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Los Eternos, la diosa Madre y los dioses Padres
Como tú sabes soy un Dios menor sin experiencia y me adjudicaron esta pequeña galaxia del universo
para probar mi capacidad creativa con seres vivientes, no tuve mucha suerte con el modo que combiné
el hacer, el pensar y el sentir, muy poco los pude guiar y te deseo suerte en mi reemplazo,
En épocas que llaman primitivas, porque no habían creado la escritura, el cielo formaba parte de su
vida y al conjunto de estrellas que semejan un cinto cruzando el firmamento las llamaron la “Vía
Láctea”, era formada por la leche derramada de una Diosa dando de mamar a su hijo.
En aquellos días difíciles, en que los humanos estuvieron a punto de desaparecer la mujer cumplió el
papel de mantener esa tenue llama de vida.
La gestación y el nacimiento se producía en su cuerpo y la luna emparentada para siempre con la mujer
fue convertida en la Diosa Luna o Diosa Blanca.
El calendario lunar regía la vida de estos pueblos para la siembra y la cosecha y la tierra también se
emparentó con la mujer-madre y se la adoró como la “Madre Tierra”, en el interior de la tierra como en
el interior de la mujer se encontraba la fuente sagrada de la vida.
Estos seres primitivos dejaron su agradecimiento en miles de imágenes y esculturas de mujeres con
pechos prominentes y marcados triángulos genitales pubianos por los que la vida comenzaba a ver la

luz y llamaban Matria a su terruño natal, ya que nacieron donde estaba su madre. La ciudad central es
la metro-polis = la ciudad madre, el matriz-monio o matrimonio se organizó a través de la madre.
Los humanos al igual que muchos seres vivientes tienen dos sexos, aunque siendo dos hay en ellos
múltiples variantes, parece que los varones decidieron por distintas razones, que no excluyen la
envidia, considerarse superiores y con derecho a apropiarse o convertirlas en propiedad a las mujeres,
de modo que en lugar de las matrias crearon las patrias y pasó a ser más importante que el matri-monio
el patri-monio. A tanto han llegado que hasta creen que son los varones los que originan la vida, hasta
a Nosotros que somos Los Eternos, nos pusieron como varones, pasamos a ser el Dios Padre y creían
que Eva nació de Adán y no Adán de Eva, como ves están todavía muy inmaduros emocionalmente,
Es muy difícil para los terrícolas respetarse y aceptar diferencias, logré muy poco con ellos, nos usan a
los Eternos en el mal sentido, para pelearse o para explotar a otros.
Ojalá que todas estas cosas que te conté sean sólo caprichos de infancia, me encomendaron ser Dios
Eterno de otras galaxias donde se está experimentando otra forma de vivir con más amor y aceptación
de las diferencias. Que tengas suerte con estos terráqueos que todavía tienen mucho que aprender.

