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ÉFESO - Turquía .
Éfeso (griego Ephesos Έφεσος, turco: Efes, latín Ephesus) fue en la antigüedad una localidad del
Asia Menor, en la actual Turquía. Fue una de las doce ciudades jónicas a orillas del mar Egeo,
situada entre el extremo norte de Panayr Dağ (el antiguo monte Pion) y la desembocadura del río
Caístro y tenía un puerto llamado Panormo. Al este se hallaban la colina de Ayasoluk, con el valle a
sus pies, y la población actual de Selçuk, cerca del mar, el monte Pion y el monte Coreso (actual
Bulbul Dagh), a cuyos pies se encontraba la ciudad antigua.
Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Actualmente sus ruinas constituyen una
atracción turística importante. Heródoto menciona el mito de que se llamó Éfeso por una reina de
las amazonas. Otros nombres que se le dieron fueron Samorna, Trecheia, Ortigia y Ptelea. Se ha
identificado a Éfeso como la ciudad de Apasa o Abasa, mencionada por los hititas como la capital
del reino de Arzawa. También se ha encontrado cerámica micénica.
La fundación de la Éfeso griega en el siglo XI a. C. se debe a colonos atenienses liderados por el
hijo del rey Codros, de nombre Androclo, aunque una leyenda se la atribuye a las Amazonas.
Ferécides dice que la región de Éfeso y Mícala fue habitada por los léleges (los carios ocupaban el
resto de Jonia) y fueron expulsados por los jonios dirigidos por Androclo.
El rey Creso hizo la guerra a los jonios y asedió la ciudad, que seguramente ambicionaba como
puerto de Sardes. Los asediados dedicaron sus oraciones a Artemisa y construyeron un templo. La
ciudad fue regida por una monarquía.
La primera noticia cierta que se tiene de la ciudad es una guerra con los magnesios (los habitantes
de Magnesia).
Los cimerios invadieron el Asia Menor en el reinado del rey de Lidia, Ardis de Lidia. Subieron por el
valle del Caistro y llegaron a Éfeso, pero nada más se sabe de los daños que les causó. En estos
ataques fue destruida Magnesia. Después de eso, Éfeso cayó bajo dominio de Lidia y después de
Persia al final del siglo VI a. C.
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Juan el Apóstol, siendo un hombre común y pobre, con la fe de Jesús hecho en carne, el Mesías,
Hijo de Dios y Creador, predica el evangelio y bautiza a los convertidos de corazón. Más tarde el
apóstol judío es detenido y liberado después de una persecución contra los seguidores judíos y
gentiles de Jesucristo. Se trasladó a Éfeso hacia el año 62. Con la persecución de Domiciano, Juan
es desterrado y sólo bajo el imperio de Nerva pudo volver a Éfeso, donde falleció pocos años
después a edad muy avanzada. En su época no era conocido más que como "el loco seguidor de
Jesús". En el Apocalipsis se cita a Éfeso como la «iglesia que ha perdido su primer amor».
SIMBOLOGÍA:
Según el llamado "Libro de Samahel" corresponde al Primer periodo de la Conciencia Crística (En
el Apocalipsis es la 1ª Iglesia). y el texto nos dice:
"El primer período se dio en llamar "Comunidad incipiente" y trataba sobre el principio religioso de
los primeros humanos que oyeron a Dios y vieron a Dios en la persona de Jesús el Nazir; lucharon
por esa Verdad y lo conocieron como Dios, Nuestro Señor Único. Fue el período en que no
importaba morir por la fe. Esta Comunidad primera era la única portadora de la Verdad sublime que
había salido de la boca de Dios Único. Ahora bien, también entre ellos y ese fue el único imperdon,
fue que algunos dudaron de la Divinidad de Jesús el Nazir, nuestro Único Señor, y se revolvieron
unos contra otros. Aquí, en este primer período se crearon las primeras sectas derivantes".

Mitología y Arqueología Mistérica ( MAM ).

