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Editorial
Un nuevo mes nos ponemos en contacto con
todos los hermanos y devotos de Nuestro Padre
Jesús del Prendimiento y María Santísima del
Gran Perdón. A pocos días de empezar el mes
de noviembre nuestro albacea de culos Agustín
González López nos adentra en la Festividad de
todos los Santos y la de los Fieles Difuntos para
que la vivamos con plenitud.
Como ya iniciamos el mes pasado, en este
número continuamos entrevistando a personas
vinculadas con la Hermandad. Hace unos días
nos tomamos un café con Francisco Gutiérrez
Cruz quien nos contó algunas anécdotas de la
década de los años 80.
Nuestro hermano José María Muñoz Cabrera
con su sección musical nos va a desentrañar la
marcha de Emilio Muñoz Serna “Señor de San
Román” la cual es habitual en la cruceta musical
de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento.
Terminamos esta editorial proponiendo un viaje
a 1990 de la mano de Álvaro Muñoz Rivas y a
través de las palabras de Pedro Gallego Sanchís,
en el cual descubriréis o recordaréis el Jueves
Santo más peculiar de la Historia de la
Hermandad.
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Saluda del Hermano Mayor
Querido Hermano y Cofrade:
Iniciamos de nuevo un mes de noviembre y con
ello recordamos a todos nuestros seres queridos
de nuestra Hermandad que un día fueron
llamados por Dios Padre a dejar este mundo
para situarse más cerca de ÉL. Hagamos una
oración por todos ellos y como siempre nuestra
Madre del Gran Perdón os espera en su capilla
para que nos sirva de consuelo.
Oh Dios, Creador y Redentor de todos los
fieles, conceded a las almas de vuestros siervos
la remisión de todos sus pecados, para que por
las humildes súplicas de la Iglesia, alcancen el
perdón que siempre desearon; por nuestro
Señor Jesucristo.
Por otro lado informaros que ya estamos
preparando la VI edición de nuestra campaña
"Diciembre Solidario" de nuestra Hermandad
para llevar a las familias del barrio de
Capuchinos esa ayuda que tanto necesitan, en
unas fechas que siempre intentamos se
sobrelleve de la mejor forma posible y para ello
debemos todos, de alguna forma contribuir y
aportar nuestra solidaridad.
Así que
próximamente
publicaremos
los
días,
localización y horarios que estaremos
recogiendo alimentos para hacer posible dicho
objetivo y que espero que tu contribución la
hagas realidad y acercarte a dichos puntos y
hacer entrega a los colaboradores de tu
donación.
TODOS SOMOS SOLIDARIOS Y TRABAJAMOS
DESDE LA IGLESIA EN LA CARIDAD.
Que nuestros Sagrados Titulares, Jesús del
Prendimiento y Maria Santísima del Gran
Perdón siempre nos guíe por el buen camino y
nos bendiga.
Que así sea.
Salvador Pozo Sánchez
Hermano Mayor.
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La Hermandad en las redes sociales
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Triduo en honor a María Santísima del Gran Perdón
Para todos los hermanos del Prendimiento
octubre siempre es especial, es el mes dedicado
a los cultos en honor a María Santísima del Gran
Perdón. Durante los días 10, 11 y 12 se celebró el
Solemne Triduo para culminarlo con la Función
Principal de Estatutos a Nuestra Sagrada
Titular.
Hay que recordar que ésta fue la Primera
Función Principal de la Hermandad celebrada en
la capilla del Sanatorio de las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, por
esta razón estuvo cargada, más si cabe, de una
gran emotividad.
Para la ocasión María Santísima del Gran Perdón
lució en el Altar Mayor ataviada con su saya tisú
de plata y manto de camarín de terciopelo azul
borado, ambos confeccionados en el Taller de
Empleo de la Hermandad. Digno de mención
fue el exorno floral con el que la albacería de la
Hermandad nos deleitó, consistente en rosas
Tiffany, rosas de pitiminí color crema y
crisantemos verdes entre los que se
intercalaban manzanas y granadas.
Las frutas formaban parte de una alegoría a la
Maternidad. María es verdaderamente la Madre
de Dios ya que Ella concibió y dio a luz a la
segunda persona de la Trinidad según la
naturaleza humana que Padre celestial asumió.
Esta Divina Maternindad es una de las razones
que sustentan la Realeza de María, dogma
relacionado con la glorificación mariana a través
de la Asunción. María subió a los cielos cuando
quedó dormida y el cenáculo empezó a
desprender un aroma a flores y manzanas.
Función Principal
El 12 de octubre se celebró la Función Principal
para culminar los cultos en honor a María
Santísima del Gran Perdón. La Eucaristía fue
oficiada por el Reverendo Padre D. Fortunato
Alonso, quedando la parte musical a cargo de la
coral Santa María de la Victoria.
Al termino de la misma se procedió a la
presentación de los niños de la Hermandad
nacidos en el último año a Nuestra Sagrada
Titular.
Para cerrar tan brillante Solemnidad, María
Santísima del Gran Perdón quedó expuesta en
devoto Besamanos para que todos los fieles
pudieran rezarle con la intimidad que ofrece su
cercanía.
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Láminas del pasado
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Un café con Francisco Gutiérrez

consiguió algo que si no me equivoco solo
tenían 4 cofradías en Málaga en aquel
momento. Igualmente la primera vez que salí de
Mayordomo de Trono fue sin duda un momento
muy emotivo; también la visita al Instituto de la
Rosaleda con la Virgen del Gran Perdón, creo
que es de lo más bonito que hemos organizado.
Y lo más cercano en el tiempo, por su magnitud
la y significado, la participación en el Vía Crucis de
la JMJ Madrid 2011.

Hace unos días tuvimos la ocasión de charlar
con Franciscoo Gutiérrez sobre una época que
los más jóvenes ven lejana, pero sin embargo
siempre despierta curiosidad, los años 80, unos
años en los que la Hermandad comenzó a
experimentar una serie de cambios que la
llevaron a ser lo que es hoy en día.
¿Cómo llega Francisco Gutiérrez
Hermandad del Prendimiento?

a

Llego de la mano de ml padre, que formó parte
del grupo reorganizador de la Hermandad. En
casa se vivía el Prendimiento intensamente.
Desde muy pequeño participaba en el desfile
procesional, con 5 años ya salía de nazareno. En
el año 1976 entré en Junta de Gobierno, siendo
Hermano Mayor Francisco Santos, aunque
realmente habla un grupo de responsables, que
dirigía la Hermandad. Después con Antonio
Ruiz, los más Jóvenes éramos Germán Gallego y
yo. Luego con Pedro Gallego y Jaime
sucesivamente hasta hoy con Salvador Pozo.
Casi 38 años ininterrumpidos en Junta de
Gobierno, prácticamente podría decir que toda
mi vida.
Alguien que lleva viviendo la Hermandad tan
intensamente durante tantos años seguro que
tiene montones de recuerdos. ¿Podrías
hablarnos sobre sus momentos imborrables?
La colocación de la primera piedra de la Casa
Hermandad y su construcción en primer lugar.
Su terminación fue el colofón a una ilusión y
unos esfuerzos desmedidos, se puede decir que
la construimos con nuestras propias manos.
Prácticamente sin medios económicos se

Sin duda son dos cosas completamente
distintas. En la Casa Hermandad está todo
preparado y organizado. Sólo nosotros vernos el
día a día. En los “tinglaos” era todo sobre la
marcha, la gente se acercaba a ver que
estábamos haciendo, o a charlar con nosotros.

¿Cuándo se puso la primera piedra de la Casa
Hermandad que sintió, alegría por la nueva
etapa que empezaba, o cierta nostalgia por
cerrar una etapa de la historia de la
Sin lugar a dudas momentos entrañables; Hermandad?
pero dentro de la historia cofrade muchos
somos los que sentimos fascinación por los Sentí alegría y satisfacción. Ver que un grupo de
años del “tiglao”. ¿Cómo era la Hermandad gente tan joven como los que estábamos allí
culminaba un proyecto de esa envergadura era
del Prendimiento en esa época?
una gozada. Como decía antes, fuimos de los
Evidentemente las condiciones de ahora son pioneros en Málaga.
mucho mejores que las de antaño. Pero si es
cierto que se vivía un ambiente muy especial. Francisco Gutiérrez es historia pero también
Traer los tronos, montar el “tinglao”, el tallaje presente de la Hermandad, ¿qué valoración
en el pequeño local de la calle Eduardo haces del momento actual de la Hermandad?
Domínguez Ávila. Al mismo tiempo Eduardo
Gallego y yo tallábamos por las mañanas en la Hay una mezcla muy Interesante de juventud y
Escuela. Aquellas noches de "guardería", ya que veteranía. Venimos actuando en una línea de
en muchas ocasiones nos turnábamos para continuidad de etapas anteriores que tanto han
guardar los trono por la noche. Era una cantidad engrandecido a nuestra Hermandad. Estamos
de trabajo grande concentrada en unos pocos potenciando la acción social. En definitiva
días. Teníamos muy poquitos medios y había pienso que el ambiente es muy bueno y hay
que hacer casi de todo. Guardo un grato muchas ganas de hacer cosas.
recuerdo de todo aquello.
¿Un proyecto que le gustaría ver hecho
Es de suponer que al estar en plena calle realidad cuál sería?
organizándolo todo, la unión con la gente del
Ver a María Santísima del Gran Perdón
barrio y los cofrades era muy fuerte, ¿echa de
Coronada.
menos ese ambiente de los días previos. o se
vive por igual en la Casa Hermandad?
Muchas gracias por el tiempo dedicado y ojalá
que veamos ese proyecto hecho realidad.
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Un Domingo de Ramos en la mañana del Jueves Santo
por

Álvaro Muñoz Rivas

A muchos lectores, especialmente a los más
jóvenes les pueda resultar extraño el título del
presente artículo, pero efectivamente la
referencia es literal, durante la mañana del
Jueves Santo de 1990, una Hermandad de
Domingo de Ramos salía en procesión.
El ocho de abril amaneció gris y con una
inestabilidad alarmante, tal fue así que Pollinica
ante las posibles eventualidades que podían
suceder decidió suspender su salida y ya por la
tarde Salud y Humildad aunque iniciaron sus
recorridos no les quedó más remedio que volver
por la presencia de la lluvia. Prendimiento, Cena
y Huerto ni siquiera llegaron a poner la Cruz
Guía en la calle.
Ante esta situación, un clima de tristeza invadió
el ánimo de los cofrades malagueños que vieron
truncada la jornada inaugural. Recuperamos
para la ocasión las palabras de Pedro Gallego,
Hermano Mayor en aquella época: “Los
lamentos, las lágrimas y una inmensa tristeza se
apoderó de los allí presentes, pues todos éramos
muy jóvenes y esa juventud iba acompañada de
ilusión y entusiasmo, que se truncaron en una
gran frustración cuando la lluvia no cesaba ni
cesaría en toda la tarde noche”.
No era nueva para la Hermandad del
Prendimiento la experiencia de no poder
procesionar a causa de las inclemencias
meteorológicas, sin embargo esta situación ya
quedaba muy lejana en el tiempo y recordando
que tanto en 1954 como en 1955 la salida
procesional se aplazó a otra jornada, la
Hermandad decidió proponer al resto la opción
de procesionar en la mañana del Jueves Santo.
Ninguna de las Hermandades secundó la idea
quedando Prendimiento en solitario, volvemos a
recuperar las palabras de Pedro Gallego quien
nos narra los pasos seguidos por la Hermandad:
“Solicitamos la autorización correspondiente a la
Agrupación de Cofradías, la cual accedió siempre
y cuando recabáramos los demás permisos
necesarios, tales como los del Ayuntamiento,
Policía Municipal, Obispado, Gobierno Civil, e
incluso de la Congregación de Mena, pues
coincidía con el desembarco de la Legión”.

habían adquirido el compromiso de acompañar
a los Sagrados Titulares el Domingo de Ramos
no podían hacerlo en Jueves Santo, la
posibilidad de adquirir flores para el exorno de
los tronos también se iba complicando. Todo
ello ocasionó que en alguna occasion la Junta de
Gobierno se planteara cancelar la salida
procesional, sin embargo la ilusión y el tesón
que caracteriza a la Hermandad ante los
proyectos de gran envergadura hicieron que no
se desistiera.
Cuando la situación era más desesperada los
medios de comunicación se volcaron con la
Hermandad y como si de una reacción en
cadena se tratase las ayudas comenzaron a
llegar, varias bandas fueron las que se
ofrecieron para la mañana del Jueves Santo, las
filas de nazarenos se completaron y en los
tronos no cabían más hombres de trono,
muchos de ellos venidos de aquellas
Hermandades que no pudieron efectuar su
Salida Procesional.

En un primer momento y con todas las
peticiones de permiso aceptadas los dirigentes
de la Hermandad pensaron que lo más
complicado ya estaba conseguido, sin embargo
los problemas se irían multiplicando conforme
se acercara el Jueves Santo. Un buen número de
hombres de trono no podrían participar en la Por fin amaneció el Jueves Santo, un día
procesión
al
pertenecer
también
a resplandeciente. Por la mañana temprano
desde calle San Millán arrancó una procesion
Hermandades de Jueves Santo, las bandas que

atípica pero ni en los mejores sueños cabía
esperar un respaldo tan mayoritario de los
cofrades malagueños que llenaron las calles por
las que pasaron Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento y María Santísima del Gran
Perdón.
El único punto negro a tal brillante jornada en
palabras de Pedro Gallego fue:”La calle Larios y
la Tribuna Oficial, la cual no se dignó ni a poner
una presidencia tal y como mandaban las normas
de cortesía”.
No cabe duda que una situación así hoy por hoy
es impensable que se vuelva a repetir pero con
la perspectiva que da el tiempo podemos
afirmar que fue una gran decision puesto que
aquella Semana Santa marcó el punto de
inflexion en el cual se comenzó a gestar la
simpatía que profesa a la Hermandad el pueblo
de Málaga y la popularidad que goza entre los
cofrades.
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Señor de San Román
por

José María Muñoz Cabrera

Para el número de este mes hemos decidido
escoger una de las marchas "clásicas" en los
repertorios de Agrupación Musical como es
"Señor de San Román". Marcha compuesta en
1996 por uno de los autores más destacados e
interpretados por este género musical como es
Emilio Muñoz Serna. Compositor de marchas
como "Penas de San Roque", "Señora de Sevilla,
Macarena" o "Rocío del Cielo" y director de
formaciones musicales como la Banda de
Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Prado
de Ciudad Real y del 2000 al 2004 coge la
dirección musical de la Agrupación Musical Isla
de León de San Fernando o la Agrupación
Musical Nuestra Señora de los Dolores de
Carcabuey.
En lo que no hay duda es que Emilio sufre los
"retoques" y "adaptaciones" de tantas
agrupaciones que en la mayoría de los casos no
le hacen justicia a su música. La esencia de lo
que el autor compone ni se respeta ni se
identifica a lo original y muchas veces sin
permiso del mismo compositor.

respectivas repeticiones y un solo de trompeta
al que con el paso de compases se le añaden dos
cornetas más mientras un colchón armónico
suena por debajo. Este solo nos guiará hacia el
momento "Redención" que tanto se asemeja al
andar de nuestros tronos: de costero a costero y
con elegancia para arrancar a los pocos
compases con el tutti de la banda y que hace
que el trono ande de frente.
Como siempre, y en este caso, mi
recomendación es que si escuchas música del
género de Agrupación Musical, escuches música
original para ésta. No escuches adaptaciones de
música de iglesia ni de obras antiquísimas del
barroco o cualquier otra época musical. Esta
recomendación se basa en que la música
cofrade "ya no respeta ni a los muertos", pues
seguramente Haendel o Mozart no pensaron su
música para tal función. O si no, lean historia de
la música y verán como la gran mayoría de
antiguos compositores no buscaban ningún tipo
de arraigo religioso, pues "Haendel nunca quiso
que "Cristo volviese".

Un saludo hermanos de Nuestro Padre Jesús del
En este caso, "Señor de San Román" es una
Prendimiento y María Santísima del Gran
marcha "evolutiva" que con el paso de los años y
Perdón.
al añadir más instrumentos a las agrupaciones
musicales ha sido modificada. Una marcha que
representa el carácter gitano del Enmanuel, con
garra y que al costalero le hace arrancar varias
veces con el izquierdo, en nuestro caso, el
hombre de trono también disfruta de ese
momento de lucimiento que recibe el aplauso
del respetable. Una marcha con la temática muy
clara, unos temas muy definidos con sus
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Todos los Santos y Fieles Difuntos
por

Agustín González López

Llega Noviembre y lo empezamos con dos
celebraciones que recogen la fe en la la vida
eterna: el día uno de Noviembre la festividad de
Todos los Santos y el dos la de los Fieles
Difuntos y aunque estos dos días nos llevan a
pensar en lo irremediable de la muerte, nos dan
también un testimonio de la vida.
La Fiesta de Todos los Santos en una
celebración en la que, como cristianos, nos
debemos alegrar de beatos y
santos
canonizados por la Iglesia cuyo testimonio de
vida nos llevan hacia Dios, ellos han alcanzado
la plenitud de su llamada a la unión con Dios.
Son intercesores ante Dios y nos han de servir
de ejemplo para que sintamos la necesidad de
llevar una vida más fiel a las enseñanzas de
Cristo y así
podamos cuando llegue el
momento, disfrutar de la gloria de Dios. Por eso
celebramos con gozo esta Fiesta de Todos los
Santos, uniéndonos a ellos para alabar a Dios y
renovar la esperanza de gozar un día con ellos y
como ellos la visión eterna del Padre.
Por otro lado, el dos de noviembre, nos
uniremos en oración por Todos los Fieles
Difuntos, familiares, amigos y difuntos del
mundo entero pidiendo que si ellos al morir se
han unido a la muerte de Cristo, ahora se unan a
su resurrección, alcanzando en la expiación la
plenitud de amor que pide la unión con Dios. La
muerte como separación física de los seres
queridos es dolorosa, pero sabemos como
cristianos que no es el final de nuestro camino,
si no el paso a una vida eterna y gozosa junto al
Padre Misericordioso. En esta festividad de los
fieles difuntos debemos también ofrecer a Dios
el camino que nos queda, preparándonos para
nuestra hora.
La tradición de rezar por los muertos se remonta
a los primeros tiempos del cristianismo, en
donde ya se honraba su recuerdo y se ofrecían
oraciones (sufragios) y sacrificios por ellos. Para
ayudarles a conseguir el perdón y la purificación
de sus pecados para poder participar de la gloria
de Dios. Es por lo que la Iglesia dedicó el dos de
noviembre a la oración por aquellas almas que
han dejado la tierra y aún no llegan al cielo.
Para aumentar las ventajas de esta fiesta
litúrgica, la Iglesia ha establecido que si nos
confesamos, comulgamos y rezamos el Credo
por las intenciones del Papa entre el 1 y el 8 de
noviembre, “podemos ayudarles obteniendo
para ellos indulgencias, de manera que se vean
libres de las penas temporales debidas por sus
pecados”. (CEC 1479)

11

TRAICIÓN Y PERDÓN

| NÚMERO 8

12

El Diluvio Universal, ¿un relato real o mitológico?
por

Álvaro Muñoz Rivas

②

①

■ La tradición hindú por su parte también tiene
una historia del diluvio. Ante la preocupación de
todos los dioses por el desenfreno, el descontrol
y el caos en el que vivían los humanos, Vishnú
aconsejó que se enviara un diluvio para acabar
con la humanidad y purificar la Tierra.
Finalmente se decidió salvar a Satyavrata, el
único humano de corazón puro sobre el que se
contruiría una nueva era.

Si avanzamos un poco más empezamos a ver un
matiz diferenciador, tanto en el texto sumerio
como en el hindú hay un elegido por los Dioses
para ser instruído y poder salvarse, sirviendo de
semilla para una nueva humanidad sin
impurezas; sin embargo en los escritos olmecas
y andinos toda la humanidad es destruída y tras
la inundación se lleva a cabo una nueva
creación.

■ La civilización olmeca está considerada la
madre de todas las que posteriormente
habitaron Centroamérica. Los mayas por
ejemplo son descendientes de estos y en su libro
Popol Vuh narran la creación del hombre y el
posterior descontento de los dioses a causa de
la imperfección de su creación, deciendo
Esta pequeña investigación toma como punto eliminarlos de la tierra con una inundación para
de partida el Diluvio Universal relatado en el posterormente crear una especie más perfecta a
Génesis, pero antes debemos reconocer que su imagen y semejanza.
este pasaje no es exclusivo de la Biblia sino que
está recogido en muchos más textos. ■ En el mundo andino previo a la cultura Inca,
Numerosas culturas de la antigüedad han Viracocha era el Dios quien creó a los hombres
mencionado una subida del nivel de las aguas, tallando una piedra e insuflándole vida. Estos
sin embargo para no hacer excesivamente empezaron a vivir dominados por el vicio y la
extenso el artículo sólo vamos a rescatar del codicia, ante esta situación decidió castigarlos
pasado cuatro textos que nos llevarán desde bajo un diluvio universal en el que terminaron
Sumeria a los Andes pasando por la India y ahogándose todos los hombres. Una vez la
tierra hubo secado Viracocha decidió crear una
Centroamérica.
nueva humanidad más pura.
■ La epopeya de Gilgamesh es de origen
sumerio y narra las aventuras del Rey Gilgamesh Hemos observado que estos cuatro relatos
de Uruk en busca de la inmortalidad. En uno de tienen varios aspectos en común. Una
los capítulos cuenta que los dioses que convivían humanidad inicial descontrolada y encarnando
en la Tierra con los humanos decidieron acabar valores negativos junto a unos Dioses
con éstos mediante una gran inundación. Enki, dispuestos a borrarla de la Tierra a través de una
principal Dios y creador de los humanos avisó a inundación.

Lo que no podemos obviar es que una gran
inundación aparece narrada por diferentes
culturas, esto nos hace pensar en ello como uno
de los acontecimientos antiguos comunes a
todas las civilizaciones del planeta puesto que
descartamos la influencia entre ellas al ser
civilizaciones que no tuvieron contacto alguno.

Cuando hablamos de una leyenda a menudo no
sabemos a qué nos estamos referiendo
exactamente, si a una narración de sucesos
imaginarios que han sido transmitidos por una
tradición, o bien a un relato basado en un
acontecimiento real pero deformado con el
paso del tiempo; si además al texto le añadimos
el adjetivo de Sagrado la polémica está servida
sobre la veracidad o no de la historia. Una
sociedad como la actual cada vez más
desarraigada de sus orígenes y conocimientos
ancestrales suele considerar este tipo de textos
como hechos ficticios fruto de un colectivo sin
ningún valor histórico, ¿pero y si gran parte de
los acontecimientos mitológicos narrados
tuvieran una base real?

Utnapishtim y lo instruyó para salvar a su familia
y las demás especies.

Es de suponer que tal acontecimiento impactó
tanto a los presentes que quedó en la memoria
de los supervivientes, transmitiénolo de
generación en generación durante miles de años
en forma de leyenda hasta que civilizaciones
más modernas lo recogieron en sus libros y unas
incipientes religiones lo tomaron como relato
moralizador de lo que podía volver a ocurrir si la
sociedad obraba en contra de los preceptos
marcados.
Llegados a este punto, el lector quizás afirme
que no hemos añadido nada nuevo a lo recibido
sin fundamento ni rigor, y que seguimos
hablando de tal acontecimiento bajo la cortina
brumosa que nos dan el tiempo y la tradición,
sin
embargo
algunos
descubrimientos
científicos empiezan a arrojar luz y hacer que
este acontecimiento empiece a tomar tintes
reales.
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③

④

❶ El diluvio Universal. Pintura de Jan Van
Scorel (hacia 1530) en la que representa a la
multitud huyendo del imparable avance las
aguas mientras que al fondo se ve a Noé
navegando en su arca. Actualmente la pintura
se puede obsevar en el Museo del Prado de
Madrid.
❷ Tablilla sumeria número once en la que se
narra el pasaje en donde Utnapishtim cuenta a
Gilgamesh lo acontecido en la Gran
Inundación. Se encuentra expuesta en Londres
en el Museo Británico.
❸ El diluvio. Ilustración de Gustavo Doré
(1866)
❹ En 1947 el artista plástico ruso J.P.
Medvedev fue testigo de la explosión de un
meteorito al entrar en contacto con la
atmósfera. El lienzo en donde reflejó el
instante puede verse en el Fersman
Mineralogical Museum de Moscú.
corriente los hubiera juntado. Otro dato curioso
es que todos los huesos encontrados en ambas
fosas tienen una datación común de 12000 años.
Los investigadores que asociaron estas fosas al
Diluvio encontraron la causa que pudo generar
grandes corrientes de agua.

con otros ojos los textos sagrados y mitológicos,
ya que con la interpretación correcta podemos
descubrir grandes pasajes de nuestra historia
que hasta ahora se consederan fruto de la
imaginación como por ejemplo el mito de la
Atlántida, ¿y si la Atlántida narrada por Platón
existió realmente y quedó bajo las aguas
Una pieza más que encaja en este durante este episodio?
rompecabezas es la presencia de fósiles
coetáneos de animales de agua dulce y salada No cabe duda que hablar de Diluvio y encima
en el Mar Negro, lo cual está relacionado con Universal es desproporcionado, pero debemos
una subida del nivel de las aguas en el Mar entender que a lo mejor la lluvia fue el único
Mediterráneo abriendo lo que ahora es el fenómeno en la mentalidad de aquellas
estrecho del Bósforo quedando conectado civilizaciones que empezaron a recoger por
Este hallazgo conecta con el interrogante que ambos mares y causando una violenta escrito todo su saber, capaz de explicar los
abrió el descubrimiento de las fosas de Agate inundación en la zona que habitaban los motivos de la gran inundación que vivieron sus
ancestros miles de años atrás.
Spring Quarry en Nebraska donde se sumerios.
encontraron restos de 800 especies diferentes, o
la encontrada en Neuköln, Alemania. En ambas No cabe duda que ante esto se abre un nuevo
horizonte en el que a lo mejor deberíamos mirar
todos los restos estaban revueltos como si una
Un grupo de geólogos ha descubierto restos de
un meteorito en el norte de Canadá. Tras
analizar el material recibió una datación de
12.000 años. Los científicos afirman que jamás
tocó suelo, explotando en el aire a causa de la
fricción con la atmósfera y la velocidad con la
que pentró en ésta, liberando tal energía que
sería equivalente a miles de bombas atómicas.
Esto provocó tal calor que derritió grandes
capas de hielo en segundos, generando una
enorme cantidad de agua que se extendió por
todo el mundo en forma de grandes tsunamis
causando enormes inundaciones.

