
“La lógica te llevará de la  A a la  Z.  
La Imaginación te llevará a cualquier lugar.”  

Albert Einstein 

 
Introducción: 
 
Siguiendo este pensamiento que establece Albert Einstein; mi imaginación me lleva 
a las culturas milenarias; que están catalogadas como “civilizaciones” y son seis: 
China, India, Egipto, Mesopotamia y en América, Mesoamérica y Perú.  
La relación de estas culturas como “civilización”, no es el propósito de este tema; 
sino las similitudes de la antigua China e India con Latinoamérica, con respecto a la 
etnografía. 

 

Definición de Civilización: se denomina al conjunto de costumbres, conocimientos, artes e 
instituciones que constituyen las formas de vida de una sociedad humana. 

En este sentido, las civilizaciones son sociedades que han alcanzado un alto grado de 
complejidad en sus formas de organización, sus instituciones, su estructura social y sus 

relaciones económicas; que están dotadas de un sistema político, administrativo y jurídico, 
y que han desarrollado el conocimiento científico y tecnológico, así como el arte y la 

cultura.. Por otro lado, también puede tomarse como sinónimo de progreso, desarrollo avance. 
BBC de Londres: “La tecnología de las antiguas civilizaciones”  

(Serie BBC…se ilustra en una presentación de Discovery Channel) 
 

En este tema, mencionaremos las similitudes etnográficas de China e India en 
Latinoamérica, Mesoamérica en América del Norte y cultura precolombina del  Perú 
en América del sur, con respecto a las diferentes formas de proyectar “los procesos 
cósmicos” en las mitologías y también vestigios notables de la presencia China… 

En 1993, el catedrático y bioquímico estadounidense Douglas Juárez y sus 
colegas, consideran que en la prehistoria: hubo dos grandes oleadas de emigración 
de Asia hacia América:  
 
 La primera tuvo lugar en el periodo glacial, hace 20.000 y 40.000 años, cuando 

los asiáticos atravesaron el Estrecho de Bering.  
 La segunda oleada tuvo lugar hace 6.000 y 12.000 años, cuando “algunos chinos 

se embarcaron rumbo a Filipinas, las Islas Fiji y la Polinesia, para arribar a las 
costas de América del sur”. Es curioso, que en sus mitologías y leyendas de las 
deidades y orígenes “que surgieron y vinieron del mar…” y se tiene el “Caballito 
de Totora”, una embarcación como el “junco chino”, que aparecen en las 
cerámicas en los entierros descubiertos. 
 

 



Existen muchos estudios y versiones científicas sobre estas culturas milenarias 
seleccionadas como “civilizaciones”. Por lo cual, opte por la imaginación y la 
observación de mis experiencias, en visitar y estudiar sobre las tradiciones 
heredadas de la Etnografía. 

No es mi intención ser una ilustrada en el tema; es un gusto y placer por este 
conocimiento, de colaborar un tiempo esporádico en el “Museo de Antropología de 
México”, cuando era estudiante de Arquitectura. Me tocaron las salas Mexica y 
Etnografía que está en el 2° piso de este museo. 
 

Definición.- “La etnografía es una rama de la antropología, un método de estudio o de 
investigación directa que tiene como objetivo observar y registrar las prácticas culturales y 
los comportamientos sociales, decisiones y acciones de los diferentes grupos humanos, es 

decir, su identidad y sus estilos de vida”.  
Entra dentro de la Sociología y también diría; en el Urbanismo. 
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1. Similitudes entre China con Latinoamérica 
 
En la larga historia del desarrollo humano, las civilizaciones florecientes en China y 
Latinoamérica, separadas por el inmenso océano Pacífico, han compartido 
semejanzas enigmáticas y han enriquecido la historia de la humanidad a través de 
sus trayectorias marítimas, las “Naos”. 

Mientras en China se extinguía el pueblo Yin, en Centroamérica florecía la 
cultura Olmeca, considerada como la madre de las culturas de Mesoamérica, y en 
los Andes de Sudamérica emergía la cultura Chavín, una de las más antiguas del 
Perú. 

Los fundamentos de tal hipótesis se basan en las semejanzas encontradas 
entre algunos objetos de cerámica, jade y piedra de las culturas Olmeca y Chavín 
con creaciones de los pueblos chinos de las dinastías Shang y Zhou, así como las 
coincidencias entre las ceremonias rituales de estas culturas. 

http://www.chinatoday.com.cn/ctspanish/se/txt/2011-05/24/content_360222.htm


”El gran país asiático, tiene una cultura sumamente rica y asombrosa, y a su vez, 
posee un aspecto que causa intriga y curiosidad en occidente, sobre todo las 
grandes obras monumentales arquitectónicas y la escritura sobre papel.”  
La Gran Muralla china es una antigua fortificación china, construida y reconstruida 

entre el siglo V a. C. y siglo XVI, para proteger la frontera norte del Imperio chino 
durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas xiongnu 
de Mongolia y Manchuria. 

En realidad, ya existían pequeñas murallas de defensa que se habían 
construido siglos  antes en distintas zonas y se aprovechó para unirlas todas y 
añadir nuevos tramos. La muralla se fue ampliando durante los siguientes mil años 
hasta alcanzar un extensión de… ¡7.300 kilómetros!...   

Como nos podemos imaginar, para levantar esta gran obra de ingeniería, fue 
necesario el trabajo de cientos de miles de hombres, la mayoría esclavos y 
prisioneros, a los que se  obligó a trabajar en condiciones muy duras.| 
 

 
 

Periodo de la última dinastía Ming;  Los Ming adoptaron una nueva estrategia para 
mantener a las tribus nómadas alejadas de la capitalː Mediante la construcción de 
muros a lo largo de la frontera norte de China.  

A diferencia de las anteriores fortificaciones, la construcción de la dinastía 
Ming fue más fuerte y elaborada, debido a la utilización de ladrillos y piedra en lugar 
de tierra apisonada.  Las secciones Ming cerca de la capital Pekín, son 
especialmente fuertes y resistentes. Poco después de que los europeos llegaran a la 
China de la dinastía Ming, en el siglo XVI. 
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Los materiales usados son aquellos disponibles en los alrededores de la 
construcción. En otros sitios se utilizó granito o ladrillo cocido. Básicamente, era una 
larga tapia de arcilla y arena, cubierta con varias paredes de ladrillo. Eso la hizo muy 
resistente a los impactos de armas de asedio.  

Disponían de un ingrediente secreto; que conseguía hacer el mortero más 
duro que los propios ladrillos. Ese ingrediente era la “harina de arroz mezclada con 
la arcilla y cal”; ubicado en el paso de Jiayuguan, situado en la provincia de Gansu.  

La Dinastía Ming gobernó entre los años 1368 y 1644. Sucedió a la Dinastía 
Yuan, que había sido fundada precisamente por invasores mongoles.  

 
La caligrafía china es un arte antiguo que comenzó varios cientos de años antes de 
nuestra era, los chinos hicieron su propia tinta y los pinceles, usaron una variedad 
de materiales para escribir. 
La escritura china es la única forma de lenguaje actual que continúa basándose en 
pictogramas, siendo la sobreviviente entre sus contemporáneos: los jeroglíficos 
egipcios y la escritura cuneiforme sumeria.  
Con la invención del papel, éste se transformó en la superficie que prevaleció para 
sus escritos, los cuales eran realizados con brocha, tinta y tintero. 
 
 

 

2.  “NAOS DE CHINA CONECTAN CIVILIZACIONES” 
 
Desde mediados del siglo XVI, impulsado por el descubrimiento de una vía de 
regreso entre Filipinas y Nueva España a través del Pacífico, el contacto directo 
entre China y Latinoamérica se enriqueció a través del comercio y el viaje de 
personas. 

Las naves de esta ruta comercial se conocen como galeones de Manila 
porque los españoles los fabricaban en la capital filipina y también recibieron el 
nombre de "Naos de China", porque la mayoría de los productos que transportaban, 
como la seda, la porcelana y la tela, provenían de China. 

El tránsito de las “Naos” de China prevaleció por más de dos siglos durante los 
cuales cientos de elementos artísticos orientales entraron a Hispanoamérica y 
enriquecieron la interacción y convergencia de las estéticas china y latinoamericana. 

Según los registros históricos, a fines del siglo XVIII había 46 fábricas de 
cerámica mayólica en Puebla, México, que imitaban la porcelana azul y blanca de la 
dinastía Ming de China. El “Talavera de Puebla” es un tipo de cerámica que combina 
características locales únicas con la estética oriental. 

Además, muchas artesanías chinas como cometas, abanicos plegables, 
linternas, y actividades culturales como las peleas de gallos y los fuegos artificiales, 
también entraron en la vida cotidiana de la población latinoamericana. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Granito
https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
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3. Similitudes de la cultura China y Maya 
 

Las culturas china y maya tienen similitudes en varios aspectos, como el lenguaje, la 

medicina tradicional con el uso de las plantas, la literatura, la arquitectura y el 
conocimiento profundo de la astronomía.  

Andrés Aluja Schunemann, director del Instituto Confucio y promotor de la XV 
edición de Expo Conoce China 2018, que se realizó en la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), consideró: “En cuanto a las similitudes de la cultura china con la 
maya, empozando que la mayoría de los primeros pobladores del continente 
americano proviene de Asia”. 

“Otro paralelismo cultural lo encontró en la arquitectura y puso como ejemplo 
grandes construcciones como la Muralla China y Chichén Itzá”. 

 

 
 
Imágenes: Similitudes…Escritura y del calendario maya y chino  

 

Las estelas, como la mayoría de los registros de la escritura maya, se desarrolla 

durante el Período Clásico, que comprende del 250 a.C. al año 900 d. C. Fue el 
período de máximo esplendor de la civilización maya. 

 
 

 
Ornamentaciones en las cabezas Chinas y Mayas semejantes  que se exponen y las de visiones 
míticas de seres alados... 

 

https://www.google.com/search?q=vistas+similitudes+entre+los+mayas+y+china&sxsrf=ALeKk023PngVmKyOezl09VlQfMsMmBn8yA:1626527258547&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZaAF_uUi9HZwCM,8YdvS5G6HzQRQM,_&vet=1&usg=AI4_-kRNPC0Ky4ZqXSZgAiT5GrdpeQrveQ&sa=X&ved=2ahUKEwiX4dmblurxAhUBRa0KHaF-CugQ9QF6BAgiEAE#imgrc=ZaAF_uUi9HZwCM
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El director del sitio arqueológico de Chichén Itzá, Marco, Antonio Santos, ejemplifica que piezas 
de árboles de bronce halladas en fosas de sacrificio de las ruinas del Reino Shu tenían si-
militud con la “ceiba” sagrada de los mayas, un árbol que para la cultura que floreció en 

Mesoamérica simbolizaba la unión del cielo, la tierra y el inframundo. 
Entre los más de 500 objetos desenterrados en las ruinas de Sanxingdui, en la provincia 

china de Sichuan, figuraban piezas de oro y jade, que son materiales con los que los mayas tam-
bién representaron personajes y escenas relacionadas con la realeza y los dioses.  
 

 
 

Arquitectura monumental: relaciones entre la cultura china y la cultura maya  
 
“Los mayas podrían ser descendientes de los chinos. Hu Chundong, catedrático de 
Antropología de la Universidad de Pekín” después de varios años de 
investigaciones; afirma haber encontrado testimonios escritos que hablan de una 
expedición realizada por marineros chinos durante la era de la dinastía Tang (618-
907) a un lejano país llamado Fusang”. 

 
Los Mexicas.- El mito del nacimiento de Huitzilopochtli 
 

“El mito sobre el nacimiento de Huitzilopochtli, narra que Coyolxauhqui, 
furiosa al sospechar que su madre, Coatlicue, estaba embarazada de un 
desconocido (la cual en realidad fue embarazada por una bola de plumas que 
cayó desde el cielo y guardó en su vientre), guio a sus hermanos (los 
cuatrocientos surianos) hacia Coatepec, donde se encontraba su progenitora, 
para matarla, y así redimir la ofensa.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huitzilopochtli
https://es.wikipedia.org/wiki/Coatepec


 
 

Huitzilopochtli en forma humana en el Códice Telleriano-Remensis. 
Huitzilopochtli en forma humana en el Códice Telleriano-Remensis. 
Tezcatlipoca Azul, Códice Fejérváry-Mayer. 
Huitzilopochtli ,Códice Borbónico.  
Huitzilopochtli,Códice Ramírez 
Chimalpopoca personificando a  Huitzilopochtli, Códice Xólotl 
 

Los mexicas pensaban que alimentando al sol, Huitzilopochtli, se podría 
posponer el fin al menos por otro ciclo. El sacrificio humano mexica es un fenómeno 

cósmico de interpretación.  
Estas divinidades fueron los creadores de los elementos (fuego, agua, viento, 

tierra) y de los hombres (Quetzalcóatl) y desde rumbos respectivos del universo 
actuaban a veces como fuerzas en conflicto que provocaban cataclismos y guerras. 
Los cuatro dioses principales, alternadamente, habían creado las diversas 
humanidades que existieron y el mundo había existido varias veces consecutivas; a 
cada edad le llamaron Sol y los seres de cada una de ellas fueron siempre 
superiores a los de la edad anterior; cada una de las edades corresponde a una de 
las cuatro fuerzas primordiales: agua, tierra, fuego y viento. 

Los mexicas vivían en la quinta edad o Quinto Sol, llamada Sol cuatro 
movimiento Nahui Ollin. En la tradición mexica la lucha entre los opuestos 
Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Un fragmento del mito del Quinto Sol. 

Debajo de la tierra se encontraba los 9 inframundos a los cuales se acedía en 

el centro del cosmos (las cuevas de las pirámides). En este lugar los muertos tenían 
que pasar varias pruebas antes de descansar por completo. En el fondo se 
encontraba el Mictlán donde reinaba otra pareja divina Mictlantecuhtli y 
Mictecacíhuatl. 

Ometeótl.-. “Señor de los cielos y creador de los dioses principales. 
Representa la dualidad con aspectos masculinos y femeninos. En el códice Borgia 
se representa como un guerrero con falda y ornamentos femeninos”.  

 

Por parte de la investigación española no se apreciaba la cultura nativa y todo lo 
relativo a la religión local era considerado demoníaca y se procedió a la erradicación 
cultural del dios mexica. 

Fray Bernardino de Sahagún,Historia General de las cosas de Nueva España, Vol. 1 
Prólogo 
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Similitudes de las culturas India y Mexica,  
Los hindús a igual que los Mexicas, muy semejantes en sus representaciones 

Cósmicas, son muy festivas y coloridas.  Según el analista Rodolfo Cruz García, en 
su artículo que presenta “una comparación entre un dios del panteón azteca y uno 
del panteón hinduista”. “Tezcatlipoca y Shiva, breve relación entre un dios azteca y 
uno hindú”. “Cada personaje representa un elemento cósmico y tenemos en la 
Mexica. […] La tierra representa a su vez la separación horizontal entre los 13 
cielos y los 9 inframundos”.  
           En la bóveda celeste se encontraba en los primeros cielos los planetas y los 
astros, representados todos por un dios; las capas superiores se habitaban por los 
dioses como Tláloc, el dios de la lluvia y Chalchiutlicue y en lo más alto se encuentra 
el Omeyocan, “el lugar de la dualidad”, donde se originó todo el universo, creado por 
Ometecuhtli y Omecihuatl. Esta pareja divina (Ometeótl) creó a todos los demás 
dioses y en particular Tezcatlipoca rojo o Xipe Totéc, Tezcatlipoca negro, 
Tezcatlipoca Blanco o Quetzalcóatl y Huitzilopochtli o Tezcatlipoca azul.” (Este color 

azul, lo usan los dioses hindúes en su cara y también usan el rojo y negro). 
 

 
 

Los dioses Mexicas y abajo: La danza de Shiva y los procesos cósmicos 

 
 

 “La danza cósmica de Shiva en su representación de la creación del universo; 
al principio de cada ciclo cósmico, motivo conocido por el dios, llamado en esta 
manifestación Nataraja, el “Rey de la Danza”, tiene cuatro manos (2° imagen). En 
la mano superior derecha hay un tambor cuyo sonido es de la creación. En la 
superior izquierda una lengua de fuego, recordando que el universo acabado de 
crear ahora, quedará destruido totalmente dentro de miles de millones de años”  



Me gusta pensar que estas imágenes profundas y hermosas son una especie de 
premonición de las ideas astronómicas modernas”. Carl Sagan, Cosmos (1980) 

 
 

4. La influencia Hindú y China: “La Cina Poblana”, Otras 
similitudes populares;  mitos y deidades de los Mexicas.  

 

 
 
Según la tradición popular, muchos son los símbolos que resultan ser parte original 
de la identidad de la “China Poblana”. Existen varias versiones pero todas 
coinciden en su origen y el sobrenombre de “China Poblana” con el que se conoció 
a una mujer de origen hindú, cuyo nombre original era Mirra, la cual fue raptada a 
los ocho años de edad por portugueses, quienes la llevaron como esclava al puerto 
de Manila y después la trajeron a las tierras de América en un barco pirata (se 
presume una “Nao” China), donde la compró un comerciante para la asistencia de 
su esposa. Cuando llegó a este lugar, ella continuó vistiendo su traje natal y de aquí 
es donde surge la historia y leyenda de la “china poblana”.  

Luego de la muerte de Miguel de Sosa, fue liberada, había sido incluida en su 
testamento. Poco tiempo después ingresó a un convento en donde cuenta la 
historia; que murió un 5 de enero del año 1688 cuando tenía 82 años de edad.    

“La China poblana”, como se conoció en el México colonial. Decía la voz 
popular “ni fue china ni fue poblana”, pero el arquetipo que ella forjó ha perdurado a 
través de los siglos, pues “la China Poblana” es la legítima hija de México.  
 
Otras similitudes populares; mitos y deidades de los Mexicas 

 
 La chancla y el rodillo para amasar; 
 Todos (o una gran mayoría de) los mexicanos tienen el recuerdo de haber 

vivido la clásica amenaza de “te voy a dar con la chancla” cuando hacían 
alguna travesura o simplemente colmaban la paciencia de sus mamás. En 
India, la mayoría de los niños recordarán haber pasado por esta misma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmos


situación, sólo que en vez de ser amenazados con una “chancla”… eran 
perseguidos por sus mamás con el rodillo para amasar; 

 La cantidad de deidades existentes (y su presencia en la mitología cotidiana); 
 Las tradiciones textiles; 
 Las celebraciones del inicio de primavera; 
 Por las especias y el picante; 
 El arte de voltear la tortilla con la mano; 
 Las tradiciones familiares. 
 

 

 
 

5. Similitudes entre China y Perú Precolombino. 
 
Las similitudes entre China y Perú, son mayores las semejanzas en las tres 
regiones: 1°) Zona Andina: las “estelas de “Chavín”, la cultura matriz más 
antigua antes de descubrirse Caral en este siglo. 2°) La Amazónica y 3°) En la 
costa  donde surgieron las culturas precolombinas.  

En la actualidad, todavía existen grupos con rasgos chinos en la 
Amazonia y en la zona Andina, sobre todo en el lenguaje.  

 

Podemos observar en las siguientes imágenes, sobre todo en los rostros 
representados en las cerámicas. 
 

 
  

Imágenes.- 1° “Estela de Raimondi” {1, 2 y 3}   2°  En rojo; El Obelisco de Tello  Chavín y 3° El 
“Lanzón” de Chavín  de 3 metros  4° Nótese, los rostros chinos y aborígenes Chavín. 

 
“Semejanzas culturales en la antigüedad”; Por Zhao Hui, Chen Yao y Xi Yue, 
Beijing, 28 nov “ 

En 1846 el traductor inglés Walter Henry Medhurst presumió que la guerra 
entre el rey Wang (fundador de la dinastía Zhou) y el rey Zhou (último emperador de 
la dinastía Shang), ocurrida aproximadamente en el año 1045 A.C., pudo originar el 

http://www.chinatoday.com.cn/ctspanish/se/txt/2011-05/24/content_360222.htm


viaje de Inmigrantes del pueblo Yin, quienes, por causa de tormentas, navegaron a 
la deriva y llegaron finalmente a América”. 

El lanzón  de Chavín, es un monolito o wanka sagrada de casi 3 metros, es la 
mayor de las esculturas o monolitos, mejor conservados que la “Estela Raimondi” 
y  el Obelisco Tello con “la Estela de Yauya; Perteneciente a la cultura chavín del 
Perú antiguo (hacia 1000 a. C.), que se señala en las imágenes Chavín.  

 

 
 

Entrada a la ciudad subterránea de Chavín y al lado una recreación de una las 
plazas con su templo. La cultura matriz Chavín, distribuida entre calles, plazas, 
Templos  y viviendas de diferentes niveles y en uno de los cruceros es donde se 
encontró: La “Estela de Raimondi” (llamada así por su descubridor) es un ser 
mitológico, con sus brazos abiertos… 
 

 
Región costa norte del Perú; Culturas: “Moche y Chimú”  
 

En la costa se nota más la influencia China, en  la cultura “Chan-Chan” del reino 
Chimú, en la Cd. de Trujillo; una ciudadela fortificada con sus guardianes en las 
entradas con rasgos chinos y también se tienen las balsas “los caballitos de Totora” 
donde dice la leyenda “que llegaron del mar…” 

Entre los años 300 A. C. y 600 A. C. surgió la cultura “Moche” en la costa 
septentrional del Perú, donde luego se desarrollaría la cultura “Chimú”. Cuenta la 
leyenda… que un día llegó procedente del mar, un mago llamado “Tacaynamo”, 
quien habría sido un importante mensajero del emperador chino y fundó el reino 
“Chimú”, autoproclamándose rey”.  

Nótese en las imágenes con los “guardianes de las entradas la ciudadela de 
Chan-Chan (Sol.Sol.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estela_Raimondi
https://es.wikipedia.org/wiki/Obelisco_Tello
https://es.wikipedia.org/wiki/Estela_de_Yauya


 
Estas ruinas, todavía siguen en estudio por muchas instituciones nacionales e internacionales 
como la China; pues todavía no se descifran ciertos “rasgos pictográficos”  

 

 
 

"Ciudadela de “Chan-chan” (sol-sol) en la Ciudad de Trujillo, capital del “reino Chimú” Desde hace 
mucho tiempo, los intelectuales han reconocido las múltiples similitudes que existen entre los 
rasgos fisonómicos y culturales de los indios americanos y los pueblos del Lejano Oriente.  
 

 
 

“Caballitos de Totora” Patrimonio Naval, considerados Prehistóricos, y la 
embarcación de la leyenda 
 
 

 



Tumbas reales 
 
El Museo Tumbas reales de Sipán (in situ:) es un Museo Arqueológico peruano 
inaugurado en el año 2002. Está ubicado en la ciudad (Lambayeque, al norte de la 
Cd. de Trujillo. Su diseño arquitectónico se ha inspirado en las antiguas pirámides 
truncas de la cultura preincaica mochica, (siglo I al VII d. C.). El museo concentra 
más de dos mil piezas de oro. 

El propósito del museo (in situ) es mostrar la tumba del “Señor de Sipán”, que 
fue hallada en 1987 por los arqueólogos peruanos Walter Alva Alva y Luis Chero 

Zurita. Entre sus piezas se encuentran joyas, cerámicas y ajuares funerarios. 
El hallazgo de las “Tumbas Reales del “Señor de Sipán”, marcó un importante 

hito en la arqueología del continente, porque por primera vez se reveló la 
magnificencia y majestuosidad del único gobernante del antiguo Perú, encontrado 
hasta esa fecha. 

En el espacio restante del terreno habrá un pabellón que represente todas las 
culturas del norte del Perú. Una especie de museo vivo, donde se reconstruirá una 
pirámide “Moche” y sus barrios artesanales, a fin de que cualquier visitante sienta 
que puede transportarse a la época de los “Moches” e ingresar al mundo de antaño.  

En conclusión, lo que se obtendrá es un museo planificado para las próximas 
generaciones, propuesto hasta  100 años.  

 

 
 

Vista panoramica del Museo de las Tumbas reales (in situ) y la piramide 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Basamentos_piramidales_de_Mesoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Preincaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_mochica
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or_de_Sip%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arque%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Alva_Alva
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Chero_Zurita
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Chero_Zurita
https://es.wikipedia.org/wiki/Joya
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajuar
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://www.tripadvisor.com.mx/AttractionProductReview-g298439-d21169409-The_Royal_Tombs_of_Sipan_Museum_Private_Tour-Chiclayo_Lambayeque_Region.html


 
Arriba.- una recreación en el patio de entrada con sus vestimentas de la época en 
una ritual…  2 ° imagen, reconstrucción de las pirámides y   3° reconstrucción del Sr. 
de sipan.  
 
Abajo, Los restos encontrados en el entierro, con todos sus objetos, sus sirvientes y 
un vigía sentado arriba a un lado de su tumba  en una hornacina… 
 

 
 

Al igual, que los chinos los pobladores del antiguo Perú, sepultaban sus muertos en 
fosas y junto al cadáver colocaban  objetos de alfarería, joyas, alhajas, telas y en 
muchos casos, enterraban vivas a su esposa y sirvientes. Caso del Sr. De Sipan 
El tamaño de la tumba así como el número y la calidad de objetos que lo 
acompañaban, debían corresponder al nivel socioeconómico del difunto. 
En 1987, en Lambayeque, costa norte del Perú, fue descubierta la tumba del Sr. De 
Sipan, que data de hace 1,700 años. En ella se encontraron  valioso objetos, como 
hilos y laminillas de oro,  perlas y joyas, que adornaban el vestido del monarca, 
similar apariencia con la vestimenta de Jade, cosida con hilos de oro, hallada en de 
Mancheng, provincia Hebei en el norte de China. 



 
 

Recreación en movimiento.-  Al terminar la visita, se presenta un ambiente de 
muñecos en tamaño natural con las vestimentas de la época y mediante un 
mecanismo técnico, empieza a moverse como si fueran reales…Recreación de 
una corte “Moche” y un entierro: “El Señor de Sipán “- Cultura Moche, norte 
de Perú... 
 

 

Región Amazónica del Perú 
 
A orillas del imponente Río Amazonas.- Viven indígenas muy parecidos con los 
campesinos chinos, y de generación en generación ha circulado leyendas, 
vinculadas con la  cultura china. 

Por ejemplo; en la frontera entre Perú y  Bolivia se encuentra el lago 
navegable más  alto del mundo, cuyo nombre;  es homónimo a dos vocablos  
chinos; donde significan; “hermano menor y hermano mayor” 

 

 
 

 

https://www.tripadvisor.com.mx/AttractionProductReview-g298439-d15567151-Moche_culture_The_Lord_of_Sipan_Full_Day_Private-Chiclayo_Lambayeque_Region.html
https://www.tripadvisor.com.mx/AttractionProductReview-g298439-d15567151-Moche_culture_The_Lord_of_Sipan_Full_Day_Private-Chiclayo_Lambayeque_Region.html
https://www.tripadvisor.com.mx/AttractionProductReview-g298439-d15567151-Moche_culture_The_Lord_of_Sipan_Full_Day_Private-Chiclayo_Lambayeque_Region.html
https://www.tripadvisor.com.mx/AttractionProductReview-g298439-d15567151-Moche_culture_The_Lord_of_Sipan_Full_Day_Private-Chiclayo_Lambayeque_Region.html
https://www.tripadvisor.com.mx/AttractionProductReview-g298439-d15567151-Moche_culture_The_Lord_of_Sipan_Full_Day_Private-Chiclayo_Lambayeque_Region.html
https://www.tripadvisor.com.mx/AttractionProductReview-g298439-d15567151-Moche_culture_The_Lord_of_Sipan_Full_Day_Private-Chiclayo_Lambayeque_Region.html
https://www.tripadvisor.com.mx/AttractionProductReview-g298439-d15567151-Moche_culture_The_Lord_of_Sipan_Full_Day_Private-Chiclayo_Lambayeque_Region.html
https://www.tripadvisor.com.mx/AttractionProductReview-g298439-d15567151-Moche_culture_The_Lord_of_Sipan_Full_Day_Private-Chiclayo_Lambayeque_Region.html


A manera de conclusión del tema,  

 

 
 
Un tema que nunca termina por la diversidad de versiones. Siempre me ha 
fascinado los orígenes de las culturas antiguas porque aunque tienen diferentes 
formas de presentar sus orígenes, hay algo en común… sus dioses que siempre es 
una trilogía de fuerzas y las fuerzas de la naturaleza de su cosmogonía, de cómo las 
humanizan y sobre todo ya vienen con una misión de lo que tienen que hacer, lo 
que buscan y en donde estará su ombligo… 

Por ejemplo, las culturas Hindúes y mesoamericanas, son más parecidas en 
un numeroso panteón de dioses y mientras la “Danza de Shiva, tiene el mismo 
objetivo de los aztecas con “Nahui Ollin.”, los movimientos cósmicos y en sus 
representaciones terrestres en lo festivo. 
En la cultura Inca salen del lago más alto del mundo, viene con su misión (las 2 
leyendas) con una varita “Varyoc” en buscar donde se entierrara, será el ombligo 
“Cuzco”, que me recuerda a la espada “Escalibar” y preparados para enseñar a los 
hombres y mujeres como hijos del Sol. 
Estas culturas son solares pero China del oriente, son más bien lunares, lo opuesto 
pero son ellos que desarrollan la “Danza de Shiva” que llevo Buda a ese país para 
transformarse en el “Taichí”, una manera de ser una “válvula reguladora del hombre” 
para conocerse a sí mismo…como si todo hubiese sido predestinado…  
El problema actual, está en las formas de educación: mientras los orientales ven 
todo en contexto, los solares son más conceptuales…es mi comentario 
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