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PRESENTACIÓN

L
a prospectiva es uno de los seis estudios de futuros de acuerdo con la clasificación
que Decouflé hizo al principio de estos estudios: así La Futorología, la Prospectiva,
la Ciencia Ficción, la Utopía, la Profecía y la Adivinación, marchaban por rumbos

distintos porque el objeto de estudio era diferente. Mientras que la Prospectiva cobró
ascendencia entre la administración y se le empezó a aceptar como una construcción
metodológica de futuros, las otras visiones quedaban menospreciadas por la ciencia
dominante.

Sin embargo, las condiciones de un mundo posnormal como en el que vivimos
empezaron a mostrar las convergencias entre los estudios de futuros. Una de ellas bastante
clara es la ciencia ficción, la que llamamos los estudios de futuro actuales. Se requiere de
mayor imaginación de la cual los escritores son privilegiados, por lo tanto hay que ocupar a
los escritores para que empiecen a escribir historias de ficción hacia el futuro y empezamos
a volver la mirada hacia dos estudios de futuros menospreciados por los científicos pero que
nos están mostrando mucho de lo que formas de adivinación y profecía han manejado como
futuros. La persistencia durante siglos y en diferentes grupos étnicos y de creencias diver-
sas, muestra que de alguna manera pueden existir convergencias con la prospectiva.

Una primera exploración en el sentido de la adivinación nos la ofrece María Sierra
Pacheco, abogada de profesión y futurista por convicción.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra en
Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Miembro del SNI
nivel I, miembro del Seminario de Estudios Prospectivos de la UNAM, Prospectivista
Senior reconocida por la World Futures Studies Federation Vicepresidencia de la Región
Latinoamericana y actual profesora investigadora titular A en el INACIPE.

Nuestro agradecimiento a la DGAPA/UNAM por el apoyo al debate de futuros mediante
el proyecto PAPIME PE-303716.

Verano del 2016
Dra. Guillermina Baena Paz

MARÍA SIERRA PACHECO
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LA ADIVINACIÓN: OTRO ESTUDIO DE FUTURO

INTRODUCCIÓN*

l futuro es aquello que está por venir en el tiempo y que a muchas personas les
genera cierta inquietud por la incertidumbre que lo acompaña; y, conocerlo ha sido,
históricamente, una motivación cultural y social importante que permitió el

desarrollo de diversos y muy complejos sistemas de adivinación como artilugios poco
sustentables para adentrarnos en esta etapa venidera del ser humano y sus comunidades. Lo
más relevante sobre la adivinación es, a mi parecer, la información que se puede obtener de
los posibles sucesos que aún no se llevan a cabo o se presentan en nuestras realidades para
poder influir en ellos, ya sea de forma preventiva o bien, para potencializarlos en el
presente, depende de si aquello que va a pasar, afectará nuestra vida de forma negativa o
positiva respectivamente.

A lo largo de la historia de la humanidad ha habido una gran cantidad de maneras de
acercarnos al futuro, lo que nos lleva a diferentes concepciones sobre el tiempo y la manera
en que el ser humano lleva a cabo los sucesos de su vida; pues pasado, presente y futuro, no
se presentan, en la mayoría de las interpretaciones, de forma lineal sino como simultanei-

*La autora agradece el apoyo, comentarios y revisión del contenido de este material a Guadalupe
Vidal Ramos.

E
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dades en las que se puede influir para generar cambios en nuestro favor. La comprensión de
la temporalidad influye directamente en el sistema de creencias que permite a cada indi-
viduo aceptar o no la viabilidad de conocer el futuro o consultar a alguien con capacidades
para aproximarnos a él, por lo que es importante considerar que no todas las personas creen
que los sistemas de adivinación son confiables. Sin embargo, no entraremos a este debate,
porque partimos de la premisa de que el futuro se puede recordar, conocer y construir desde
el presente.

En este artículo, se describirán algunos de los sistemas de adivinación que ha diseñado el
ser humano en diferentes contextos históricos y culturales, se hará énfasis en el Sistema Ifá,
ya que ha sido estimado por la UNESCO1 como parte integrante de la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, debido a que contiene un gran
corpus literario de textos y fórmulas matemáticas que lo hacen un sistema complejo que
refleja la riqueza cultural y moral de los Yoruba2 que permite la toma de decisiones indi-
vidual o colectiva con base en las interpretaciones de los sacerdotes, reconocidos como

1 http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/el-sistema-de-adivinacion-ifa-00146. Fecha de consulta: 24
de mayo de 2016.

2 Yoruba, categoría étnica que designa a los originarios del sudoeste de Nigeria, parte actual de Benin
y Togo (Nahayeilli Juárez, "Religiones afromericanas en México. Hallazgos de una empresa etnográfica
en construcción", en Revista Cultura y Religión de la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile,
vol. VIII, núm. 1, enero-junio 2014, pp. 219-241. Consultable en: http://www.revistaculturayreligion.cl/index.php/

culturayreligion/article/view/455. Fecha de consulta: 25 de mayo, 2016).

MARÍA SIERRA PACHECO
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Babalawos y sus consejos. Cabe señalar que en nuestro país tiene una presencia
importante a través de la Sociedad Yoruba de México,1 y que se ha hecho a la tarea de
interpretar la "letra del año"2 para México y sus habitantes, aspecto que se considera
relevante como un escenario más en términos de prospectiva en el contexto del Seminario
de Estudios de Prospectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México, con motivo del Seminario Internacional de Formación
Prospectiva, Videoconferencias 2016 con el tema: "Construcción de Escenarios y
Estrategias para la Toma de Decisiones", organizado junto con la World Future Studies
Federation, Vicepre-sidencia Regional de Iberoamérica y el Centro de Estudios
Prospectivos de la Universidad del Cuyo Mendoza, Argentina.

En otro nivel de aplicación de la prospectiva, es decir, para aspectos individuales, existen
diversas técnicas y mecanismos para conocer el futuro u obtener información sobre él, aquí
sólo se menciona la técnica del Thetahealing,3 y la meditación correspondiente para
hacerlo con la finalidad de abrir algunas posibilidades de diseñar una estrategia prospectiva
que propicie una toma de mejores decisiones que construyan el escenario que deseamos,
puesto que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo.

I. Los sistemas de adivinación del futuro

La forma en que los seres humanos a través de la historia hemos ido adquiriendo el
conocimiento, establece también la manera de pensar, es decir, que en el caso del pen-
samiento por adivinación, el medio por el cual llegamos a saber es el misticismo, y el
pensamiento por revelación se hace con la religión; no obstante, estas formas de pen-
samiento no se consideran excluidas por las posteriores, como lo serían el pensamiento
deductivo, inductivo, crítico, reflexivo o responsable, sino que bien pueden conjugarse los
saberes y tejer una red compleja de conocimiento, métodos e información que permiten que

2 La "letra del año" es una adivinación, que en este caso es anual, que formulan los babalawos (sa-
cerdotes) el día 31 de diciembre para el año siguiente, a fin de conocer los caminos que se le presentarán
al país, con base en los aspectos del medio ambiente, clima, deidades, energías espirituales dimensiones
físicas, sociales y culturales. El Ifá indica lo que hay, lo que no hay, lo que se debe y lo que no se debe
hacer con base en las situaciones posibles que se muestren de los 256 signos que componen el sistema de
adivinación, en lo particular la letra del año para México en 2016 se sintetiza en: L¸ìTÀ TI ÌDÚN, ¸GB¸ÌRÚN
MÉJÌ OLE M¸RINDILOGUN FÚN ÌLÚ MÉXICO.

3 La técnica de Thetahealing la creó Vianna Stibal, mujer norteamericana con habilidades intuitivas
bastante bien desarrolladas y enfocadas a la sanación. El término Thetahealing significa "sanación en
Theta"; y Theta, la letra egipcia y griega, significa, entre otras cosas, alma. En este caso, se refiere a las
ondas cerebrales en las que opera el cerebro humano en ciertas condiciones, que se caracteriza por un
estado de relajación muy profunda (http://www.thetahealingmexico.com/ y http://www.thetahealing.com/)
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el ser humano se relacione consigo mismo, con los demás y con el entorno de una mejor
manera.

Sin embargo, el llamado pensamiento mágico fue devastado por la cientificidad europea
que permeó a la cultura rechazando una serie de sistemas complejos de conocimiento y
experiencias que también auxilian al indiviudo a entender e interpretar sus realidades. Por
ello, la postura epistemológica que adoptamos es la que nos permite adentrarnos en el tema
del futuro a través de la adivinación, sin juicio alguno o calificativo que merme su validez y
riqueza cultural como utilidad para fines de la prospectiva, consideramos que el ser humano
es holístico y que es capaz de conocer y generar conocimiento reconociendo la comple-
jidad de sí mismo y del mundo que lo rodea. Asimismo, lo consideramos parte del todo, en
unión y conexión permanente con el cosmos y todas sus dimensiones, en términos de
Panikkar,6 el ser humano una goza de una experiencia teo-antropo-cósmica, es decir, somos
seres conscientes, autoconscientes y reconocemos que existe un componente en cada uno
de nosotros de naturaleza divina que no tiene límites, es infinito y misterioso. Y gracias a
este componente es que contamos con muchos accesos al conocimiento y otras realidades,
en las que juega un papel destacado la conciencia.

6 Panikkar, Raimon, La intuición cosmoteándrica. Las tres dimensiones de la realidad, Editorial
Trotta, Madrid, 1999, p. 11.
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Todos los pueblos en todas las épocas conocidas han intentado, de una forma u otra,
predecir el futuro o averiguar las causas de las enfermedades o de los infortunios por
diversas razones, ya sea para evitarlos, combatirlos o para tomar decisiones que favorezcan
a la comunidad y a sus indiviudos, la clave está en la información que se puede obtener de lo
que puede pasar o del devenir individual o colectivo que es lo que motivará las decisiones y
estrategias del presente, el cómo se obtiene esa información varía según la cultura, el
contexto, el sistema de adivinación, el consultante o quien tenga las facultades para darlo a
conocer. Por lo tanto, existen diversas formas de aproximación a este conocimiento y se
recurren, según sea el caso a objetos considerados sagrados, elementos de la naturaleza, a
los espíritus o fuerzas sobre naturales, a los sueños, a las matemáticas o a la conexión con el
cosmos. Sin embargo, cada uno de estos métodos requieren de la interpretación del lector,
por eso era y sigue siendo una actividad desarrollada mayormente sólo por los llamados y
reconocidos como adivinos, brujos, chamanes, sacerdotes, ancianos o sanadores.
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Breve recorrido histórico

Una de las antiguas prácticas de adivinación registradas es de 3,000 años a.C., empleada en
Mesopotamia; estudiaban las entrañas de los animales sacrificados; su utilización se ex-
tendió hasta el Imperio Romano, donde los videntes hurgaban en las víceras de los animales
para interpretar los designios de fortuna que servían para que el Senado tomara sus
decisiones.7 En China, aproximadamente en el año 2,000 a.C. se usaban los huesos planos de
los animales sacrificados, que al arrojarlos al fuego se craqueaban y producían formas que
los adivinos interpretaban. Asimismo, desarrollaron el sistema complejo I Ching en el que
se arrojan varillas de carrizo y se combina con hexagramas, a quien considera que éste es el
antecedente más cercano al Sistema de Ifá de los Yoruba en Nigeria.

Entre otros sistemas adivinatorios está el que se practica al oeste de Madagascar, lla-
mado sikily, que está compuesto por las combinaciones de 150 semillas del árbol Fany y se
utiliza para reconocer las causas de las enfermedades y el origen de maleficios y bru-
jerías.8 En las Islas Salomón, en el Pacífico, se consulta, incluso actualmente, a adivinos,
magos, hombres o mujeres, medicina para conocer el futuro, cuestiones de salud o
matrimonio y se intrepreta a través del vuelo del escarabajo, la lectura de hojas, la lectura de
la piel del árbol del mango, o bien con la lectura de ramas.

7 González, Torres Yolotl, "La adivinación por medio del maíz", en Estudios de cultura náhuatl 48,
julio-diciembre de 2014, pp. 213-233. Consultable en el siguiente link: http://www.historicas.unam.mx/
publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn48/978.pdf. Fecha de consulta: 25 de mayo de 2016.

8 Idem.
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La práctica de la adivinación en Mesoamérica se hacía con instrumentos mágicos como
la cuerda con nudos, las semillas de maíz lanzadas a un tablero o a un recipiente con agua,
intrepretación de los sueños, los cristales, uso de sustancias alucinógenas o cuentas del
calendario ritual. En lo particular, el método de arrojar semillas de maíz e intrpretar las
combinaciones que generaban una vez que se habían esparcido, era una de las prácticas más
comunes. De acuerdo con los mitos, la adivinación con semillas de maíz se remonta a los
días en que la humanidad fue creada. Otra de las artes de esta naturaleza, era la consulta al
Tonalpohualli o libro de los destinos que dominaba la vida de los indígenas y, según López
Austin: cuarenta clases de magos del mundo náhuatl, los adivinos eran llamados
Tlachixqui que significa "el que mira las cosas".9

Por su parte, en el Popol Vuh, se cuenta que los ancianos Ixmucané e Ixpicayoc echaron
la suerte del maíz y del tz’ite para saber el material con el que debían ser fabricados los
nuevos hombres.10 Se considera que la utilización del maíz para la adivinación se deriva de la
existencia de una relación entre éste y el alma, el cholel de la persona, de ahí que se puede
adivinar qué le sucede e incluso con el maíz se pueden hacer los "llamados del alma" cuando
ésta se ha perdido por algún lugar de la Tierra.11 Esta conexión es lo que permite realizar la
adivinación, que puede ser con el conteo de las semillas del maíz al caer, o bien arrojándolas
a un recipiente con agua, en el que pueden flotar o permanecer en el fondo, en todos casos,
se hace una interpretación por parte del adivino.

Bajo esta cosmovisión, los adivinos mesoamericanos son individuos especiales y
autorizados por la comunidad para consultar la carga mágica del tiempo, por lo tanto, son
llamados a la vocación por un sueño y su obligación es atender su oficio, rezar y hacer
ofrendas a los antepasados y a los espíritus sagrados, por lo que más allá de ser gente común
son personas preparadas para esta labor. Si exploramos un poco más a fondo el caso de los
náhuatl,12 el Libro IV del Códice Florentino señala que: al Tonalámatl lo consultaban para
conocer los días buenos y los días malos y el Tonalpouhue es el maestro de la astrología.

9 Idem.
10 Idem.
11 Idem.
12 Máynez Pilar, "Paleografía y traducción del náhuatl", en Estudios de cultura náhuatl 45, enero-junio
de 2013, pp. 281-303. Consultable en el link: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/
pdf/ecn45/937.pdf. Fecha de consulta: 25 de mayo, 2016.
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Respecto a los signos, tenemos como ejemplo uno que corresponde a los días buenos y
otro a los malos, así que:

A) Primer signo es 1 Lagarto. Quien nacía en ese momento tenía un buen destino y sólo
se arruinaba por su negligencia. Con el primer signo comenienza la cuenta de las semanas de
13 días, hasta completar el año. Así, el año que iniciaba con el 1 Lagarto, era seguido por
los signos: 2 Caña, 3 Casa, 4 Lagartija, 5 Serpiente, 6 Muerte, 7 Venado, 8 Conejo, 9 Agua,
10 Perro, 11 Mono, 12 Hierba torcida y 13 Caña. Todos estos signos eran buenos, pero todo
lo bueno, la riqueza y la prosperidad, se pierde sino se atienden los consejos de los
ancianos.

B) El segundo signo es 1 Ocelote y no es un buen signo, pero con prudencia podría
salvarse por medio de la amonestación. Sin embargo, todo el que nacía bajo ese signo, se
convertía en esclavo, y lo acompañan: 2 Águila, 3 Águila de collar, 4 Movimiento,
5 Pedernal, 6 Lluvia, 7 Flor, 8 Lagarto, 9 Viento, 10 Casa, 11 Lagartija, 12 Serpiente y 13
Muerte.

Por su parte, para el pensamiento maya,14el tiempo es una poderosa energía sagrada
responsable del equilibrio del mundo, es una fuerza divina desde la cual todo se origina y en
la cual todo confluye, por consiguiente nada puede existir fuera del tiempo, por que el
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Por su parte, para el pensamiento maya,13 el tiempo es una poderosa energía sagrada
responsable del equilibrio del mundo, es una fuerza divina desde la cual todo se origina y en
la cual todo confluye, por consiguiente nada puede existir fuera del tiempo, por que el
tiempo es la fuente primigenia de la vida cósmica. Para esta cultura, Cipactona y Oxomoco
son los prototipos de los adivinos y se presentan como ancianos con arrugas e instrumentos
materiales como la calabaza para contener el material ritual, tabaco, cuerda con nudos para
adivinar, semillas de maíz, disco de concha para lanzarlas, punta para pintar o escarbar. Y uno
de los sistemas de adivinación maya, lo constituye el calendario ritual que junta las distintas
dimensiones en una sola, es decir, conjuga los movimientos celestes, con los ciclos bio-
lógicos humanos, las etapas estacionales y los ritmos de la vida colectiva, lo que da lugar a
un tiempo vivido unido a un tiempo cósmico que permite el conocimiento y el control de la
realidad.

El calendario ritual de 260 días de 20 signos asociados a los 13 numerales con valor
cronológico y adivinatorio de los mayas se usa para conocer la influencia positiva y negativa
de los días sobre las distintas actividades como pueden ser:14

i) Destino de un niño recién nacido.
ii) Día propicio para sembrar o para casarse.
iii) Día más favorable para pedir perdón y para ofrendar a los dioses.

Por lo tanto, el calendario ritual es una estructura de relaciones sociales, culturales y
religiosas que determinan la vida de cada individuo y de toda la comunidad, y un sistema de
clasificación de los fenómenos naturales y sociales que encajan con cada una de las
posibilidades o 20 signos básicos del ciclo maya. Entonces, cada día ritual es el resultado de
un conjunto de influencias de dioses, energías y numerales cuya conjunción da origen al
carácter del día. Los signos de este calendario confieren sentido a la realidad y pro-
porcionan una explicación y también un remedio en los casos en que el porvenir no sea
favorable para el consultante. Para los mayas la realidad es una epistemología en las que las
relaciones con los dioses, las almas de nuestros antepasados y la gente están intimamente
entrelazadas a la que aplican un sistema de valores con metáforas.15

Esto, por lo que hace a Mesoamérica y las artes adivinatorias en otras latitudes del
planeta. Sin embargo, si revisamos el pensamiento europeo a comienzos del Renacimiento,
estas artes fueron confundidas con la supersitición que era considerada un pecado severo

13 Craveri, Michela, El calendario adivinatorio de 260 días en la sociedad maya, Saggi/Ensayos/
Essais/Essays Apocalipsis 2012-07/2013, de la Universita degli Studi di Milano. Que se puede consultar
en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4962172.pd. Fecha de consulta: 25 de mayo, 2016.

14 Idem.
15 Idem.
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que debía ser reprobado y combatido, por lo que una vez que al discurso lo atraviesa el
pensamiento cristiano, las prácticas religiosas consideradas paganas, fueron calificadas
como idolátricas que se plasman en ritos como la hechicería, la magia o la adivinación que
no debían seguirse practicando. No obstante esas artes se clasificaron en mayores y
menores.16

Las mayores son:

Metoposcopia

Fisignomía

Quiromancia

De estas primeras tres artes podemos destacar que su punto de partida es la vinculación
que se reconoce del Universo con el ser humano, es decir que hay una relación entre el
Macrocosmos con el Microcosmos y que este último contiene al primero en el cuerpo
humano. Así, la Metoposcopia, era el análisis de la personalidad de un sujeto con base en la
interpretación de las líneas o rayas que mostraba la frente. Se les relacionaba con el
Universo, particularmente con el Sistema Planetario. El método más conocido para esta
interpretación es el Método de Cardano que establece una serie de combinaciones con trazo
en los cuales se pueden ubicar los signos zodiacales para adivinar la personalidad.

16 Zamora, Calvo María de Jesús, Conjurando al destino. Fórmulas supersticiosas Siglos XVI y
XVII, Universidad Autónoma de Madrid, Instituto de Estudios Almerienses, Biblioteca Electrónica. Con-
sultable en el link http://www.dipalme.org/Servicios/Anexos/anexosiea.nsf/VAnexos/IEA-RPVJ-2/$File/
ReligiosidadPopular-2.pdf. Fecha de consulta: 25 de mayo, 2016.
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En segundo término, la Fisiognomía es la habilidad mediante la cual se intenta penetrar
en la esencia misma de un invidiudo a través de los rasgos de su rostro. La personalidad se
define con base en los rasgos que tiene el individuo, el planeta que mayormente se refleja y
las características de ciertos animales. Este sistema se utilizó en la génesis de la crimi-
nología para estudiar al hombre delincuente, aspecto hoy en día polémico pero que en su
momento permitió un gran avance en el sistema de idenficación criminal de Bertillón.17

La última de las artes adivinatorias consideradas mayores, es la Quiromancia, o bien la
lectura de la mano, como comúnmente se le conoce. Esta forma de interpretación sostiene
que la mano de una persona y las líneas que contiene son la síntesis del Universo por lo que
al relacionarla con órganos o aspectos de la vida del sujeto se puede leer su suerte. Este arte
lo desarrollaron más las gitanas, pero hoy en día seguimos viendo lugares donde ofrecen la
lectura de la mano para determinar la suerte del consultante.

Por su parte, las denominadas artes menores, son interpretaciones que se obtienen con
base en la observación de ciertos elementos, ya sea el fuego, el agua, el aire, los movientos
de las piedras, etcétera, sólo por mencionar algunas: (ver esquema en la página siguiente).

Respecto a la Catoptromancia, se considera pertiente señalar que por medio de este arte,
los vaticinos reflejados en un espejo mágico, al parecer procede de Persia y se tiene
registro de que también lo hacían Pitágoras y las brujas de Tesalia.18 Sobre la Oniromancia,
encontramos uno de los métodos más antiguos para la interpretación de los sueños, en el
siglo I de nuestra Era con Artemidoro, que era un pintor griego, y en la Era moderna, Jean
Tibault lo hacía en 1530.19 Sin embargo, sobre este tema, es preciso mencionar también lo
siguiente.

Siruela,20 menciona que la conciencia de la historicidad del sueño es una hipótesis que
podemos encontrar entre filósofos y ensayistas y que el onirismo está impregnado de
sustancia histórica, por lo que cada cultura tiene su propio estilo de soñar, ya que cada época
emplea su forma característica de narrar e interpretar los argumentos producto de los
sueños, es decir, cada soñador está bajo el influjo histórico, social y cultural de su tiempo.
Estas interpretaciones oníricas han impactado el mundo de los despiertos pues desde
Cicerón, en el año 219 de nuestra Era, la información obtenida de esta forma se empleó para
planear las estrategias bélicas, lo mismo hizo en su momento el General George S. Patton y
Guillermo I. El mismo autor, hace referencia a otra peculiaridad de este mundo, los sueños
mutuos, que se presenta cuando dos o más personas sueñan lo mismo simultáneamente con

 17 Para profundizar en el tema se sugiere revisar la obra del Dr. Luis Rodríguez Manzanera, Cri-
minología, Editorial Porrúa, México, 1996, páginas 165-186.

18 Zamora, Calvo María de Jesús, op. cit.
19 Op. cit.
20 Paráfrasis de la parte introductoria del libro: Siruela, Jacobo. El mundo bajo los párpados.

Editorial Atalanta. España, 2ª edición, 2010.
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Artes menores

Piromancia con fuego

Aeromancia con aire

Hidromancia con agua

Lamparomancia con la llama de una lámpara

Lecanomancia con el sonido que producen las 
piedras preciosas al caer en una escudilla

Catoptromancia con espejos

Ornitomancia con la interpretación del vuelo y del 
canto de las aves

Oniromancia con interpretación de los sueños

Nigromancia con invocar a espíritus de los muertos. 
Conjuro a malos espectros y fuerzas maléficas 

ocultas para causar daño a los demás
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pocas variantes, de esto, se puden rastrear documentos médicos, históricos y literarios, pero
no nos detendremos en ello, sólo queremos mostrar la importancia y el impacto que tienen
los sueños en la vida en vigilia.

Sólo para puntualizar algo más que resulta útil para comprender la reacción de los
círculos eclesiásticos y algunas de las razones por las que hay personas que actualmente
niegan consultar a adivinos sobre su futuro. La Nigromancia se vincula con el diablo y,
desde el pensamiento eurocéntrico se le considera como arte oculta y de aspecto lúgubre y
macabro. Las creencias de este arte se fundamentan en la existencia de una fuerte conexión
entre el cuerpo y el alma y esta última puede ser llamada a través de un ritual posterior a la
muerte de la persona, pueden ser emplazadas mediante vapores, licores y olores corporales
junto con luces artificiales, cantos, bailes y señales para lo que debía operar sobre el
cadáver u osamentas de la persona a quien se desea convocar, y esta invocación de los
espíritus de los muertos sólo podía hacerla supuestamente el demonio.21

No obstante, en nuestro país, en la Ciudad de México, para ser exactos, los espectáculos
sobre este arte, adquirieron un auge importante entre la clase media alta y comenzando la
noche del viernes 30 de diciembre de 1864 con las actuaciones del célebre prestidigitador
Blanch que los realizaba en el Gran Teatro Imperial. Para 1879, Adelaida Oriliasqui se

21 Zamora, op. cit.
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promocionaba como profesora conocida por todo el mundo por el acierto de sus cálculos
científicos en el arte de la nigromancia y adivinaba el pasado, el presente y el futuro por
medio de los naipes egipcios. Esta serie de espectáculos eran comunes hasta 1910 que con
motivo de la Revolución se vieron forzados a dejarse de llevar a cabo, el arte en este
periodo se convirtió más en un espectáculo que distraía a la población, y aunque se llegaron
a dar consultas individuales, la práctica concluyó por motivos sociales no vinculados a la
religión.22

Así, fueron surgiendo y desapareciendo sistemas de adivinación en el mundo pero
algunos trascendieron fronteras y atravesaron complicados momentos de transformación y
transculturalización para ser lo que conocemos hoy en día.

22 Urbina Gaitán, Chester, Nigromancia, Prestidigitación e hipnotismo en la Ciudad de México.
1864-1910, Publicación electrónica de la Revista Ciencias Sociales 145: 173-179/2014 (IiI) ISSN: 0482-
5276. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15333873014. Fecha de consulta 25 de mayo,
2016.
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II. El Sistema de adivinación Ifá

Ahora, haremos referencia al sistema de Ifá, que a pesar de su origen africano, su paso por
la isla de Cuba y su tradición oral, en nuestro país tiene una fuerte presencia a través de la
Santería. No omito señalar que esta práctica tiene un sincretismo para las deidades pero que
en esencia, su sistema de adivinación sigue las Reglas de Ochá, es decir las originales del
pueblo Yoruba que es el aspecto que vamos a abordar en el siguiente rubro.

Como señalamos al inicio de este documento, nos vamos a acercar más al sistema de Ifá
en virtud de que este sistema de adinivinación además de ser reconocido por la UNESCO
como patrimonio inmaterial de la humanidad, ofrece una oportunidad importante para
vincular este tema con los escenarios en materia de prospectiva. Establezcamos algunos
puntos de partida para mayor comprensión de lo que nos ocupa.

Ifá es un proceso de adivinación que revela al consultante su destino en las diferentes
dimensiones del tiempo e incluye la opción de enfocar, combinar y, dentro de ciertos
límites, influir en las tres dimensiones temporales al mismo instante; así Ifá, concibe una
simultaneidad del pasado, presente y futuro. Se ha visto que del pasado provienen influencias
para el presente y el presente echa sombras hacia el futuro convirtiendo el presente en un
complejo temporal, por lo tanto, las dimensiones están conectadas. También el Ifá es
considerado una cohesión político social y epistemológica de una gran parte de los pueblos
de África Occidental (Nigeria).
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En Yoruba Ifá significa "Aquello que se está raspando".
La epistemología de Ifá es una construcción continua y simbólica a través de la

interpretación de diversos procesos y signos que aparacen en el sistema, son consejos para
guiar al ser humano quien construye su camino y su mundo. Ifá pretende conocer la
naturaleza de cada individuo a través del rito, que es la conexión de una comprensión
profunda con el medio vivo, se dice que: "Aquél que sea acorde con la realidad, será
apoyado por las fuerzas".23 Por lo tanto, Ifá indica lo que hay y lo no hay, lo que se debe y lo
que no se debe hacer para un determinado comportamiento social.

El Babalawo es el sacerdote que con base en el signo con el que nacen en Ifá reciben
facultades y competencias especiales. Y las reglas básicas son proteger a los devotos y
oritentar sus vidas.24 Para este sistema, Orula es la deidad de la adivinación.

En Ifá existen tres sistemas oraculares en orden jerárquico:25

I. Tablero Ifá: se rige por los Odú y sólo lo usan los Babalawoy se "leen" los códigos que
aluden a los conocidos caminos de los Orishas representados por las historias o patakies.
Cuerpo literario26 son 256 Odú, capítulos o categorías que se dividen en: 16 Odú mayores
llamados Mellis y 240 menores llamados Omoluos que son la guía para interpretar el
pasado, el presente y el futuro. Estos 256 signos son situaciones posibles en el devenir de
cada ser humano y cada signo contiene su propia naturaleza intemporal y en ellos se hace
referencia a los acontecimientos de la vida cotidiana y el camino para resolver satisfac-
toriamente los nudos que obstruyen el fluido positivo del crecimiento personal por esodebe
ser interpretado. Este tablero se considera un complejo sistema adivinatorio regido por el
Orisha Orula que da nacimiento a todo lo que rige el mundo, las leyes de la naturaleza y el
cuerpo humano con sus virtudes y defectos.

II. El oráculo de caracoles: es manejado por santeros y contiene 13 Odú.
III. El oráculo del coco: No tiene metáforas y se basa en preguntas concretas con

respuestas concretas que se obtienen con la caída de los 4 pedazos del coco y con base en el
resultado se hacen recomendaciones al consultante. Las respuestas se interpretan de la
siguiente forma:

23 De Diego González, Antonio, "Construyendo la verdad Yoruba", Humania del Sur, año 7, núm. 12.
enero-junio, 2012. Se puede consultar en el link: https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/22781/
articulo-deDiego.pdf?sequence=1 Fecha de consulta: 31 de mayo, 2016.

24 Powell Castro, Zaylin Leydi, "Imágenes de ceremonias", ANAIS DO IV FÓRUM IDENTIDADES E
ALTERIDADES GEPIADDE/UFS/ITABAIANA, que se puede revisar en el link: http://200.17.141.110/
forumidentidades/IVforum/textos/Zaylin_Leydi_Powell_Castro.pdf. Fecha de consulta: 31 de mayo, 2016.

25 Saldívar, Juan, Iború, Iboya, Ibochiché, "Los rituales en la Santería, actos simbólicos y perfor-
mance", en Revista Encrucijada Americana, año 3, núm. 2, primavera-verano 2010, que se puede revi-
sar en el link: http://www.encrucijadaamericana.cl/articulos/primavera_verano_2009_2010/iboru-iboya-
ibochiche.pdf. Fecha de consulta: 31 de mayo, 2016.

26 Para profundizar en el sistema se sugiere consultar el Tratado enciclopédico de Ifá.
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OOOO Sí

OOOX Polémica y se vuelve a tirar

OOXX Sí por equilibrio

OXXX No

XXXX No, y algún muerto desea algo

En estos sistemas el propio individuo y sus características psico-bio-sociales dan las
claves para la respuesta en consonancia la teoría de las fuerzas que rigen la naturaleza, por lo
que se considera como otra forma de comprender la realidad y fabricar verdades. Los
sistemas de adivinación son utilizados por babalawos y santeros, siendo el Ifá el único que
sólo puede ser interpretado por los primeros.

Tablero I fá

•256 Odú

•Babalawo

Oráculo de 
caracoles

•14 Odú

•Babalawo

•Santero

Oráculo del 
coco

•Preguntas y 
respuestas 
concretas

•Babalawo

•Santero

El sistema de Ifá se puede utilizar para consulta personal o para conocer el devenir de
una nación completa, en ambos casos se le denomina "letra del año" y por lo general se
realiza el último día del año anterior al que se quieren conocer los acontecimientos. En el
tablero se dibujan los signos que darán lugar a los Odú correspondientes y se interpretan
con base en el Tratado enciclopédico de Ifá que es el cuerpo literario que contiene las
metáforas que serán interpretadas por el Babalawo y de donde se desprenden los consejos
que les brinda al consultante con base en la actualización a la vida cotidiana del sujeto o
nación en cuestión.

A continuación unas imágenes del Tablero y del Orisha (deidad) Orula.
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III. La letra del año 2016 para México27

El 31 de diciembre de 2015, se reunieron más de 100 Babalawos para sacar e interpretar la
letra del año correspondiente al 2016 para México como nación, algunos de los aspectos
que se interpretaron con base en el Sistema de adivinación Ifá, son los que a continuación
se muestran a modo de ejemplo, ya que se señalan las predicciones y los consejos con base
en la metáfora que salió en cada odú y su explicación o interpretación.

Como lo señalan en la Sociedad Yoruba de México:

La letra del año para un país, es para esa nación entera, pero cada quien debe de ir por su propia
adivinación, para saber, como puedo estar alineado con esa letra del año de mi país, si vengo por
la parte negativa, seré más propenso a tener las problemáticas de las que habla el Odú, si vengo
iré, quizá viva algunas de las partes positivas de las que habla el Odú, es importante que sepamos
que una letra buena, viniendo ire aje mbe laiye (con bien de dinero que viene a la tierra), no traerá
iré para todos, hay personas que no vivirán la parte positiva de esa letra, por no realizar los ebó
indicados, por no estar alineados con ese iré, pues quizá el iré venga por la producción agrícola y
uno esté en otro giro (es solo un ejemplo), así como también hay casos de personas que
simplemente, son unos flojos y no luchan por trabajar y lograr más, lo quieren todo, pero sentados
en un sillón viendo a su equipo de futbol jugar. Es importante que tengamos presente que una letra
del año puede influir para bien en nosotros aun cuando venga osobo, o puede influir para mal, aun
cuando venga iré, todo está en el empeño que le pongamos y en los sacrificios que hagamos.

27 Se sugiere consultar la letra del año completa en la página de la Sociedad Yoruba de México en el
siguiente link: http://www.sociedadyorubamexico.org/index.php/es/letra-del-ano/2016.html. Fecha de con-
sulta: 24 de mayo de 2016.
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A continuación se muestra un extracto de la letra de este año para los mexicanos:

El Odù regente para 2016 es: ÌÌSÁ ÍRETE
Predicciones y consejos del Odú Osa Rete/Osa Oloyan

Este Odú nos está hablando de un bienestar de riqueza o bonanza económica para el país.
Esta bonanza que viene en camino, puede ser aprovechada por las personas que cumplan
con los consejos y Ebó que Ifá nos da. Pero para conservar este bienestar, no solo basta
con hacer ebó, sino también seguir los consejos que nos da el Odù, manteniendo una
buena compostura, respeto a nuestros mayores, ya sea en edad o jerárquicos y sobre
todo a ser agradecidos y benevolentes hacia las personas por las cual nos llega un
beneficio. En esto Ifá nos Enseña en Osa Irete:

Las Ranas no tenían donde vivir y estaban haciendo mucho ruido. Obbatalá se
compadeció de ellas y las dejó entrar en su casa y ellas continuaron con el ruido.

Obbatalá las amonestó, pero ellas siguieron cantando y alborotando. Al ver Obbatalá que
no le hicieron caso, las botó de su casa.

Después de la risa vino el llanto y Obbatalá maldijo a las Ranas diciéndoles: Mientras el
mundo sea mundo Uds. vivirán cantando. Y desde entonces las ranas siguen cantando, pero
sin tener donde vivir.

LA ADIVINACIÓN: OTRO ESTUDIO DE FUTURO
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Explicación

La palabra de Ifá establece la existencia de movimientos de tipo social que inician con un propósito,
pero al paso del tiempo pierden el objetivo con el que fueron creados; este Ifá advierte que los
programas y las acciones deben planearse, crearse, establecerse y dirigirse con base en principios
congruentes con los fines que persiguen, para que no pierdan credibilidad y se observen los
resultados que se esperan.

Para complementar el concepto vertido en el párrafo inmediato anterior, también debe
precisarse que el compromiso adquirido es de suma trascendencia. La sociedad mexicana siempre
se ha caracterizado por el concepto de "tener palabra", esta frase ordena que una vez tomada una

decisión, aquél quien se comprometió debe mantenerse firme para obtener todas las bendiciones
que manda Olodumare.

La conducta contraria se advierte cuando las ranas en su afán de celebrar porque consiguieron
casa donde vivir, perdieron su objetivo central consistente en obtener tener un lugar fijo donde
estar, por eso se volvieron descuidadas y desatendidas, ello las separó de todas aquellas que
debieron ejecutar para mantener esa estabilidad.

La misma actitud se observa en la tierra, quien al sentirse enfadada pronunció su petición al
cielo, y después de haber sido oída y atendida, decidió que no eran suficientes las comodidades y
beneficios que le habían sido otorgados, por tanto, elevó de nueva cuenta su inconformidad con
más fuerza.

En ambos casos, queda asentada una falta de objetividad y compromiso, así como deslealtad
con aquella persona que tiende su mano para atender al necesitado; esa ingratitud tiene como
consecuencia la pérdida de los logros obtenidos, y no solo eso, dicha inconformidad y desobe-
diencia, producen una ofensa al benefactor, quien a la postre retira todo su apoyo y pronuncia una
maldición.

De esta forma, este Ifá precisa que solo haciendo ebó y siguiendo el consejo de tener
conformidad y agradecimiento se logrará una paz duradera, porque de lo contrario, los sectores
sociales y aquellas personas que obtengan un beneficio sin guardarse de cometer excesos en contra
de sus benefactores, sólo tendrán una felicidad efímera que se tornará en desagracia.

Ifá invita a seguir su consejo y realizar ebó para evitar un desenlace a través del cual se cree la
división, pues la felicidad ganada en conjunto se desbordará en separaciones que deberán sufrirse
en soledad y abandono, propiciando desequilibrio y falta de crecimiento a nivel general y personal.

[…]

MARÍA SIERRA PACHECO
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B’eni o lola Si uno no es una persona honorable

Keni o ma fohun ola No actúa como una persona honorable

Bi eeyan o to Oloto Si uno no es capaz de ser independiente

Ko ma fohun Oloto No pretende ser independiente

Eni ti ko to gelete

Kii mi fin‐in

Cualquier persona que no sea grande y

poderosa

No respira comouna

Dia fun Opolo Fue el mensaje de Ifá para Opolo, el sapo

To  loun o joye Oluweri Quién dijo que quería convertirse en el Señor

del Río

Ebo ni won ni ko se Se leaconsejó ofrecer ebó

O koti ogbonhin  s’ebo Él se negó

Interpretación

Ifá habla que dentro de la comunidad debe cultivarse la cualidad moral llamada Honor, la cual
nos llevará a cumplir con los deberes propios, el respeto al prójimo y a uno mismo. Por ello,
debemos actuar con honradez de modo que seamos dignos de ser respetados.

Ifá dice que esto aplica al hecho que desgraciadamente en nuestra tierra se vive todo lo
contrario, por ello cada uno de nosotros en forma global podemos ser criticados por otros, las
personas van perdiendo la dignidad, el respeto y la buena opinión de los demás.

Ifá dice claramente que uno no debe fingir «Si uno no es una persona honorable, No actúes como
una persona honorable», cuantas personas existen fingiendo ser algo que no son, ya sea al hablar, actuar
y al escribir, termina uno destruyendo toda la buena imagen que vayamos creando, creando mentiras de
nuestra propia persona ante los demás, nos llevará a vivir en una vida de mentiras y espejismo. Ifá le
advierte no actuar más allá de su capacidad. Esto sólo conducirá a problemas y desgracia para usted.

Ifá dice que dentro de la comunidad o persona se tienen deudas religiosas, o no gustan cumplir
con sus deberes religiosos, causando deudas e incumplimientos cada vez más grandes, por el lado
económico, se abren créditos para tapar otras deudas, haciendo aún más grande su incapacidad de
mantener un estilo de vida inadecuado y mal manejo económico en todo aspecto.

[…]
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De esta letra del año para los mexicanos, podemos establecer un par de escenarios que se
desprenden de la misma, sin que se agote la información del resultado de este sistema
adivinatorio, en virtud de que sólo se ha tomado a modo de ejemplo y no se plasma aquí toda

la letra ni su explicación e interpretación.

Odú

Bienestar de riqueza o bonanza  económica para el país.

Existencia de movimientos de tipo social que  inician con un propósito

Escenario 1 Escenario 2

Los programas y las acciones deben

planearse, crearse, establecerse y dirigirse

con base en principios congruentes con los

fines que persiguen.

Fal ta de objetividad y compromiso, así como

deslealtad conaquella persona que tiende su mano

para atender al necesitado.

Mantener el compromiso adquirido es de

suma trascendencia.

Obtener un beneficio sin guardarse de cometer

excesos en contra de sus benefactores.

Estrategia

Cultivar en la comunidad la cualidad moral

llamada Honor y actuar con honradez y

agradecimiento.

Cumplir con los deberes propios, el respeto al

prójimo y a uno mismo.

Fingir ser algo que no somos , ya sea al hablar,

actuar yal escribi r, destruye toda la buena imagen

que vayamos creando.

Vivi r en una vida dementiras yespejismo.

Resultados

Se logrará una paz duradera.

Seremos dignos de ser respetados.

Problemas ydesgracia para usted.

Sólo tendrán una felicidad efímera que se tornará

en desagracia.

MARÍA SIERRA PACHECO
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La tabla anterior sólo refleja un ejercicio de prospectiva para construir escenarios con la
información que se puede obtener de la consulta a sistemas de adivinación, sin que ésto sea
una interpretación formulada dentro de la letra del año del sistema de Ifá, sino que se ha
empleado la información vertida en él para desglosarla y plantear de forma esquemática lo
que puede suceder en caso de que en nuestro país, los programas y movimientos sociales no
sean llevados a cabo con base en los objetivos con los que fueron creados. En el supuesto de
que se respeten y lleven a cabo las acciones con honradez, habrá paz duradera (escenario 1).
En caso contrario, es decir, que se desvirtúen los programas y sus objetivos, los movi-
mientos sociales sólo conducirán a problemas y a falta de credibilidad en las personas en
quienes recaen la toma de decisiones en nuestro país (escenario 2). La construcción del
escenario apuesta, que en nuestro país la paz sea duradera, que corresponde al primero de
ellos, se logrará si se siguen los consejos que la misma letra ofrece, es decir, actuar con
honradez, ser agradecidos y no perder credibilidad, es decir, cumplir con lo que uno se
compromete, más si uno tiene como responsabilidad la toma de deciciones y es actor
político o de cambio en México. Quizá haya que profundizar mucho más en considerar y
analizar la información vertida por los sistemas de adivinación como el sistema de
adivinación de Ifá, para la construcción de escenarios y la toma de decisiones, así como para
la planeación estratégica prospectiva, ya que, al menos, éste, tiene un alto contenido moral
que aunque es ancestral aún es vigente en nuestros tiempos. Éste es un primer esfuerzo y
abre la puerta a más interpretaciones y escenarios de futuros posibles.

Cabe destacar que los sistemas de adivinacipón como la letra del año también puede ser
solicitada para una sola persona, y en esta tesitura, también se cuentan con otras
herramientas y técnicas para que a nivel individual consultemos nuestro futuro y derivado de
lo que nos sea revelado tomemos decisiones y riesgos en el presente. Por lo que, como
último apartado de este material tenemos una forma más de aproximarnos al futuro

personal.

IV. Mi futuro y yo
"Sólo el viaje está escrito, no el destino. El futuro no está esculpido en piedra,

cambia constantemente con las elecciones que hacemos"

(Autor anónimo).

Como se ha señalado, hay muchas formas de conocer el futuro, con el que se pretende
vincular la prospectiva al ámbito personal a través de la adivinación, describiremos una de
las técnicas empleadas hoy en día para, entre otras cosas, tener acceso a nuestro futuro. Si
bien, con Thetahealing® técnica que enseña cómo hacer uso de nuestra intuición natural,
basada en el Amor Incondicional, se pueden lograr muchos cambios en la vida de las
personas que la practican como puede ser solucionar problemas a nivel físico, emocional y

LA ADIVINACIÓN: OTRO ESTUDIO DE FUTURO
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espiritual, logrando cambios profundos en cuerpo y mente;28 en esta ocasión sólo nos
enfocaremos en ella por lo que hace a la meditación con base en la cual se puede solicitar al
"Creador de Todo lo que es"29 nos permita observar parte de este tiempo.

Recordemos que, reconocemos que cada ser humano está vinculado con el entorno, el
cosmos y, dentro de cada uno hay una parte divina, que es la que permite adquirir cono-
cimiento a partir del pensamiento místico y de la experiencia personal que aunque está
impregnada de subjetivismos no por ello es menos real que otras formas de conocer.

Utilizamos el nombre ThetaHealing® para hacer referencia a la onda Theta como el
estado de relajación profunda con una frecuencia de 4-7 ciclos por segundo, que permite
tener acceso a la calma perfecta, a la creatividad, tienen un carácter inspirador y permite las
sensaciones o experiencias espirituales. Es por ello que la técnica refiere que al entrar en
este estado o inducir a la persona a alcanzarlo conectamos con el creador de todo lo que es.
Ahora, llegar a estado Theta es bastante sencillo, la práctica de la meditación es lo que lo
facilita y además, se convierte en un buen hábito. La técnica trabaja con el cerebro bajo esta
frecuencia porque es el que permite actuar por debajo de la mente consciente, lo que da
lugar a una profunda comprensión interna y a su vez, permite experimentar una conexión con
el "Creador de Todo lo que es". En este estado es posible recordar que provienes de Él-Ella,
que es sólo amor incondicional y que es posible entablar un diálogo que permite resolver y
conocer muchas cosas, en este caso lo que interesa es aproximarnos al futuro. Para facilitar
este diálogo, la técnica recomienda utilizar "comandos", ya que se basa en el poder de la
palabra, por lo que se deben elegir las estructuras de éstos para poder ser testigos de lo que
se muestra en este estado ya sea como destellos, imágenes, sonidos u otro tipo de expe-
riencia sensorial, todas ellas válidas y útiles puesto que para persona representan algo en
particular y tienen un simbolismo específico.

Se mencionó también que los sistemas de creencias juegan un papel importante ante la
posibilidad de conocer el futuro mediante diversas técnicas o sistemas de adivinación, en
este punto reiteramos que a partir de nuestras experiencias y de cómo vemos el mundo
dependerá si consideramos que las cosas son posibles y se convierten en realidades con
sólo pensarlas.30

En virtud de que el futuro no ha sido establecido y que existen muchos futuros posibles
para cada persona, cada uno construye su propio futuro a partir de sus decisiones y
elecciones, es decir, es producto de nuestra libertad como seres humanos. De esta forma, se
puede afirmar que cada uno co-crea su realidad.

28 http://www.thetahealingmexico.com/ThetaHealing.htm. Fecha de consulta: 31 de mayo, 2016.
29 Que bien puede ser llamado o reconocido como Padre-Madre, Shiva-Shakti, Yin-Yang, principios

Femenino-Masculino, o bien, Ometecuhtli-Omecíhuatl, según la cultura, época o sistema de creencias.
30 http://www.thetahealingmexico.com/ThetaHealing.htm. Fecha de consulta: 31 de mayo, 2016.
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Con la técnica que se describe, se puede hacer una «lectura» del futuro de las personas o
bien del propio. Las imágenes que se visualizan o destellos son aspectos de la vida de la
persona y hay que identificar cuáles son del pasado y cuáles son del futuro, las respuestas se
pueden sentir o escuchar estando en meditación. Esto sucede porque nuestro espíritu va y
viene entre los reinos del pasado y del presente, el tiempo no es lineal, por lo que se
considera que puedes recordar el futuro. En la técnica se dirige la meditación hacia el
rincón del Universo desde el 7o plano donde se pueda ver pasado, presente y futuro con dos
espejos. Siempre hay que revisar el sistema de creencias con el que se cuenta para
aproximarnos al futuro a través de meditación en estado Theta.

La meditación conforme a la técnica es la siguiente:

Céntrate en tu corazón y visualiza una esfera del color que más te guste, viaja en ella hasta la
planta de tus pies. Ahí, imagina que crecen unas raíces hasta el centro de la Madre Tierra y llegas
hasta ese punto dentro de tu esfera de donde tomas energía color azul. Sube por las raíces hasta la
planta de tus pies, llega hasta tu coronilla y ahí visualiza cómo sales de tu cuerpo, dentro de tu
esfera, atraviesas el techo del lugar donde te encuentras, llegas al cielo, subes hasta la atmósfera,
sigues subiendo y mientras lo haces, pasas por el Sistema Solar, la Vía Láctea y llegas hasta los
confines del Universo. En este punto, imagina que hay unas franjas de luz tenue y clara, las
atraviesas todas y cada una de ellas. Llegas a una franja de luz dorada, la recorres toda hasta llegar
a una sustancia gelatinosa en la que puedes ver colores, figuras geométricas y números. Busca una
nebulosa color rosa, te introduces en ella, al final encuentras una ventana, la abres y pasas por ella.
Del otro lado de la ventana te fusionas con una luz blanca, radiante, iridiscente, con sustancia,
perlada y aquí, pronuncia el siguiente comando: "Padre-Madre, Creador de todo lo que es, te pido
ver mi futuro y hacer una lectura de él en este momento. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho
está. Muéstramelo". Espera a que los destellos, imágenes o sensaciones lleguen a tu mente y pide
distinguir las que forman parte de tu futuro. Cuando hayas terminado, imagina una cascada de agua
cristalina en la que te enjuagas y regresa a tu espacio concentrándote en tu corazón haciendo el
viaje de regreso dentro de tu esfera, llega de nuevo hasta el centro de la Tierra te exprimes y con
una respiración profunda de nuevo estás con tu atención en tu corazón. Cuando estés listo abre los
ojos.

LA ADIVINACIÓN: OTRO ESTUDIO DE FUTURO
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Una vez llevada a cabo la meditación, se sugiere tomar nota de lo que se percibió durante
la misma para reflexionar sobre la información que se obtuvo y darle contexto en el
presente para saber qué acciones realizar para concretar el futuro que se desea. Esta
meditación se puede realizar cuantas veces sea pues es ilimitada y sólo requiere de práctica.
Así que ante cada situación en la que se quiera conocer el futuro u obtener información
sobre lo que está por venir para saber cómo actuar en el presente puedes inducir tu estado
mental a las ondas theta para construir tu futuro. Esto también lo puedes hacer en consulta
con un Thetahealer pero una de las bondades de la técnica es que es que una vez que la
aprendes puedes realizarla personalmente y sólo si lo consideras necesario, verificarlo en
sesión o consulta. El futuro depende de cómo lo construye cada individuo por lo que no deja
de ser responsabilidad personal.

CONCLUSIONES

El futuro es aquello que está por venir en el tiempo y que a muchas personas les genera
cierta inquietud por la incertidumbre que lo acompaña por lo tanto, conocerlo ha sido,
históricamente, una motivación cultural y social importante que permitió el desarrollo de
diversos y muy complejos sistemas de adivinación.

La comprensión de la temporalidad inflluye directamente en el sistema de creencias que
permite a cada individuo aceptar o no la viabilidad de conocer el futuro o consultar a alguien
con capacidades para aproximarnos a él, por lo que es importante considerar que no todas
las personas creen que los sistemas de adivinación son confiables.

La forma en que los seres humanos a través de la historia hemos ido adquiriendo el
conocimiento, establece también la manera de pensar, es decir, que en el caso del
pensamiento por adivinación, el medio por el cual llegamos a saber es el misticismo, y el
pensamiento por revelación lo hace con la religión, no obstante, estas formas de
pensamiento no se consideran excluidas por las posteriores como lo serían el pensamiento
deductivo, inductivo, crítico, reflexivo o responsable sino que bien pueden congugarse los
saberes y tejer una red compleja de conocimiento, métodos e información que permitan que
el ser humano se relacione consigo mismo, con los demás y con el entorno de una mejor
manera.

El ser humano es holístico y es capaz de conocer y generar conocimiento reconociendo
la complejidad de sí mismo y del mundo que lo rodea. Esta visión epistémica establece que
somos parte del todo y que gozamos de una unión y conexión permanente con el cosmos y
todas sus dimensiones, por lo que su experiencia es teo-antropo-cósmica, es decir, somos
seres conscientes, autoconscientes y reconocemos que existe un componente en cada uno
de nosotros de naturaleza divina que no tiene límites, es infinito y misterioso. Y gracias a
este componente es que contamos con muchos accesos al conocimiento y otras realidades,
en las que juega un papel destacado la conciencia.
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Ifá es un proceso de adivinación que revela al consultante su destino en las diferentes
dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro e incluye la opción de enfocar, combinar
y, dentro de ciertos límites, influir en las tres dimensiones temporales al mismo instante;
así Ifá, concibe una simultaneidad del pasado, presente y futuro. También el Ifá es
considerado una cohesión político social y epistemológica de una gran parte de los pueblos
de África Occidental, (Nigeria), y en Yoruba significa «Aquello que se está raspando».

La epistemología de Ifá es una construcción continua y simbólica a través de la
interpretación de diversos procesos y signos que aparacen en el sistema, son consejos para
guiar al ser humano quien construye su camino y su mundo. Ifá pretende conocer la
naturaleza de cada individuo a través del rito, que es la conexión de una comprensión
profunda con el medio vivo, se dice que: «Aquel que sea acorde con la realidad, será
apoyado por las fuerzas». Por lo tanto, Ifá indica lo que hay y lo que no hay, lo que se debe y
lo que no se debe hacer para un determinado comportamiento social y gracias a esta riqueza
literaria y moral es que fue considerado por la UNESCO en el año de 2008 como parte de la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El sistema de adivinación de Ifá, permite construir escenarios y proporciona
información sobre el futuro que resulta útil para el diseño de estrategias y planeación enca-
minada a hacer realidad el escenario apuesta o el futuro deseable, esta información se puede
obtener con la letra del año y el Odú que lo marca.

Es neceario profundizar mucho más en considerar y analizar la información vertida por
los sistemas de adivinación como el sistema de adivinación de Ifá, para la construcción de
escenarios y la toma de decisiones, así como para la planeación estratégica prospectiva, ya
que, al menos, éste, tiene un alto contenido moral que aunque es ancestral aún es vigente en
nuestros tiempos. Lo que abre la puerta a más interpretaciones y escenarios de futuros
posibles.

Con Thetahealing® técnica que enseña cómo hacer uso de nuestra intuición natural,
basada en el Amor Incondicional, se pueden lograr muchos cambios en la vida de las
personas que la practican como puede ser solucionar problemas a nivel físico, emocional y
espiritual, logrando cambios profundos en cuerpo y mente; y una de las aplicaciones que
tiene es que se puede solicitar al «Creador de Todo lo que es» que nos permita observar
nuestro futuro.

El futuro no ha sido establecido y existen muchos futuros posibles para cada persona,
cada uno construye su propio futuro a partir de sus decisiones y elecciones, es decir, es
producto de nuestra libertad como seres humanos y estas decisiones se ven nutridas con la
información que se puede obtener de los sistemas de adivinación. El futuro depende de
cómo lo construye cada individuo por lo que no deja de ser responsabilidad personal.
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