tierra,  el sol 
es la fuente primaria de calor y energía,  de sustento y 
vitalidad para todas las criaturas terrenas.  
 A través de este proceso de fotosíntesis,  la energía del sol 
ingresa en la cadena alimentaria,  aportando a cada 
organismo con abundancia nutricia.  



14. Hace 3.800 millones de años:   
 Nace nuestro hogar, nuestro planeta Tierra.  Posicionado en 
forma única  con respecto a la influencia del sol  en relación con 
las moléculas complejas  y dotado de un equilibrio creativo  de 
fuerzas gravitacionales y electromagnéticas.  
 
La Tierra  aporta poderes cosmogenéticos desconocidos  en otras 
regiones de la creación.  Hoy es el hogar de millones de especies  
y posee una infinita capacidad  de innovación y creatividad.  





15. Hace 3.500 millones de años:    
       La gran matriz de líquidos y químicos cósmicos  formaron una 
nueva alianza  y desarrollaron las primeras formas de vida:  
pequeñas bacterias que sobreviven hasta nuestros días.  Y desde 
estos simples organismos  emerge la diversidad de las formas de 
vida  que embellecen  la creación.  



16. Hace 350 millones de años: 
      Con flores en el paisaje  y árboles elevándose sobre el 
horizonte,  plantas y peces                      en las aguas,  
 mamíferos sobre la tierra 
 y la complejidad                                                      de la vida  
 alcanzamos un                                                             nuevo zénit  
de elegancia 
 y belleza.  





17. Hace 7 millones de años:    
La especie humana nace en África  
y a partir de allí la raza humana 
habita todo el planeta  aportando 
nuevos poderes espirituales y 
mentales  a través de los cuales la 
materia  crea la consciencia de sí 
misma.  Con esta joven especie 
humana  que lucha para 
encontrarle sentido  a su 
extraordinaria existencia,  la 
evolución transita  hacia un nuevo 
umbral espiritual.  



18.  Hace 37 años (1969):   
Los humanos visitan otro 
planeta por primera vez.  
Desde la estación lunar,  la 
tierra aparece como una 
perla azul y blanca 
iluminada por el sol.  
Esta imagen iconicista  
cambió para siempre 
nuestra percepción  y nos 
invitó a abandonar nuestra 
adicción al poder  y a 
reclamar nuestro lugar 
como criaturas cósmicas-
planetarias  cuya vocación 
esencial es tratar a la 
creación con la reverencia  y 
el cuidado que merecen.  


