CONINENTE DE LEMURIA O MU

Para empezar, las existencias del continente Mu y Lemuria han sido
cuestionadas desde hace mucho, y este tema ha salido a flote en distintas
partes de nuestra cultura actual. Desde películas (Indiana Jones) hasta
juegos (Mu on line) se ha tratado este tema. Mu es el nombre de un
mítico continente o isla que se dice habría existido y desaparecido en el
Océano Pacífico, relacionado y a menudo confundido con la Atlántida o
Lemuria.
El primero en proponer la existencia del continente Mu como una
posibilidad fue el coronel James Churchward, oficial del ejército
británico en la India. Todo empezó cuando se hizo amigo de un sumo
sacerdote de un templo hindú que tenía en su poder unas tabletas de
barro que habían sido guardadas y olvidadas a lo largo de los años por
los sacerdotes hindúes. Con el paso del tiempo, Churchward y el
sacerdote hindú fueron descifrando la existencia de una civilización
madre que había crecido, florecido y repentinamente decaído.

Churchward siguió recopilando datos de este enorme rompecabezas
cuyo resultado fue una extensa imagen de Mu narrada en el libro Mu el
continente perdido.
Sin embargo, otra versión de la historia, mucho más escéptica, dice lo
siguiente: Que todo habría sido originado por un error de traducción.
En 1864, el abate Brasseur estaba intentando traducir un códice maya
usando un “alfabeto” compilado por el conquistador Diego de Landa.
Ahora bien, la escritura maya era algo similar a la japonesa o la egipcia,
ya que usaba ideogramas que también tenían valor fonético: por lo tanto
carecía de alfabeto. Lo que el español había encontrado era un conjunto
de símbolos que, leídos en voz alta, sonaban como las letras del alfabeto
Español.
Brasseur entendió que el códice narraba una catástrofe volcánica que
había destruido un continente entero. Su nombre se expresaba en dos
símbolos que correspondían a las letras “M” y “U”. Nacía Mu. Apenas
cuatro años después apareció en escena el coronel James Churchward.
Churchward decía haber descubierto en las bóvedas de un templo hindú
toda una biblioteca de tablillas escritas en una lengua desconocida. En
ellas había logrado descifrar toda la historia, la ciencia y la filosofía de
Mu.
Posteriormente Churchward escribiría una decena de libros sobre Mu.
En ellos convertiría a Mu en la Atlántida del Pacífico, atribuyéndole una
antigüedad que oscilaba entre los 25.000 y los 200.000 años. Mu
desplazaba a la Atlántida como origen de todas las civilizaciones
conocidas, desde la egipcia hasta la maya, incluyendo también a los
atlantes. En la sabiduría de Mu se habían originado tanto la Biblia como
los principios de la masonería. Sus habitantes habían ido tan lejos como
para hacer revelaciones acerca de Jesucristo, que recién iba a nacer
muchos milenios después. En la actualidad los libros de Churchward se
siguen reeditando y ofreciendo en Internet. En algunas páginas de
“turismo energético”, Lemuria y Mu aparecen encarnando “el espíritu
de Hawái”
Lemuria es el nombre de un supuesto continente, bautizado en el siglo
XIX (1864), por científicos franceses, principalmente por el geólogo
inglés Philip Sclater, para explicar el hecho de que hubiera lémures, o
parientes cercanos, tanto en la India como en el sur de África.

Formularon que, por los albores de la aparición del hombre, había un
continente en el cual aparecieron y se expandieron los lémures, y que
después el continente desapareció en el fondo del Océano Índico.
Lemuria constituiría un gigantesco continente, anterior a África y a la
Atlántida que habría sido destruido por efecto de terremotos y fuegos
subterráneos, y sumergido en el fondo del océano hace algunas decenas
de miles de años, dejando sólo como recuerdo suyo varios picos de sus
más altas montañas, que ahora son otras tantas islas. Este vastísimo
continente, comprendería Sudáfrica, Madagascar, Ceilán, Sumatra,
Océano Índico, Australia, Nueva Zelanda, extendiéndose hasta gran
parte del sur del Océano Pacífico. Estas hipótesis carecen de sentido
después de los estudios que condujeron al desarrollo de las teorías de la
tectónica de placas y la deriva continental, y han sido completamente
abandonadas por los científicos.
__________________

