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1.- Introducción 
Este ensayo tiene el propósito de difundir las ideas de los tres más reputados y reconocidos 

individuos que han persistido en los anales históricos recientes de la humanidad, puesto que 

son los arquetipos que señalaron con sus epopeyas vitales la visión de la Era de Acuario que 

estamos comenzando a vivir, y que está signada por el canon de LIBERTAD, IGUALDAD, 

FRATERNIDAD. Muy conocido pero poco comprendido, aún. 

Lo que percibimos sin necesidad de sesudos estudios, es una notable aceleración de todas las 

experiencias. Por eso vemos la destrucción de lo que no sirve, y el simultáneo surgimiento de lo 

nuevo. Según la ancestral sabiduría china, son “tiempos interesantes”. Según historiadores 

lúcidos, son “tiempos revueltos”. Son épocas en las que “los soretes flotan”, para que 

aprendamos a distinguirlos, y a “sellar la puerta donde se halla el Mal”. 

En particular, dedicaremos el libro a describir los experimentos políticos, sociales, económicos, 

culturales y religiosos que están teniendo lugar en relación con tres documentos que han 

surgido a la luz pública durante el siglo XX, que tienen el carácter de fundantes para el futuro 

de la humanidad durante el corriente siglo XXI, y que son:  

I.- LAS CUATRO LIBERTADES 

II.- LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

III.- LAS NUEVE PREMISAS ESPIRITUALES, 

cuyos textos pueden verse en el texto y en Internet. 

Para la comprensión científica, no prejuiciosa, de la palabra “espiritual”, hemos comenzado el 

libro con el capítulo dedicado a Einstein. 

Esta contribución está dedicada a todos los ciudadanos del mundo que han sido conmovidos 

por la crueldad y el horror vigentes en la actualidad, y en particular a aquellos que están 

asumiendo la responsabilidad de reformular las leyes humanas que permitirán una 

reconstrucción inteligente y amorosa de las naciones actualmente amenazadas por el accionar 

salvaje de la decadente Civilización Occidental Globalizada, gobernada ocultamente por la 

Plutocracia Global y sostenida por los violentos, los usureros y los traidores a todas las Patrias, 

que pululan en todas las naciones. 

Todo lo siniestro y todo lo sublime están siendo exhibidos con crudeza, a pesar de los vanos 

intentos de ocultar, de disfrazar o de disimular los hechos aberrantes. 

La crisis es planetaria, los actores (a pesar de las mentiras y la manipulación mediática), están 

siendo reconocidos por las mayorías, y la oportunidad es enorme. 

Han caído (y seguirán cayendo), imperios, alianzas, empresas, parejas que ya no sirven, y están 

renaciendo con enorme potencia las organizaciones y relaciones que están basadas en leyes 

que sirven a la humanidad. Veremos los enfoques teóricos y también los resultados prácticos de 

un renacimiento, de un surgimiento notable, desde las cenizas y las ruinas de lo que ha muerto. 

Y de lo que está muriendo, pero que se resiste a hacerlo. 
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No obstante, el propio Einstein manifestaba, con conocimiento de causa y por experiencia 

propia, que los procesos educativos y culturales son difíciles y sumamente lentos. “Es más fácil 

romper un átomo que una creencia”. 

El meollo del conflicto es ancestral, y forma parte de un excepcional sistema educativo 

planetario, por el cual la Tierra es reconocida como “Valle de Lágrimas” en la fraseología 

cristiana, y como “La Escuelita del Dolor” en la metafísica moderna, y también como “La 

Penosa Escuela de los Adjudicadores Entre los Polos”, que es el núcleo de la sabiduría budista. 

Todas estas frases, cargadas de un misticismo pisciano preciso pero incomprensible para 

muchos, están siendo lentamente abandonadas en favor de una descripción más científica, 

concreta y accesible de la Realidad, que culminará en una síntesis entre ambos polos, 

denominada transitoriamente como Ciencia de la Religión, o Religión Científica, como cada 

cual prefiera. 

Aquello que denominamos Realidad es algo mucho más rico, abundante, asombroso y 

magnífico que lo que cualquiera de los guionistas de Hollywood o de Netflix haya podido o 

pueda llegar a imaginar. 

En estos tiempos revueltos de transición entre un orden social que muere y otro que nace, como 

el Ave Fénix, propulsado por un nuevo ideario y  el poder del número de las masas excluidas 

del sistema económico y político imperial que aún conserva el poder material, es altamente 

inteligente y recomendable “aprender a esconderse entre las llamas”, aprender a jugar al juego 

de la Vida, tratar de no ser parte del problema, y estar del lado de la solución, desdramatizar, y 

aplicar en la propia vida los valores polares, opuestos a los contravalores a los que se aferran 

los “poderosos” del planeta. 

INTEGRIDAD, en lugar de corrupción 

INOFENSIVIDAD, en lugar de violencia 

INCLUSIVIDAD, en lugar de exclusión o separatividad 

Para comprender cómo el AMOR vencerá al miedo y al odio, es imprescindible aceptar la 

hipótesis que existen fuerzas y energías infinitamente superiores a las de la acumulación de 

dinero y de bombas atómicas que exhiben los plutócratas actuales. Del conocimiento de esas 

fuerzas y energías, y cómo se utilizan, trata este estudio.  

Como es habitual, todo lo que contiene este libro no espera (ni admite) la aprobación de 

ninguna academia ni escuela de pensamiento, ni siquiera la del lector. Si le sirve alguna idea, 

póngala en práctica en su propia vida. Si no, descártela por inútil. 

C.T. 

San Telmo, Buenos Aires, Argentina  

Varadero, Cuba    

Diciembre 2018/Enero 2019 
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2.- Desde el ideario de EINSTEIN 
La penetración de la ciencia en el ámbito de la religión tuvo su culminación con la experiencia 

de la bomba atómica. El enorme poder oculto en cualquier trozo de materia, fue prefigurado 

por Albert Einstein en 1905 y corroborado empíricamente en 1945. En el mismo año, Cristo 

reveló los modos de acceder al inconmensurable poder espiritual. En ese año se sentaron las 

bases para el nacimiento de una Nueva Civilización. 

Para aquellos lectores a quienes interese la descripción detallada de estos sucesos, 

recomendamos la lectura de dos libros, que pueden leerse y bajarse gratuitamente de 

www.sidereh.com.ar , o de www.santuarios.com. 

LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA DE ACUARIO – La Divinidad Humana – El Fin del Temor a la 

muerte. 2da. Edición, Buenos Aires 2011, Editorial De Los Cuatro Vientos. 

VISIÓN - Traducción libre extractada del libro de Ken Carey. 

En apretada síntesis, veremos a continuación los temas esenciales de las consecuencias 

generadas por la extraordinaria contribución de Einstein, lo que a su vez posibilita la mejor 

comprensión de los idearios de Cristo y de Buda, que analizaremos en los próximos capítulos. 

1.- LA NATURALEZA REAL DE UN SER HUMANO 

TODO individuo nacido en el planeta Tierra es humano-divino.  

Las teorías científicas que avalan esta afirmación parten de la Teoría de la Relatividad de 

Einstein, publicada en 1905 y culminan en 1975 con la primera teoría científica del Alma. 

 

http://www.sidereh.com.ar/
http://www.santuarios.com/


8 
 

Contribuyeron al desarrollo de Karl Pribram, el concepto einsteniano dado en 1905 TODO ES 

ENERGÍA (E = m.c2), o ENERGÍA ES MOVIMIENTO, más el concepto griego DIOS ES 

MOVIMIENTO, que indican, significativamente, que TODO ES DIVINO. Particularmente un ser 

humano. El concepto de holograma completa la cadena de relaciones que llevan a la 

definición siguiente: 

 

 

¿Cuáles son los aspectos inmortales de un terrícola? Sigmund Freud, Víktor Frankl y el cuento 

de la Bella y la Bestia nos acercan un poco más a la naturaleza real de cualquier ser humano: 
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Al núcleo superior Freud lo denomina Alma (Seele, en idioma alemán). Frankl lo denomina 

supraconsciente. Es el aspecto inmortal. Todo lo demás está diseñado solamente para una vida. 

Al núcleo inferior se lo denomina subconsciente, o instintos. 

Ambos núcleos constituyen las fuentes de poder de cualquier ser humano. 

La fuente de poder inferior ha sido calculada por Einstein como el equivalente a 10 bombas 

atómicas tipo Hiroshima (cuya masa activa pesaba 6,8 kilogramos). 

El poder de la fuente superior es inconmensurable e inagotable. 

Acceder al poder superior es un arduo trabajo, reservado solamente a aquellos pocos que, 

luego de sucesivos intentos de ampliar su conciencia para acceder al verdadero poder, logran 

este elevado objetivo, cuyo camino ha sido marcado prolijamente por aquellos notables 

arquetipos humanos que nos precedieron, según el siguiente gráfico: 

 

La humanidad toda está ubicada entre los Puntos A y B de la curva. 

Algunos pocos individuos están llegando al punto B. 

Un puñado de individuos que nos precedieron, y que son la garantía del éxito del diseño, han 

llegado a vencer a la muerte. 

¿Qué ocurre con aquellos que intentan este desarrollo, pero que no lo alcanzan, precisamente 

porque es tan arduo y difícil? Por ello es denominado “el estrecho sendero del filo de la 

navaja”. 

Veremos en los dos gráficos siguientes, con toda claridad conceptual, lo que ocurre, lo que nos 

ocurre, cuando intentamos y triunfamos, y lo que nos sucede más habitualmente, cuando 

intentamos y no lo logramos todavía. 
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Estado de funcionamiento de un individuo autorrealizado. 

En cambio, aquellos que lo están intentando: 

 

Obviamente, la situación del planeta es extremadamente materialista. Predominan, aún los 

líderes violentos, usureros y traidores a todas las Patrias. Y a sus pueblos. Crueles. Egoístas. La 

más evidente característica de los Hermanos de la Oscuridad es la corrupción. Del latín cor-

rupto que significa corazón roto. No pueden amar. Mucho menos compadecerse de los 

pueblos, que son sus enemigos. De allí el odio instilado contra el “populismo”. 
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Ambos arquetipos configuran la manifestación de la eterna “Guerra en los Cielos” entre el 

BIEN y el MAL. 

El MAL opera en las sombras y es denominado Plutocracia Global. Las Fuerzas de la LUZ 

también son invisibles, pero están preparándose para manifestarse. Y entonces “TODOS LOS 

OJOS LO VERÁN”. 

Estamos viviendo en una contienda peor que La Guerra de las Galaxias. Porque la contienda 

no es galáctica, sino Universal… 

Con muy pocos indicios fehacientes de esta Realidad, que intentaremos explicar de una manera 

comprensible para todos, y en particular para los que tendrán la responsabilidad de establecer 

los lineamientos científicos de la Nueva Constitución argentina. 

 

Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? 

¿Cómo legislar para uipidiles? 

¿Cómo cuidar a los seres divinos que no han despertado, aún? 

¿Cómo educar a seres divinos? 
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2.- LA VERDADERA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 

El “BIG BANG” tiene, por lo menos 15.000.000.000 años (QUINCE MIL MILLONES DE 

AÑOS). 

En base a esa teoría científica del ámbito de la Astronomía, popularizada por una conocida 

serie de la televisión norteamericana, hemos confeccionado el siguiente gráfico: 

https://youtu.be/TBikbn5XJhg 

 

 

https://youtu.be/TBikbn5XJhg
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Ante todo, podemos apreciar un proceso planetario de perfeccionamiento, o purificación, 

desde lo más denso, material, hacia lo más sutil, elevado o “espiritual”, desde lo más oscuro 

hacia lo más luminoso, desde la muerte hacia la inmortalidad…, cuya clave es la elevación del 

nivel de conciencia en el transcurso del tiempo. Aclarando que conciencia es, científicamente, 

la capacidad de respuesta INTELIGENTE de cualquier ser a las fuerzas o energías en las que 

está inmerso.  

En el diseño y la realización de este largo, larguísimo proceso, han intervenido, intervienen e 

intervendrán poderosísimas energías y fuerzas, tan sabias y amorosas, las que están siendo 

lentamente reveladas y comprendidas en los textos de la metafísica moderna. 

 

Lo más importante para el legislador de esta época es el reconocimiento de la existencia de tal 

proceso, de sus posibles causas y de los principales efectos comprobables científicamente. 
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Este reconocimiento puede ser consultado, como resumen accesible a mentes científicas 

abiertas, en el libro “El ABC de la Espiritualidad Humana”, o en cualquiera de las escuelas 

espirituales que tuvieron trascendencia mundial a partir del año 1975. Pero lo que nos interesa 

desde la perspectiva del presente ensayo, es la formulación y la respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Quién crea?, ¿Cómo crea?, ¿Qué crea? 

Surge a primera vista la noción de un Orden Cósmico inteligente e inteligible. Quizás por 

primera vez en la historia del Proceso Evolutivo, es posible divulgar (difundir entre el vulgo, es 

decir nosotros), este tipo de información, con alguna utilidad educativa. 

Si aceptamos la idea de LIBERTAD, o de LIBRE ALBEDRÍO como cualidad esencial de cualquier 

individuo del CUARTO REINO DE LA NATURALEZA, es posible pensar que cualquier persona, o 

grupo de ellas, puede ELEGIR participar activamente en la construcción de ese Orden Cósmico, 

o de lo contrario, oponerse activamente a su realización. Las consecuencias en ambos casos 

son previsibles. Han sido prolijamente destruidos todos los individuos, grupos, naciones y 

civilizaciones que lo hicieron, como por ejemplo la raza lemuria y la civilización atlante. Hace 

millones de años. También fueron prescindibles los dinosaurios. 

De manera que el lema LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD tiene, en su primer canon, un 

concepto restringido o direccional de su significado. Los enfoques de libertad que se oponen al 

desarrollo del Proceso Evolutivo parece que han sido, son y serán destruidos. 

Veamos cómo ha definido este concepto un hombre destacado del país donde la libertad ha 

sido un valor esencial, en la manifestación que se encuentra en sintonía con la Vida: 
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No es lo mismo que la libertad para matar, para torturar, para bombardear, para acumular 

dinero, para morirse de hambre o para esclavizar a los seres humanos…Deberemos 

acostumbrarnos a reconocer, respetar y legislar para sostener la triplicidad integral del lema 

acuariano: LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD. 

Para intentar definir, en estos tiempos revueltos, qué significa el concepto de IGUALDAD, 

citaremos un fragmento de un escrito muy claro producido en ocasión de realizarse en Buenos 

Aires el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico. 

“En primer lugar, en el siglo XXI, y después de todas las victorias de los movimientos feministas y 

antirracistas, sería más correcto explicar no la igualdad, sino la diferencia. La igualdad no existe 

sin ausencia de discriminación, es decir, sin el reconocimiento de diferencias sin jerarquías entre 

ellas (hombre/mujer, blanco/negro, heterosexual/homosexual, religioso/ateo). En este año en 

que celebramos los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

recuerdo la formulación que he dado al respecto: tenemos el derecho a ser iguales cuando la 

diferencia nos inferioriza y el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza.”  

En segundo lugar, la pregunta pretendía explicar la igualdad al 1% más rico. ¿No tendría más 

sentido, o no sería más útil, explicarla al 99% más pobre? Explicar la igualdad al 1% es como 

explicar al diablo que Dios es bueno. Si lo intento, tal vez no me entienda; y si me entiende, tal 

vez me expulse o prohíba escribir sobre el tema. Recordé, a propósito de esto, ese siniestro 

movimiento de extrema derecha educativo en Brasil, conocido con el engañoso nombre de 

Escuela sin Partido, que en sus últimos documentos incluye entre los autores prohibidos a Karl 

Marx, Paulo Freire, Milton Santos, José Saramago y Antonio Gramsci. Recordé también la 

situación de antiguos estudiantes míos, hoy profesores en universidades brasileñas, que se 

sienten perseguidos y controlados (e incluso grabados) en sus clases de sociología política y 

derechos humanos. 

. 

. 

Pero el capital financiero global, en su actual configuración, no es solo un crimen contra la 

propiedad de los más pobres, sino también un crimen contra la vida y contra el medio ambiente. 

Datos de varias agencias internacionales, incluyendo Unicef, revelan que las políticas 

neoliberales de ajuste estructural o de austeridad han conducido a la disminución de la 

esperanza de vida en África y la muerte de millones de niños por desnutrición o enfermedades 

curables. Las mismas políticas han estado ejerciendo una presión enorme sobre los recursos 

naturales, exigiendo su explotación cada vez más intensiva, con la consecuente expulsión de las 

poblaciones campesinas e indígenas, la contaminación de las aguas y la desertificación de los 

territorios. Además, las pocas reglas de protección ambiental conquistadas en las últimas 

décadas están siendo violadas o anuladas por los gobiernos de derecha. El ejemplo más 

grotesco hoy es Donald Trump; y mañana lo será ciertamente Jair Bolsonaro. De ese modo, es 

muy probable que los escenarios más pesimistas señalados por la ONU terminen haciéndose 

realidad.  
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A la luz de las epistemologías del Sur, los crímenes cometidos por el capital financiero global 

serán uno de los principales crímenes de lesa humanidad del futuro. Junto con ellos y 

articulados con ellos estarán los crímenes ambientales. En el año en que celebramos los setenta 

años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recomiendo que comencemos a 

pensar en la revisión de su redacción (y en un modo totalmente nuevo de participación en tal 

redacción) para dar cuenta de la nueva criminalidad que en los próximos setenta años 

continuará impidiendo a la humanidad ser plenamente humana.  

Boaventura de Sousa Santos* 

* Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal.  

Traducción: Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.” 

 

Las interpretaciones tergiversadas de LIBERTAD e IGUALDAD requieren un cuidado especial de 

los nuevos legisladores, tal como lo anuncia el artículo citado. 

Por la transición actual estamos bastante lejos del concepto de FRATERNIDAD, aunque sus 

manifestaciones existen y se afianzan constantemente. No obstante, los países que fomentan la 

violencia y las guerras son muchos de los más importantes, aquellos que son gobernados  y 

han sido cooptados y obedientes a la Hermandad de la Oscuridad. El conflicto entre los Magos 

Negros y los Magos Blancos, o Hermandad de la Luz, ha sido magistralmente planteado por 

dos pensadores británicos contemporáneos de Albert Einstein: Annie Wood Besant y Arnold 

Toynbee, cuyas obras esenciales “Estudio de la Conciencia” y “Estudio de la Historia” hemos 

logrado resumir en el siguiente enfoque gráfico, que posibilita la comprensión del inédito y 

tremendo momento histórico que vive la humanidad toda. 

Se trata de un proceso de caída de un orden social y cultural que ya no le sirve a la humanidad, 

aunque se alcanzaron cimas de la ciencia, la tecnología y el arte estupendas, y que hemos 

seleccionado específicamente para mostrar en este ensayo evolutivo. Al mismo tiempo, 

paralelamente a esa terrible situación, y como nunca antes en toda la historia de la humanidad, 

está emergiendo, a partir de 1945, una nueva cultura y civilización, fundada en las 

poderosísimas energías del Alma: el Verdadero Poder, que se manifestará como Voluntad al 

Bien, el Amor, que se manifestará en nuevas y estupendas relaciones entre los hombre y con 

todo lo que existe, y la Inteligencia Divina, que producirá una nueva Ciencia de la Religión, o 

una Religión Científica, que redundará en beneficio de todos los Reinos, el humano y los 

subhumanos. Será una realidad el Quinto Reino de la naturaleza, y los dioses caminarán 

nuevamente entre los hombres. 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/74230-boaventura-de-sousa-santos
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Lo que nunca había ocurrido anteriormente es la simultánea caída de una civilización con el 

surgimiento de una nueva. Opera la destrucción y muerte de lo que ya no le sirve a la 

humanidad; y la construcción de un nuevo orden cultural y social, esta vez apto para niños y 

viejos, los elementos más vulnerables y valiosos de cualquier sociedad humana. 

Con el fin de avalar la anterior afirmación, a la luz del ideario de Einstein, pondremos atención 

en el gráfico al año de nacimiento asignado a la Nueva Civilización: 1945. 

Durante ese año quedaron en manos de una sociedad humana, por primera vez en forma 

pública, las claves de significado de los enormes poderes que jamás fueran revelados ni 

imaginados de manera inteligible por cualquier persona que comienza a pensar. Se trata del 

poder oculto en la materia, y del poder espiritual, creador de todo lo que existe. 

Como corresponde a una cultura materialista en plena decadencia, el poder atómico y del 

dinero ha sido rápidamente empleado con fines de acumulación y dominio por los violentos, 
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usureros y traidores a todas las Patrias definidos como los peores por Dante Alighieri en su 

Divina Comedia hace ya unos siglos. El otro poder, originador de todo lo que existe, no ha 

tenido aún ni el reconocimiento ni la difusión adecuada por parte de la cultura que emerge. 

Principalmente porque los que se resisten a morir están usando a los medios de difusión masiva, 

el dinero y las bombas atómicas para sus fines de supervivencia. De LIBERTAD, IGUALDAD, 

FRATERNIDAD, nada. 

La Gran Invocación, definida como los lineamientos del futuro de la humanidad por sus 

creadores, tiene precisiones conceptuales y valores que hay que conocer: 

 

Esta brevísima historia, la descripción del turbulento presente, y una vislumbre visionaria del 

futuro, permitirán el reconocimiento de las energías y fuerzas que operan, y de la utilidad de 

una Carta Magna que pueda regir los destinos de la República Argentina con mayor 

alineamiento inteligente entre el pasado, el presente y el futuro de la Raza Humana. 

Según el gráfico del Proceso Evolutivo, estamos a punto de generar el QUINTO REINO DE LA 

NATURALEZA. Para lo cual, resulta imprescindible legislar en consecuencia. Antes de ello, sería 

necesario saber de qué se trata.  
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El ideario de Einstein nos facilita la comprensión de las energías y las fuerzas que han operado, 

y operan, en este notable escenario que es el planeta Tierra. 

¿Qué significan el Poder, el Amor y la Luz en el lenguaje cotidiano? 

Trataremos de adaptar a la realidad cultural vigente estos conceptos esenciales. 

¿Qué o quién tiene el Poder en la Tierra? ¿Quién es el “dueño” del planeta Tierra? 

¿Dónde podemos comprar un kilo de Amor? ¿Quién lo vende? ¿Alguien lo fabrica? 

La Luz se define como la ausencia de Oscuridad. En un ser humano es la capacidad de Pensar 

de manera INTELIGENTE, es decir de tener acceso a los conocimientos que le permitan 

acceder a la Realidad e IMAGINAR su futuro desarrollo. 

 

Con estos pocos conceptos esenciales, cualquier legislador INTELIGENTE podrá prepararse 

para comprender las razones del extraordinario momento histórico que vive la humanidad, y 

prepararse para la correcta elección de lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero, cuyos ejemplos 

desgranaremos a lo largo del presente ensayo, con la invalorable colaboración de los 

documentos que contribuirán a afianzar los lineamientos ya publicados que están en sintonía 

con el diseño inteligente, poderoso y amoroso del Proceso Evolutivo planetario. Ponemos como 

ejemplo a tener en cuenta el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. 
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Nosotros los pueblos 

de las Naciones Unidas 

resueltos 

a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante 
nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, 
a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de 
la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 
grandes y pequeñas, 
a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, 
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad, 
 
y con tales finalidades 
 
a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, 
a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará 
la fuerza armada sino en servicio del interés común, y 
a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de 
todas los pueblos, 
 
hemos decidido aunar 

nuestros esfuerzos para 

realizar estos designios 

Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la 
ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y 
debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto 
establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. 
26 de junio de 1945 

 

Obviamente, la lectura completa de la Carta de las Naciones Unidas permitirá al lector aceptar 

la hipótesis de que TODO ESTÁ ESCRITO y puede conseguirse gratuitamente en Internet. 

 

 

Pero la idea más importante para definir el pensamiento inteligente, capaz de elegir lo Bueno, 

lo Bello y lo Verdadero, es cómo operan las poderosas energías y fuerzas para destruir por una 

ley inexorable denominada muerte, todo lo que se opone al sentido del Proceso Evolutivo: 
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Cuando “algo huele a podrido en Dinamarca” (o en cualquier otra organización humana del 

mundo) es que algo está muriendo porque NO LE SIRVE AL PROCESO EVOLUTIVO. La muerte 

es una Ley inexorable que impide que el espíritu quede atrapado en formas que YA NO SIRVEN. 

Lo único que sabemos con absoluta precisión científica, filosófica y religiosa es que TODO LO 

QUE VEMOS, MORIRÁ. 

Para dar lugar a nuevas formas perfeccionadas de vida. 

No parece inteligente joder ni con la Vida ni con la muerte. 
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3.- EL FUTURO YA HA COMENZADO 

Todo parece reducirse a una cuestión de BUENAS RELACIONES o MALAS RELACIONES. 

Como este asunto puede ser susceptible de tergiversaciones, mentiras, engaños, 

interpretaciones interesadas o equivocadas, malévolas o políticamente mal dirigidas, 

recurriremos a una fuente científica (también anglosajona) inobjetable y muy clara. Se trata del 

otrora Presidente de la Asociación Norteamericana de Psicología, el famoso Abraham Maslow. 

En el apogeo de la Civilización Occidental escribió un libro notable: “El hombre 

autorrealizado”, cuya lectura recomendamos enfáticamente. 

Hemos resumido el ideario principal (para el objeto de este estudio), en una tabla denominada 

La Teoría “Z”: 

 

 

Puede ser de gran utilidad emplear los conceptos simples y claros de la tabla para intentar una 

clasificación comparativa de nuestra percepción del tipo de sociedad que configura nuestra 

familia biológica, nuestra familia social, la empresa para la cual trabajamos, nuestro club, 

nuestra nación,  los conjuntos de naciones que conocemos, y la humanidad toda. 

No solamente con la posibilidad de percibir diferencias, sino para el reconocimiento, al menos 

teórico, de las distintas posibilidades que existen, y que tienen fundamentos científicos 

inobjetables. 

En este apretado resumen no pueden faltar dos breves párrafos de otra brillante intelectual 

inglesa, también contemporánea de Albert Einstein, que arrojan luz sobre el desastroso 

presente, y también sobre el asombroso e inminente futuro de la raza humana. Presentamos, 

por sus notables frutos, una estupenda síntesis de la obra de Alice Ann Bailey: 
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Citamos de Alice Bailey, de su libro “La Curación Esotérica” publicado en inglés en 1953: 

“No debe confundirse el mal con las actividades que despliegan los maleantes y delincuentes, éstos son 

el resultado de masivas imperfecciones emergentes, siendo víctimas de la ignorancia, la mala educación 

en la infancia y la incomprensión de correctas relaciones humanas durante edades. La Ley de 

Renacimiento oportunamente los conducirá al camino del bien. Verdaderamente malos son  quienes 

tratan de forzar el retorno a los antiguos y malos métodos; quienes se esfuerzan por mantener en la 

esclavitud a sus semejantes, obstaculizan la expresión de una o las Cuatro Libertades; quienes adquieren 

riquezas materiales a expensas de los explotados, o procuran retener para sí y acaparar y lucrar con el 

producto de la tierra y hacen prohibitivo el costo de las necesidades de la vida, para quienes no poseen 

riquezas. En todas las naciones, quienes así actúan, piensan y planean, son generalmente personas 

prominentes, debido a sus riquezas e influencia; sin embargo, no por ignorancia, pecan contra el bien, 

pues sus metas son materiales y no espirituales. Relativamente pocos, comparados con los incontables 

millones de hombres, son excesivamente poderosos, muy inteligentes pero inescrupulosos, y por medio de 

ellos trabajan las Fuerzas del Mal, retardando el progreso, promoviendo la pobreza, engendrando el odio 

y las diferencias de clase, fomentando diferencias raciales para sus propios fines, y manteniendo la 

ignorancia en el poder. Su pecado es grave y será difícil que cambien, porque el poder y la voluntad al 

poder (que milita contra la voluntad al bien) es un factor predominante que controla completamente sus 

vidas; ellos trabajan hoy contra la unidad de las Naciones Unidas, mediante su codicia, su determinación 

de adueñarse de los recursos de la tierra (tales como el petróleo, la riqueza mineral y alimentaria), 

manteniendo al pueblo anémico debido a la alimentación inadecuada. Estos hombres que se hallan en 

cada nación, se entienden recíprocamente y trabajan juntos en grandes asociaciones para la explotación 

de las riquezas de la Tierra a expensas de la humanidad.” 

Esto es un apretado resumen de la actual crisis por la que transitamos en la actualidad, y nos 

permite identificar el Bien y el Mal en sus expresiones vigentes. 

El futuro está delineado (si logramos generar Cartas Magnas que contemplen “el mayor bien 

para el mayor número de personas”) en los siguientes párrafos: 

Las Nueve Premisas Espirituales, dadas en el libro “La Exteriorización de la Jerarquía”: 

1) Satisfacer la necesidad inmediata y no una visión idealista y distante. 
2) Adecuarse a un mundo que sufre una crisis destructiva y a una humanidad 

destrozada por ella. 
3) Sentar las bases para un futuro orden, que será posible luego de un 

período de reconstrucción. 
4) Igualdad humana de origen y meta, pero diferentes grados de evolución.  

Unidad en la diversidad.  Liderazgo de los más íntegros, los más 
inteligentes y los más experimentados.  Fin del control del capital por el 
trabajo, o del trabajo por el capital. 

5) El liderazgo será ejercido por quienes trabajan por el mayor bien para el 
mayor número, por la libertad y que ofrezcan una oportunidad para todos, 
y no igualdad de oportunidades para que algunos las usen y otros queden 
excluidos. 

6) “Todos para uno y uno para todos”. Será la regla, incluso entre las 
naciones. 
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7) No se impondrá un tipo uniforme de gobierno, ni una religión única.  
Serán reconocidos los derechos soberanos de cada nación.  Sólo en la 
educación deberán hacerse esfuerzos para lograr unidad. 

8) No habrá naciones que “poseen” y otras que no.  Los recursos y las 
riquezas del planeta pertenecen a la humanidad y deberán compartirse 
adecuada y equitativamente por todos. 

9) Habrá un desarme constante y regulado, no optativo, y tendiente a no 
permitir que ninguna nación pueda atentar contra otra. 

 

 

 

Iniciaremos a continuación un breve estudio de las más recientes Constituciones nacionales que 
han surgido en la palestra histórica, con el fin de ilustrar el posible derrotero de la Nación 
Argentina en el contexto descripto, esta vez con una comprensión de las fuerzas y energías que 
están operando. 

Aquellos interesados en la crónica detallada de las crisis que han conducido a la necesidad de 
reformular la Carta Magna, pueden leer el siguiente conjunto de libros que constituyen una 
contribución a la historia de la debacle: 

“ARGENTINA 2014: ¿RENACIMIENTO O RESURRECCIÓN?” 

“LA ERA DE ACUARIO – La Magia del Alma” 

“EL ÚLTIMO IMPERIO” 

“LA DESAPARICIÓN FORZADA DEL ESTADO ARGENTINO – Episodio 3” 

Esta crónica bastante detallada de los sucesos políticos, económicos y culturales desde 2014 al 
2018 inclusive permitirá una comprensión más acabada de lo que intentamos expresar en el 
presente libro. 

Afortunadamente, han ocurrido sucesos notables que ratifican el concepto del surgimiento de 
una nueva cultura y civilización que está en línea con la evolución indicada en el gráfico, 
simplemente porque LE SIRVEN a la humanidad y a los seres humanos, generando sistemas 
nacionales inclusivos y que propenden al cuidado de los individuos y a las naciones, tal como 
se establece como ideales en LAS NUEVE PREMISAS ESPIRITUALES. 

Exploraremos los ejemplos que consideramos más significativos, y que contribuirán a  una 
comprensión más científica y más clara de los próximos capítulos dedicados a Buda y a Cristo. 

Consideraremos particularmente las 4 Libertades de Roosevelt y los puntos 4, 7, 8 y 9 de Las 9 
Premisas Espirituales, que definen con claridad los enfoques de imperialismo y antipopulares 
que caracterizan los actuales embates de la Plutocracia Global contra la Humanidad Una. 
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Comenzaremos citando el libro “La Desaparición Forzada del Estado Argentino – Episodio 3”: 

“Las crisis terminales recientes 

Rusia 

En el corto período histórico de 100 años, el pueblo ruso terminó con el Imperio de los 
Zares, frenó y destruyó a Hitler, y finalmente se cargó a la Unión Soviética, un fallido 

experimento comunista que fue destruido sin violencia, por la acumulación del poder político 

en una sola persona: Mikhail Gorbachov, generando al mismo tiempo la ilusión (vigente aún 
hoy) que el capitalismo había derrotado al comunismo y que había llegado “el fin de la 

historia”, trampa de poder en la que cayó el Imperio Anglosajón gobernado por la 
Plutocracia Global, hoy en vías de decadencia acelerada, como consecuencia de la 

acumulación de poder económico y bélico en pocas manos, y del pésimo empleo que han 
hecho de ese poder. Rusia culmina su preparación para el futuro con la Constitución de 1993, 

redactada, entre otros, por el mismo Gorbachov, y que acepta la existencia de la propiedad 

del Estado, coexistiendo con la propiedad privada regulada por el mismo Estado, y 
admitiendo la existencia de “otro tipo de propiedad”… 

Alice Ann Bailey describe estas crisis (muerte del experimento comunista, decadencia de la 
Civilización Occidental Globalizada y surgimiento de una nueva civilización) de la siguiente 

manera: 

“Ante todo, debe reconocerse que la causa de la inquietud mundial, de las guerras que han 

destrozado a la humanidad y de la miseria que se ha extendido por todo el planeta, puede atribuirse 

en gran parte a un grupo de hombres egoístas que, con fines materialistas, ha explotado, durante 

siglos, a las masas, y ha aprovechado el trabajo humano para sus propios fines egoístas.  

Desde los señores feudales de Europa y de Gran Bretaña, en la Edad Media, pasando por los 

poderosos grupos comerciales de la era Victoriana, hasta ese puñado de capitalistas - nacionales e 

internacionales - que hoy controla los recursos del mundo, ha surgido el sistema capitalista que ha 

destrozado el mundo. Este grupo de capitalistas monopoliza y explota los recursos del mundo y los 

productos necesarios para vivir en forma civilizada, y lo ha podido hacer porque posee y controla la 

riqueza del mundo y la retiene en sus manos mediante precisas directivas entrelazadas.  

Ellos hicieron posible la vasta división entre los muy ricos y los muy pobres; aman el dinero y el poder 

que el dinero da; apoyaron a gobiernos y políticos; controlaron al electorado; hicieron posibles los 

objetivos estrechos y nacionalistas de políticos egoístas; financiaron los negociados mundiales; 

controlaron el petróleo, el carbón, la fuerza motriz, la luz y los transportes, y pública y anónimamente 

el movimiento bancario del mundo. 

La responsabilidad de la gran miseria que prevalece hoy en todos los países del mundo corresponde 

principalmente a ciertos grupos interrelacionados de hombres de negocios, banqueros, ejecutivos de 

carteles internacionales, consorcios, monopolios y organizaciones, y a directores de grandes 

corporaciones, que sólo buscan su propio beneficio o el de la corporación.  

No les interesa beneficiar al público, excepto en lo que respecta a la demanda pública por mejores 

condiciones de vida, lo cual les permitirá, bajo la Ley de Oferta y Demanda, proveer productos, 

transportes, luz y fuerza, que a la larga redundarán en mayores beneficios, Las características de los 

métodos empleados por tales grupos son: la explotación del potencial humano, el manipuleo de los 

principales recursos planetarios y la promoción de la guerra para beneficio comercial y personal. 

En todas las naciones existen tales hombres y organizaciones responsables del sistema capitalista. Las 

ramificaciones de sus negocios y el aferramiento financiero sobre la humanidad, existían antes de la 

Segunda Guerra; estaban activos en todos los países, y aunque durante la guerra se han mantenido 

ocultos, aún existen. Forman un grupo internacional estrechamente interrelacionado; trabajan en 

completa unidad de ideas e intención y se conocen y comprenden mutuamente.  
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Estos hombres pertenecían a las Naciones Aliadas y a las Potencias del Eje; trabajaban juntos antes y 

durante todo el período de la guerra, mediante directorios entrelazados, bajo nombres falsos y a 

través de organizaciones encubiertas, siendo ayudados por las naciones neutrales que pensaban como 

ellos. A pesar del desastre que trajeron al mundo, están organizándose nuevamente, renovando sus 

métodos y no han cambiado sus objetivos, ni se interrumpieron sus relaciones internacionales. 

Constituyen hoy la mayor amenaza que enfrenta al género humano; controlan la política; 

compran a los hombres prominentes de cualquier nación; aseguran el silencio mediante amenazas, 

dinero y temor; amasan riquezas y compran una popularidad espuria por medio de empresas 

filantrópicas; sus familiares llevan una vida cómoda y fácil y  no saben lo que significa trabajar como 

Dios manda; se rodean de belleza, lujo y posesiones y cierran los ojos a la pobreza, la desdicha, la 

indigencia, la desnutrición y la sordidez de la vida de millones de seres; contribuyen a las obras de 

caridad y a la Iglesia, a fin de tranquilizar su conciencia y evitar el impuesto a los réditos; 

proporcionan trabajo a muchos millares de hombres, pero les dan un salario tan exiguo que les 

imposibilita disfrutar de las verdaderas comodidades, del descanso, la cultura y los viajes. 

Esto es una terrible acusación. Sin embargo, se pueden comprobar miles de casos; tal situación está 

gestando una revolución y un creciente espíritu de inquietud. Los pueblos despiertan y está 

amaneciendo un nuevo día. Pero se inicia ahora una guerra entre los adinerados egoístas y las masas 

humanas que exigen juego limpio y adecuada participación en las riquezas mundiales.” 

 “Rusia está excepcionalmente libre de tales hombres, 

pero por lo antedicho no me refiero a ese vasto país, como muchos de sus enemigos podrán 

suponer. Rusia está cometiendo grandes errores, pero son los de un ideólogo fanático o de un 

maleante que peca por ignorancia, por inmadurez o por indignación, debido a las cosas malas que 

lo rodean. Esto es totalmente diferente del mal a que me he referido, y no durará, porque Rusia 

aprenderá, pero los otros no.”  Publicado en New York, 1953 

Rusia ha generado una federación de naciones que está preparada para asumir un rol 
protagónico en relación con la caída de la Civilización Occidental Globalizada y el 

surgimiento de la Nueva Civilización. Le toca el turno a Eurasia en lugar del decadente 

conjunto Anglosajón plutócrata. Para más detalles, rogamos ver el libro “El Último 
Imperio” en el sitio www.sidereh.com.ar escrito en 2017. 

 

República Popular China 

Una cultura y civilización varias veces milenarias, que culminaron su manifestación muy 
recientemente (reiteramos que “El Último Emperador” es un film que merece el tiempo que 

le dediquemos). Sus “tiempos revueltos” (según la definición estupenda de Toynbee), 

parecen estar culminando con un notable experimento socialista que está surgiendo con 
potencia, basado en los siguientes ideales establecidos en su Nueva Constitución (1993) 

 

“After the founding of the People's Republic, the transition of Chinese society 
from a new democratic to a socialist society was effected step by step. The 
socialist transformation of the private ownership of the means of production 
was completed, the system of exploitation of man by man eliminated and the 
socialist system established.”  

“Después de fundada la República Popular, la transición de la sociedad china 
desde una nueva sociedad democrática, hacia una sociedad socialista, fue 
realizada paso a paso. La transformación socialista de la propiedad privada de 

http://www.sidereh.com.ar/
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los medios de producción fue completada, el sistema de explotación del 
hombre por el hombre fue eliminado y el sistema socialista fue consolidado.” 

 

“China consistently opposes imperialism, hegemonism, and colonialism, works 

to strengthen unity with the people of other countries, supports the 

oppressed nations and the developing countries in their just struggle to win 

and preserve national independence and develop their national economies, 

and strives to safeguard world peace and promote the cause of human 

progress.” 

“China se opone definidamente al imperialismo, al hegemonismo y al 

colonialismo, apoya a las naciones oprimidas y a las naciones en desarrollo en 

sus justas luchas en pos de obtener y preservar sus independencias nacionales 

y desarrollar sus economías nacionales, y se esfuerza por salvaguardar la paz 

mundial y promover la causa del progreso de la humanidad.” 

 

Argentina contra el Imperio (You need two to Tango) La Polaridad al palo 

Durante su relativamente corta vida como nación, destacaremos las que consideramos 

verdaderas transiciones de renacimiento en los años del siglo XX y XXI.  

1945 – Cesa el alineamiento con la Plutocracia Global, surge el peronismo como 

movimiento nacional y popular, sentando las bases para una autonomía política, económica, 

cultural y financiera en línea con la dignidad humana. Argentina genera dos liderazgos que 

tienen trascendencia planetaria: Evita y el Che Guevara. 

1955 – El Imperio Plutócrata contraataca, por medio de los esclavos internos que son los 

violentos, usureros y traidores a todas las Patrias, bombardeando la Casa Rosada, matando 

civiles inocentes y estableciendo gobiernos militares genuflexos, fusiladores y 

completamente ignorantes de las artes de gobernar. El Imperio Plutócrata Anglosajón, 

mientras tanto, llega al apogeo de su poder y comienza su declinación a partir de los 

asesinatos de John F. Kennedy y el Papa Juan Pablo I, los magnicidios que terminan con 

“el sueño americano”.  

1973 – Retorna el peronismo al poder. Perón muere sin haber podido generar una 

sucesión adecuada. El Imperio genera en Argentina un régimen cívico-militar-eclesiástico-

mediático virulento, cruel y torturador que se desata sobre el continente, bombardeando 

en Chile a la sede del gobierno y provocando varias decenas de miles de desaparecidos. El 

desastre de los Magos Negros del planeta, actuando sobre el Cono Sur de América culmina 

con la guerra de las Malvinas, en la que el gobierno argentino declara la guerra al Imperio 

Anglosajón, manifestando con claridad la advertencia bíblica que dice: “Cría cuervos, y te 

sacarán los ojos”. Pero como los Hermanos de la Oscuridad no son inteligentes ni leen 

la Biblia, y sus actuaciones son solamente crueles, perversas, pijoteras y pelotudas, el 

pueblo argentino puede renacer de sus cenizas… pagando el precio de una guerra perdida 

para deshacerse por un tiempo del nefasto militarismo oscuro. 
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1983 – Alfonsín, aprovechando la huevada cósmica del Imperio y sus esclavos locales, llega 

al poder y genera un ya histórico Juicio a las Juntas militares, que algunos consideran de 

mayor virtud que el de Nüremberg porque fue realizado en tribunales ordinarios. El 

paradigma del período es “Nunca más”. El contraataque imperial esta vez es económico-

financiero. Aparece el arma letal de las deudas externas y la fuga de capitales, generadas a 

partir de 1976 con la decuplicación de los precios del petróleo y la universalización de los 

sistemas bancarios. La venganza contra los juicios fue terrible, al punto que en 2001 

Argentina fue el primer país occidental que sufrió la muerte civil. No pudo pagar sus 

enormes deudas externas.  

2003 – Argentina renace nuevamente de sus cenizas. Esta vez el resurgimiento es de la 

Patria Grande latinoamericana, con experimentos humanistas y socialistas notables, con el 

fracaso del ALCA y el surgimiento de BRICS, al que se iba a sumar Argentina, que no 

llegaron a consolidarse en formas perdurables, porque el imperio agregó a su panoplia la 

compra de los medios de información, de sectores del poder judicial y emplea los medios 

cibernéticos de manipulación por medio de Internet. La expansión es ahora planetaria, al 

tiempo que es violentamente cruel e inhumana.  Hoy estamos en otra crisis terminal. 

 

Es un espectáculo dantesco. La Divina Comedia se está manifestando como una verdadera 

guerra en el plano mental que llega hasta el fondo. Estamos obligados a elegir como nunca 

antes. Los destructores operan con una potencia nunca vista. El fracaso de la Civilización 

Occidental Globalizada en manos de la Plutocracia Global, para solucionar los problemas 

esenciales de la humanidad es cada día más notable y sangriento.” 

A estas notables y sangrientas crisis debemos agregar ejemplos de acontecimientos que han 

ocurrido posteriormente, y que son testimonio de acciones de liderazgos sensibles y poderosos 

que están alineados con los principios evolutivos preanunciados por Alice  Bailey y Roosevelt 

durante el siglo pasado. Estos hechos han generado las más nuevas Constituciones nacionales 

que durante el siglo XXI han jalonado la epopeya de los constructores de una Nueva 

Civilización. Citaremos algunas de ellas, como las de Venezuela, Bolivia y Cuba. 

Bolivia – Enero de 2009 

 PREÁMBULO 
En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. 
Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de 
verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos 
desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y 
culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo 
sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. 
 
El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las 
luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas 
populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua 
y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, 
construimos un nuevo Estado. 
 
Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, 
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del 
producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad 



29 
 

económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia 
colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. 
 

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. 
 
Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia 
democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo 
integral y con la libre determinación de los pueblos. 
 
Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario 
del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. 
 

Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra 
Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia. 

 
Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible esta 
nueva historia. 

 
 
Venezuela - 1999 

PREÁMBULO 

El pueblo de Venezuela como Depositario del Poder Constituyente Originario, en ejercicio de 
sus poderes creadores e invocando el legado étnico, cosmogónico, cultural y social de sus 
raíces originaria, europea y africana, reconociendo las realidades y particularidades de su 
identidad mestiza y de su medio circundante y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados 
indígenas, el aporte de nuestros Padres Fundadores contenido en su Ideario Bolivariano y 
siguiendo el ejemplo histórico de El Maestro Simón Rodríguez, El Libertador Simón Bolívar y El 
Valiente Ciudadano Ezequiel Zamora y de los precursores y forjadores de una patria libre y 
soberana; con el propósito de mantener la independencia, la soberanía y la integridad territorial 
de la nación, rescatar los valores y principios que dieron origen a nuestra nacionalidad para 
consolidar la Gran Nación Bolivariana que honre la Ley Natural y propenda al Bien Común, 
fortalecer la unidad de esta Nación, esforzar el cumplimiento de los deberes sociales y 
ciudadanos, asegurar la libertad humana, la paz social y la estabilidad de las instituciones 
legitima y legalmente establecidas; posibilitar, proteger enaltecer y esforzar el trabajo, amparar 
la dignidad humana, promover y obligar el bienestar general y la seguridad social; lograr la 
participación equitativa de todos los ciudadanos en la generación, producción, distribución y 
disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social y de la complementariedad entre 
los seres humanos, consecuencia de sus desigualdades naturales, y, fomentar el desarrollo de 
los procesos económicos al servicio del hombre, con el único fin de producir los bienes y 
servicios que satisfagan las necesidades esenciales de los seres humanos; mantener la igualdad 
social y jurídica, sin discriminaciones derivadas de grupo étnico, sexo, credo o condición social; 
cooperar con las demás naciones del mundo y, de modo muy especial, con las repúblicas 
hermanas latinoamericanas, a los fines de la unidad y fortalecimiento de nuestra comunidad 
latinoamericana, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el 
equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable 
de la humanidad; sobre la base del respeto reciproco de la soberanía y autodeterminación de 
los pueblos, la garantía del cumplimiento de los deberes y los derechos individuales y sociales 
de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico y 
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político como instrumentos de una política internacional de dominación; sustentar que la mejor 
forma de gobierno es aquella que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma 
de bienestar social y la mayor suma de estabilidad política y que ninguna norma social y política 
por muy buena que sea su concepción, será útil, si no se adapta al Orden Natural y considera 
las particularidades de la identidad integral y del entorno, del grupo social al cual se ha de 
aplicar, siendo esta la única vía posible para asegurar el cumplimiento de los deberes, el 
respeto a los derechos y la dignidad de los ciudadanos de todos y cada uno de los pueblos de 
la Tierra; conservar y acrecentar el patrimonio histórico y moral de la Nación, forjado por el 
pueblo en sus luchas por la igualdad social, la libertad y la justicia y por el pensamiento y la 
acción de los grandes servidores y fundadores de la Patria, cuya expresión más alta es Simón 
Bolívar, El Libertador; y, con el fin supremo de refundar la República para establecer el nuevo 
orden jurídico del Poder Popular Soberano en una sociedad democrática, participativa y 
protagónica del Pueblo, organizada según la agrupación sociobioregional de los municipios 
más parecidos, en un Estado de justicia social, políticamente centralizado y económicamente 
descentralizado, estructurado según sus concepciones inéditas y propias de ese Poder Popular 
Soberano, que consolide los valores de la identidad, la pertenencia, el arraigo, la libertad, la 
independencia, la paz, la solidaridad, la corresponsabilidad, el Buen Vivir, el Bien Común, la 
integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; 
en ejercicio de ese Poder Constituyente Originario, sobre un proyecto presentado por la 
Asamblea Nacional Constituyente y mediante el voto libre, y en referendo aprobatorio y 
democrático, 

 

Cuba, enero de 2019 

Escribir estas líneas desde el mismo Paraíso representa un regalo más de la Vida. 

La historia de Cuba desde el comienzo del siglo XX es apasionante.  Implicó un “cambio de 
dominio”  de España a EE.UU. que duró hasta el advenimiento de la Revolución en 1959.  El 
bloqueo y Guantánamo, extremos denigrados por todos los países de la ONU, con la 
excepción de Israel y EE.UU., hasta que hoy han redactado, adecuado y están sometiendo a 
referéndum popular el texto de una nueva Constitución.    

Constitución de la República de Cuba 

PREÁMBULO 

NOSOTROS, EL PUEBLO DE CUBA, inspirados en el heroísmo y patriotismo de los que lucharon 
por una Patria libre, independiente, soberana, democrática, de justicia social y solidaridad 
humana, forjada en el sacrificio de nuestros antecesores; por los aborígenes que se resistieron a 
la sumisión; por los esclavos que se rebelaron contra sus amos; por los que despertaron la 
conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad; por los patriotas que a partir de 1868 
iniciaron y participaron en nuestras luchas independentistas contra el colonialismo español, y a 
los que en el último impulso de 1895 les fuera frustrada la victoria al producirse la intervención y 
ocupación militar del imperialismo yanqui en 1898; por los que lucharon durante más de 
cincuenta años contra el dominio imperialista, la corrupción política, la falta de derechos y 
libertades populares, el desempleo, la explotación impuesta por capitalistas, terratenientes y 
otros males sociales; por los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras 
organizaciones de obreros, campesinos y estudiantes; difundieron las ideas socialistas y 
fundaron los primeros movimientos revolucionarios, marxistas y leninistas; por los integrantes de 
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la vanguardia de la Generación del Centenario del natalicio de Martí, que nutridos por su 
magisterio nos condujeron a la victoria revolucionaria popular de enero de 1959; por los que, 
con el sacrificio de sus vidas, defendieron la Revolución y contribuyeron a su definitiva 
consolidación; por los que masivamente cumplieron heroicas misiones internacionalistas; por la 
resistencia épica y unidad de nuestro pueblo; 

GUIADOS por lo más avanzado del pensamiento revolucionario, antiimperialista y marxista 
cubano, latinoamericano y universal, en particular por el ideario y ejemplo de Martí y Fidel y las 
ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin; 

APOYADOS en el internacionalismo proletario, en la amistad fraternal, la ayuda, la cooperación 
y la solidaridad de los pueblos del mundo, especialmente los de América Latina y el Caribe; 

DECIDIDOS a llevar adelante la Revolución del Moncada, del Granma, de la Sierra, de la lucha 
clandestina y de Girón, que sustentada en el aporte y la unidad de las principales fuerzas 
revolucionarias y del pueblo conquistó la plena independencia nacional, estableció el poder 
revolucionario, realizó las transformaciones democráticas e inició la construcción del socialismo; 

CONVENCIDOS de que Cuba no volverá jamás al capitalismo como régimen sustentado en la 
explotación del hombre por el hombre, y que solo en el socialismo y en el comunismo el ser 
humano alcanza su dignidad plena; 

CONSCIENTES de que la unidad nacional y el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, nacido 
de la voluntad unitaria de las organizaciones que contribuyeron decisivamente al triunfo de la 
Revolución y legitimado por el pueblo, constituyen pilares fundamentales y garantías de nuestro 
orden político, económico y social; 

IDENTIFICADOS con los postulados expuestos en el concepto de Revolución, expresado por 
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el 1ro de mayo del año 2000; 

DECLARAMOS nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este 
profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí: 

“Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad 
plena del hombre”; 

ADOPTAMOS por nuestro voto libre y secreto, mediante referendo popular, a ciento cincuenta 
años de nuestra primera Constitución mambisa, aprobada en Guáimaro el 10 de abril de 1869, 
la siguiente: 

CONSTITUCIÓN 

Esta Constitución será sometida a Referéndum por voto popular y secreto el 24 de febrero de 
2019. 

Los textos completos pueden verse Internet. 
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Uno de los acontecimientos atribuibles a los constructores de lo nuevo es precisamente el 
siguiente: 

ENCUENTRO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

CON SU SANTIDAD KIRIL, PATRIARCA DE MOSCÚ Y TODA RUSIA 

 

FIRMA DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA 

Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana - Cuba 

Viernes 12 de febrero de 2016, 

 

Cuyo primer artículo reza: 

1. Por la voluntad de Dios Padre, de quien procede todo don, en el nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo Consolador, nosotros, Francisco, Papa, y Kiril, 
Patriarca de Moscú y Todas las Rusias, nos hemos reunido hoy en La Habana. Damos gracias a 
Dios, glorificado en la Trinidad, por este encuentro, el primero en la historia. Con alegría, nos 
hemos reunido como hermanos en la fe cristiana, que se encuentran para «hablar de viva voz» 
(2 Jn, 12), de corazón a corazón, y discutir acerca de las relaciones mutuas entre las Iglesias, de 
los problemas esenciales de nuestros fieles y de las perspectivas de desarrollo de la civilización 
humana. (Versión Oficial del Vaticano) 

 

  

Francisco y Kiril posando con una pintura de “Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis” de fondo.  

Luego de transcurridos 1147 años del comienzo del cisma, ocurre este suceso cuyo impacto en 
la vida cotidiana de la humanidad ha sido nulo, o efímero, tan ocupados estamos con los 
bailes de Tinelli, o las disquisiciones de Mirtha en la tele. Pero grandes cosas están sucediendo. 
Es necesario estar muy atento. Se dice que los Trabajadores de la Ciencia de la Religión están 
siendo impulsados por el Maestro Jesús… 
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El evidente fracaso de las organizaciones que constituyen las guías de la Civilización Occidental 
para resolver los problemas de la humanidad por su materialismo ha determinado su caída, a 
partir de los magnicidios de Kennedy y de Juan Pablo I, considerados enemigos de la 
Plutocracia Global. Esta situación ha afectado tanto a las iglesias como a las academias. La 
transformación que emerge depende de la capacidad de adaptación a lo nuevo que posee 
cada estructura organizada. Sea ésta una persona, una pareja, una familia, una empresa, una 
Nación, un imperio o una Civilización. 

Solo se trata de elevar la Tierra a los Cielos y de traer los Cielos a la Tierra, como veremos en 
los capítulos siguientes. 

Las transformaciones ocurrirán, más tarde o más temprano, más o menos violentamente, según 
sea la capacidad de aferramiento a lo viejo e inservible que exista. 

Los tímidos intentos de generación de sociedades más humanitarias que estamos describiendo 
serán paulatinamente sustituidos por otros más innovadores, como el que describió otro 
norteamericano,  Ken Carey, en su libro “Visión”: 

CAPITULO V 

DE LA CURACION DE LAS NACIONES:  
La vida convoca a todos los que han sido guiados hacia a estas palabras, y que son 

capaces de entenderlas, a emplear toda su inteligencia, su ingenuidad, todas las 

herramientas culturales de expresión que están a su alcance para el único propósito de 

ayudar  a facilitar esta, la más grande de las transiciones humanas. Estos próximos 

años son como el nacimiento de un niño; procuremos hacerlo con suavidad. Empleemos 

nuestras habilidades culturales para diseñar presentaciones en los medios de 

comunicación que permitan sacar a los que aún duermen de las ilusiones que los 

aprisionan. Guiemos a nuestros dirigentes locales y nacionales hacia el más grande de 

los recursos: la inteligencia. 

¿Cuentan nuestros líderes entre sus recursos a la inteligencia del Creador que 

fabricó al mundo en el útero del tiempo? 

 LA INTELIGENCIA CAPAZ DE ORQUESTAR LA DIVERSIDAD DE TODAS 

LAS CÉLULAS DEL CUERPO HUMANO ES IGUALMENTE CAPAZ DE ORQUESTAR 

LA DIVERSIDAD DE LA FAMILIA HUMANA. Esto se logra no a través de la 

imposición de algo extraño, sino a través de la eliminación de todo lo extraño, por 

medio de la eliminación de las imágenes arraigadas en el miedo y de las ilusiones que 

históricamente han oscurecido la percepción humana de la Realidad. 

 La inteligencia de la espiritualidad está disponible para los que la solicitan, 

dispuesta a ayudar en la solución de cualquier problema donde sea invitada. Si se 

creara el espacio para la resolución de los conflictos nacionales e internacionales, los 

individuos responsables de cada nación deberían arribar a una simple decisión; la 
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decisión de darle a Dios una oportunidad, de generar un canal para el percatamiento 

que podría ofrecer. 

 

La inteligencia de la Vida va a cualquier sitio donde la inviten. 

 

Los conflictos cesan. La paz se difunde. 

 La esencia espiritual de cada nación existe en un estado de armonía con la 

esencia espiritual de cada nación diferente. Los conflictos históricos entre las 

naciones nunca han tenido lugar entre la esencia de las naciones, sino solamente entre 

las imágenes de las naciones. Las estructuras de los Gobiernos pueden aceptar el 

desafío de representar verdaderamente el espíritu colectivo de sus pueblos. O pueden 

aceptar las falsas imágenes de sí mismos generadas por la codicia comercial. Que 

están arraigadas en el temor. Las imágenes creadas por el miedo entran en conflicto; 

se ajustan la una a la otra peor que piezas de un rompecabezas que estuvieran cada 

una cubierta de una capa de hielo. El miedo ha distorsionado las relaciones 

internacionales. Lo cual se ha generado distorsionando primero la percepción individual. 

 Las naciones se curan porque la gente se cura. 

 Un hombre que acepte una imagen de sí mismo como si fuera la realidad que él es, 

no se conoce  a sí mismo. No importa si tal imagen es "buena" o "mala", ni tampoco si 

ha sido creada por el mismo hombre  o proyectada por otros. Tal hombre está 

desconectado de su propio espíritu, no familiarizado con la realidad de su propia 

naturaleza, está viviendo un mito y no una vida. Una mujer que mira a otros para 

definir su  rol, a pesar de que sepa quién realmente es, igualmente está desconectada 

de su esencia, separada de su naturaleza espiritual. Tales individuos saben que no se 

conocen a sí mismos. En sus relaciones tienen miedo que su autoignorancia quede 

expuesta. El individuo que mantiene una imagen de sí mismo es fundamentalmente 

temeroso. Por esto la gente construye escudos. Por esto la gente emplea lanzas. Por 

esto la gente lleva espadas. Tienen miedo de llegar a conocer algo de su interior. 

 Por medio de la separación entre cada uno de nosotros y el propósito del alma es 

que se ha mantenido la Caída en el mundo. Solamente si continúa la separación entre 

nosotros y nuestras propias raíces, la separación de nuestro propio espíritu, puede 

persistir la ilusión histórica. 

 Los estratos políticos que sobrevivirán a esta transición serán aquellos que 

representen el espíritu de la gente que los apoya. La conveniencia de cada gobierno es 

armonizar sus actividades con el espíritu de su patria. Cada espíritu nacional es un 

aspecto de Eterno Espíritu, pensado para animar a las poblaciones de un área 
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geográfica, diseñado para inspirar las actividades creativas de la Vida en ese lugar. 

Cada uno de los espíritus nacionales se complementa con todos los otros. Detrás de las 

diferencias nacionales existe una infraestructura de relacionamiento esencial, un 

diseño práctico y orgánico capaz de guiar la interacción saludable entre las naciones. 

 No se pide a las naciones de la Tierra que acepten la imposición de ninguna 

autoridad externa, sino que en cambio se vuelvan hacia su propia herencia espiritual 

olvidada, para examinar más de cerca sus propias raíces, sus intereses y pasiones 

nacionales, para comenzar a trabajar inteligentemente con sus propios objetivos 

espirituales olvidados. La venida de Acuario no implica el fin de la diversidad. Es el 

contexto que posibilitará un florecimiento de la diversidad humana de magnitud nunca 

vista en la Tierra. 

 Como las células y los órganos en desarrollo del  cuerpo. 

 Hay más de doscientas clases diferentes de células en el cuerpo humano, cada 

una con un diseño diferente y un propósito específico. Cada una de estas diferentes 

clases (o naciones) de células tiene su propia y única (nacional) perspectiva. Son 

precisamente estas perspectivas únicas las que hacen posible el funcionamiento 

coordinado de un cuerpo sano. No se ve a las adrenales percibiéndose a sí mismas 

como alguna clase de minoría étnica, sometidas por los riñones vecinos, mucho más 

grandes. No se ve a las células de la sangre, imaginándose que son una civilización 

comercial aislada. Los variados órganos y sistemas  del cuerpo humano sano trabajan 

juntos para el funcionamiento coordinado del todo. Y así debiera ser en la familia 

humana. La dirigencia nacional tiene el desafío esencial de abrir los canales de 

comunicación con la Fuente de toda inteligencia, la misma Fuente  que descubriría si se 

alineara con el espíritu de su gente 

 

La supervivencia en el Tercer Milenio está reservada para los que están en 

buenas condiciones espirituales. La clave para la supervivencia no es la competición 

sino la cooperación. 

 

Si los responsables de cada nación dispusieran de un día. Sólo un día, en el que 

toda actividad externa fuera mínima, en el que los mayores en cada pueblo de la 

Tierra se reunieran alrededor de la fogata para escudriñar juntos los signos de algo 

que está más allá de su conocimiento. Muchas culturas han hecho esto. Si esta 

civilización no será llamada Cristiana en vano, dejemos que exista un día así, un solo día, 

un día de ruego. Hagamos un alto en las tareas. 
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Afortunadamente para todos, todo está escrito.  Los viejos misterios serán sustituidos por los 

nuevos. Ya se ha producido una verdadera revolución del conocimiento. Que alcanza tanto a 

las academias como a las Iglesias y está también generando a los líderes sensibles del Tercer 

Milenio, como podemos observar en los gráficos siguientes:     
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LÍDER ES TODA PERSONA QUE HA LOGRADO 

CONTROLAR EL MIEDO EN GRAN MEDIDA. 
HAY DOS TIPOS BÁSICOS DE LÍDERES: 

BRUTALES SENSIBLES 

Exclusivistas Incluyentes 

Insensibles Perceptivos 

Creen en la "igualdad de 
oportunidades" 

Crean  oportunidades para 
TODOS 

Lema: ganar-perder Lema: ganar-ganar 

Son poderosos Son mucho más poderosos 

No se ocupan de los que no 
saben ni pueden 

Conducen hacia el mayor 
bien para el mayor 

número 

 

Con estas herramientas podremos obtener una mayor comprensión de los conceptos 
oportunamente enunciados por Buda y Cristo, quienes como sabemos no escribieron nada, 
sino que llegaron hasta nosotros por los escritos de algunos, porque la Verdad no puede ser 
escrita ni dicha en el precario lenguaje que disponemos actualmente. 
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3.- Desde el ideario de BUDA 
Hace 2500 años apareció un enviado de los cielos encargado de informar a los humanos 

acerca de algunas leyes muy necesarias para comenzar un nuevo ciclo vital de desarrollo del 

Proceso Evolutivo. Como veremos, es un precursor de la Era de Acuario que estamos iniciando 

ahora. 

El príncipe indio Siddhartha, luego llamado Buda (el Iluminado) por sus seguidores, vivió una 

epopeya trascendental bastante poco comprendida aún. 

Lo más saliente del ideario de Buda es que cada ser humano es un individuo íntegro, cuya 

evolución está signada por la FELICIDAD. Una especie de milagro viviente diseñado para no 

depender de nada ni de nadie afuera, para reconocerse como un dios en potencia y comenzar 

a vivir una vida plena, según el siguiente resumen gráfico, denominado el ABC de la 

espiritualidad humana: 

 

 

El proceso denominado de INDIVIDUALIZACIÓN consiste en que la persona desarrolla su 

capacidad mental. Pasa de ser algo más que un animalito, dominado por sus instintos, a 

desarrollar su mente o intelecto, hasta que pueda llegar a recibir instrucciones o iluminación de 

su propia Alma, según el enfoque científico que vimos en el Capítulo 1. 

Toda la humanidad se encuentra en este estadio, que es el causante del sufrimiento, como 

veremos. La genialidad de Buda consistió en explorar y experimentar en la vida personal lo que 

hace falta para llegar a trascender la dependencia. Algunos individuos han desarrollado su 

intelecto en la medida necesaria para despertar. Y lo están haciendo. Mientras tanto, los que 

saben y pueden tienen la misión de cuidar amorosamente a los que no saben ni pueden. 

Principalmente a los niños del mundo, que son el futuro próximo. Entonces, los responsables de 
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legislar deben crear las condiciones para que las organizaciones sociales sean aptas, 

cuidadosas y efectivas para los más desvalidos, especialmente los niños. 

Para que se comprenda mejor este asunto, veremos qué ocurre con la facultad fabulosa de una 

mente, cuando ese instrumento humano no está aun adecuadamente desarrollado, cosa que 

sucede con la mayor parte de la humanidad en este momento de su existencia. 

El funcionamiento actual del intelecto en la mayoría de  los individuos responde al siguiente 

esquema: 

 

 

 

La gente, en general, aun no piensa de manera autónoma. Percibe muy poco de la Realidad 

(sentidos limitados), compara con lo almacenado en su memoria, y juzga. Me gusta o no me 

gusta. Y reacciona automáticamente en consecuencia. Este sistema está diseñado para cuidar 

al vehículo biológico. Se denomina instinto de supervivencia. Y es superveloz, precisamente 

para lo que está creado. Defender la vida. Y el Sapo nos lleva a los saltos por la vida. Sumado 

a la incipiente facultad de imaginar el futuro (cosa que no hacen los animales), llegamos a 

tener miedo del futuro. Por ello es el responsable de nuestros miedos, angustias y odios. 

Algunos pueden manipular los medios masivos de información para exacerbar indebidamente 

estos sentimientos. Y lo hacen. Para vender más, o para iniciar guerras, o para ganar 

elecciones… 

¿Y cuál es el resultado de incrementar el miedo o el odio en una persona. Esto está 

científicamente comprobado: 
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Mucha adrenalina mata. Tenemos que aprender a generar más endorfinas. No por el otro, sino 

por uno mismo. ¿Cómo se hace? Desarrollando nuestra mente para desapegarnos del miedo y 

de la bronca, y conectarnos con el Amor. Según el siguiente esquema: 
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 Precisamente, la genialidad de Buda consistió en detectar y trascender esta dualidad o 

polaridad esencial que constituye un individuo. Un ser divino, imperceptible aún por nuestros 

sentidos limitados, encarnado en un poderoso animal biológico, vinculados ambos por una 

energía mental potente. Como lo planteara Disney en una de sus creaciones más famosas: La 

Bella y La Bestia. O el Dr. Jekyll y Mr. Hide. O según la interpretación más moderna, 

empleando los conocimientos aportados por Albert Einstein y su difundida Teoría de la 

Relatividad, que contribuye a la definición científica más precisa de la naturaleza real de 

cualquier ser humano, desarrollado o en proceso de hacerlo, y que constituye la cereza de la 

torta del Proceso Evolutivo, una especie de milagro viviente autoconsciente que tiene la 

potencialidad de todos los dioses del Olimpo griego, que tiene que ser reconocido como tal, 

cuidado y protegido por las leyes de la Tierra, hasta que se desarrolle en plenitud, razón por la 

cual escribimos estas líneas. 

La expresión más clara de esta dualidad puede verse en el siguiente gráfico: 

 

 



43 
 

 

Buda logró trascender o integrar esta polaridad en un conjunto inteligente, autónomo y feliz. Y 

nos legó el resultado de su gestión exitosa en algo sumamente valioso, no muy comprendido 

por sus seguidores, que se ha dado el llamar LAS CUATRO NOBLES VERDADES, que podemos 

leer a continuación: 

Primera Noble Verdad: El sufrimiento existe. Basta recordar un poco de nuestra actual encarnación. 

Segunda Noble Verdad: El sufrimiento tiene origen en el mal empleo que cada uno hace de su 

mente. Lo cual significa que las dos únicas causas del sufrimiento son nuestra ignorancia y/o nuestra 

estupidez. Si uno no es feliz aún, debe indagar qué porcentajes de cada una estamos 

experimentando. 

Tercera Noble Verdad: Si el hombre crea su propio infierno portátil, el hombre puede darle fin en 

esta vida, no en otra encarnación, cielo o nirvana futuro. 

Cuarta Noble Verdad: El fin del sufrimiento ocurre cuando el individuo aprende a elegir el Camino 

del Justo Medio entre los Extremos o Polos. Lo cual implica dos ideas importantes: la primera es que 

si podemos aprender a elegir es porque somos libres. El Libre Albedrío es una condición esencial del 

diseño humano.  
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Si elegimos bien, somos felices y sanitos. En cambio, si elegimos mal, sufrimos y nos enfermamos. Es 

una Ley de la Vida en la Tierra. Mal o bien, según nuestra propia Alma. El ser humano ha sido 

diseñado para no reconocer a ninguna otra autoridad más que la de su propia Alma. Esta es la 

verdadera libertad. 

La segunda idea es que vivimos inmersos en una realidad polar. El secreto es reconocer los polos, y 

aprender a integrarlos en nosotros. Si no lo hacemos, y nos polarizamos en lo que nos parece 

seguro y conocido, estamos irradiando el temor al polo desconocido e inseguro, y atraeremos las 

circunstancias y los individuos que personifican los aspectos más bajos de ese polo temido. Es la tan 

conocida Ley de Atracción. 

 

La experiencia de Buda ha tenido repercusiones notables, principalmente en lo que 

denominamos Oriente, con los temas del reconocimiento y  la integración de los polos que 

constituyen la naturaleza real de los seres humanos, y del rol preponderante de la facultad 

mental, según las siguientes manifestaciones: 

“Si logras controlar a tu mente, ésta será tu mejor amigo. Si no lo logras, permanecerá como tu 

peor enemigo.” 

Las notables actividades de Confucio y Lao Tse complementan y enriquecen la genial 

realización de Buda. 

“Al que no sabe adónde va, no hay viento que lo ayude” 

Yin-Yang son las polaridades reconocidas universalmente. 

Toda la filosofía oriental está preñada de este enfoque. Incluso el I-Ching, el Libro de los 

Cambios, herramienta favorita de Confucio. 
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Pero la más importante y precisa expresión atribuida a Buda es la siguiente, que consideramos 

merecería ser incluida en todo preámbulo constitucional moderno: 

 

Es evidente que la misión de Buda está resumida en la primera estrofa de la Gran Invocación: 
 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 
Que afluya Luz a la mente de los hombres. 

Que la Luz descienda a la Tierra.    
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4.- Desde el ideario de CRISTO 
La epopeya del Cristo fue más notable. Tres individualidades configuraron la hazaña de vencer 

a la muerte. Jesús, Jesucristo y Cristo. 

   

El proceso denominado iniciaciones en el grafico recibe el nombre de Camino de Regreso al 

Hogar del Padre en el lenguaje del cristianismo. El Maestro Jesús, educado en una escuela 

espiritual desde los 12 hasta los 30 años, cuando regresa a Jerusalén, es bautizado en el 

Jordán por Juan. Es el momento en que cede su personalidad perfeccionada para que encarne 

en ese vehículo el Alma del Cristo. A partir de ese momento es nombrado Jesucristo por la 

Biblia. Es un hacedor  de milagros. Alice Bailey y posteriormente Abraham Maslow denominan 

“autorrealización” a este estado avanzado de funcionamiento de un ser humano. En el grafico 

está representado por la estrella de seis puntas, símbolo antiquísimo que representa la fusión en 

plena consciencia de una personalidad integrada con su propia Alma evolucionada. Luego este 

símbolo fue apropiado por los judíos. En este punto debería aclararse que el Quinto Reino 

comenzará cuando la Tierra sea gobernada por un conjunto de líderes autorrealizados.  Luego 

ocurren la crucifixión, la muerte y la resurrección. 

Se entiende que un legislador moderno deberá ejercer su función de manera que la felicidad 

humana, la autonomía, la autoeducación y la autorrealización sean las metas de cualquier 

sociedad. 

Veremos que esto es simple, pero no es fácil. 

La segunda estrofa de la Gran Invocación puede ayudar a comprender. 
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Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios, 

Que afluya Amor a los corazones de los hombres. 

Que Cristo retorne a la Tierra. 

Está previsto que Cristo retorne, como lo reiteró el  Papa Juan Pablo II en 1999. 

Esto es una consecuencia directa de la evidente falta de Amor en las relaciones humanas. Cosa 

que ya estaba indicada en la Biblia: “No habrá peor enemigo para un hombre que los 

miembros de su propia familia”. Biológica y social, añadimos. Porque hay que generar la 

familia espiritual. Este es el más grande desafío de los actuales legisladores. 

Simplemente porque las deformaciones ignorantes acerca del Amor, producidas por los 

hombres materialistas,  han generado las mafias que nos gobiernan. 

Por ello el matrimonio es un fracaso en Occidente. 

El Amor es una cualidad del Alma humana. 

Durante esta transición desde el materialismo más recalcitrante hacia el verdadero humanismo 

revolucionario cristiano estamos viviendo experiencias marcadas por tímidas manifestaciones de 

las cualidades divinas de precursores líderes sensibles. 

Por ello Cristo tiene que retornar. 

Está finalizando el tiempo previsto para que aprendamos relacionarnos.  

El más notable logro de la Civilización Occidental fue el desarrollo acelerado (e imprevisto) de 

la mente en grandes masas de individuos como consecuencia de la cuasi eliminación del 

analfabetismo (meta también lograda por la Revolución cubana). 

Ello generó un gran peligro y una gran oportunidad. 

El peligro consiste en que un individuo con su  mente desarrollada puede ser mucho más 

CRUEL  que cualquier animal. Cosa que vemos en la tele todos los días.  

La oportunidad implica que puede llegar a comprender  más rápido el diseño del Proceso 

Evolutivo y la naturaleza real de cualquier ser humano. Por ello fue revelado todo por medio de 

los libros de Alice Bailey, entre otros. Los libros de la Metafísica Moderna están disponibles en 

Internet.  

En 1975 fueron inauguradas las escuelas espirituales en todo el planeta. 

Este gran incremento de la sensibilidad perceptiva de la raza humana provoca el enorme 

sufrimiento que experimentamos. Se dice que la situación es desastrosa y desgraciada. 

Tenemos que resistir. 

El más grave problema que padecemos se denomina separatividad. El materialismo vigente ha 

separado al hombre de su Alma. A los individuos de su espiritualidad. Al Creador de su más 

excelsa creación.  Lo cual imposibilita el disfrute de una Vida Plena y abundante. 

Pretender que los Ministerios de Educación sostengan la hipótesis de la divinidad humana es 

una meta ambiciosa. Pero posible para muchos visionarios. 
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Es adecuado prepararnos para el asombro. 

Si hubiera algún atrevido lector que sintiera curiosidad por lo que puede acontecer con el 

verdadero poder, el sexo, el dinero y la muerte, y conocer los modos con los que el Amor 

vencerá al odio, al miedo,  a la guerra y a la depresión, puede leer el libro llamado “LA ERA 

DE ACUARIO – La Magia del Alma”. 

Mientras tanto, solo nos queda preparar el camino hacia una sociedad más humana e inclusiva  

que la actual.  

Desde el ideario de Cristo, destacamos lo que se conoce como el Undécimo Mandamiento: 

“AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”. 

Si bien es cierto que la paz y el amor no pueden imponerse por decreto, porque nacen en el 

corazón de los hombres o no nacen, los legisladores tienen la misión de sostener la visión ante 

los ojos de los hombres. Porque “sin visión, los pueblos perecen”. 

La paz y el amor son posibles, y constituyen valores anhelados por todos. 

Salvo por los individuos más corruptos.  Recordemos que la palabra significa “corazón roto” en 

latín. 

Pero aún ellos aprenderán, con el tiempo, a elegir los caminos del Amor. 

Volviendo al primer punto de Las 9 Premisas Espirituales, que es satisfacer la necesidad 

inmediata, el nacimiento de Jesús en Belén (Betlehem en hebreo) significa Ciudad del Pan. 

Cuando la humanidad elimine el hambre de la faz de la Tierra, habremos dado el primer paso 

hacia la felicidad. Es perfectamente posible. Ya lo hizo la Comunidad Europea de Naciones 

hacia finales del Siglo XX, antes de caer en manos del FMI. Sólo hace falta la voluntad política, 

y el apoyo a las acciones de la ONU en tal sentido.  

Una nueva Constitución argentina debe tener premisas sociales claras en cuanto a la 

satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes. 

La situación de los más vulnerables tiene que requerir la atención del Estado. 

Los modelos citados en el comienzo son más que claros. 

La educación es un tema crucial en este período. Qué significa aquello que deberán hacerse 

esfuerzos para lograr unidad en las naciones? 

Creemos que significa intentar reconocer la naturaleza real de todo ser humano. Puede 

ayudarnos la siguiente palabra: uipidil. Junto con autorrealización, publicada por Alice Bailey 

en 1930 y tomada luego por Maslow, son las únicas que posibilitan la descripción de la 

naturaleza real de un ser humano y su potencial de desarrollo sin recurrir a jergas 

incomprensibles para el común de la gente.  
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La educación en la nueva era tendrá una transformación caracterizada genialmente por dos 

poetas: 

En todos los hombres se esconde la Luz. 

¡En cuán pocos se manifiesta, como debiera, 

iluminando desde dentro, nuestra lámpara carnal 

avivando la llama cósmica, en almas traídas desde lejos! 

 

¡Esplendor de Dios, cuán pocos son! 

PERO NUESTRA ES LA CULPA; 

Porque torpemente, por rutina e iracundia, 

sin discernimiento, amortiguamos y sofocamos 

la chispa divina que brilla en todo niño. 

 

Todo niño es por naturaleza un pedazo de Dios; 

si ellos tuvieran libertad, Dios  
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se desenvolvería en ellos; surgiría 

matizándolos y moldeándolos, hasta florecer 

como flores perfectas, 

colmados de develada hermosura. 

 

      WINSLOW HALL 

       “Iluminanda” 

La verdad está en nosotros; 

no surge de cosas externas, tal como se cree; 

existe un recóndito centro en todos, 

donde la Verdad mora en toda su plenitud; 

muro sobre muro la carne nos circunda 

 

...y Saber 

 

consiste más bien en abrir un camino 

por donde pueda evadirse 

el  aprisionado esplendor, 

en lugar de introducir conocimiento 

para  obtener luz, 

que suponemos está afuera. 

 

BROWNING 

“Paracelsus” 

 
 

Cómo plasmar tales conceptos en leyes útiles para la transición que describimos es una tarea 
que vale la pena encarar. Muchos lo están haciendo. 
 
A pesar de estos simples enfoques y los  intentos denodados que se llevan a cabo en el mundo, 
observamos un gran aferramiento de las creencias materialistas. Parece una tarea hercúlea la 
tentativa  de preparar las mentes y los corazones de los hombres para la venida de Cristo.  Pero 
si recordamos los trabajos del héroe, cada uno de ellos parecía una misión imposible. Es 
adecuado también recordar el aforismo chino: “el camino más largo comienza con el primer 
paso” y el griego: “no se regalan paraísos a quienes no se atreven a construirlos “. 
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La intención y la perseverancia son las principales fuerzas a emplear en la tarea.  
 
Hay un asunto importante, ya anunciado por Buda, en cuanto a que la clave es integrar los 
polos o trascender la polaridad. 
 
Alguna vez nos preguntamos qué hicieron los inmortales de la mitología y de la historia para 
alcanzar tal magno estadio de funcionamiento humano. Y formulamos una posible hipótesis en 
un librito llamado “Libertad Total – Una exploración de los aspectos inmortales del hombre”, 
cuyo planteo es la trascendencia de siete polaridades: 
 

Las Siete Polaridades de la Libertad Total 
 

 1.- PODER: Ni Sumisión ni Soberbia: SENSIBILIDAD 

 

 2.- RELACIONES: Ni Pegoteo ni Pelea: PROYECTO COMÚN 

 

 3.- INTELIGENCIA: Ni Erudición ni Escolarización: EDUCACIÓN 

 

 4.- CONFLICTO: Ni Revolución ni Rendición: RITMO 

 

 5.- CIENCIA: Ni Agnosticismo ni Adoración: ASOMBRO 

 

 6.- RELIGIÓN: Ni Dogmatismo ni Discordia: DESCUBRIMIENTO 

 

 7.- ORDEN: Ni Moralismo ni Miedo: MAGIA 
 

 
Consideramos a la primera como esencial. El verdadero Poder se alcanza con la sensibilidad 

para acceder al Poder Espiritual. La mujer es naturalmente más sensible y receptiva que el 

hombre, ya que el símbolo universal del femenino es Venus (Afrodita), la diosa griega del Amor, 

mientras que el símbolo universal del masculino es Marte (Ares), el dios griego de la guerra, 

(aunque existen algunas mujeres guerreras…). Por ello esta es una época caracterizada por el 

femenino en todo el planeta. 

La cuarta polaridad también es relevante. Atañe al fin del conflicto. Ni revolución ni rendición. 

Ritmo, que conduce a la armonía. 

Es lo que están haciendo los cubanos, por medio de las artes, lo que los sitúa al borde mismo 

de la espiritualidad… 

La segunda iniciación, la del bautismo en el Jordán, cuyo símbolo es la paloma de la paz, 

puede expresarse con una palabra: INOFENSIVIDAD. O el PODER DE LA OTRA MEJILLA, en el 

lenguaje del cristianismo. 

Uno de los episodios del Nuevo Testamento que indican el camino es aquel en que Jesucristo 

les pide a sus discípulos que aprendan a caminar sobre las aguas. 

El futuro de la humanidad está en el fin del conflicto. No hay que luchar contra nada ni contra 

nadie. Tenemos que aprender a amar a todo lo que existe. Porque todo lo que existe es de 

origen divino. Es el concepto de Amor Universal. 
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La palabra MISERIA, de origen griego, significa alejado del Amor (mis-Eros).  Por eso 

percibimos tanta miseria, ya sea entre los opulentos como entre los desheredados del mundo. 

Aunque la fuente inagotable de Amor sea la propia Alma del individuo. 

La única relación humana que rescató Jesucristo fue la amistad: “No hay amor más grande que 

éste de dar la vida por un amigo”. Amigo proviene del griego A-Mico que quiere decir No-

Hongo. Buena onda, buena vibra SIEMPRE. Si uno pone mala onda en una relación, la 

relación SE PUDRE. Tan sensibles somos. Jesucristo lo sabía, y por eso dijo: “No habrá peor 

enemigo para un hombre que los miembros de su propia familia”. Biológica y social, insistimos.  

Porque tenemos que encontrar la familia espiritual. ¿Se comprende aquello del “Valle de 

lágrimas”? 

¿Cómo legislar para el futuro? La nueva Constitución cubana, en un toque de genialidad, 

resuelve el problema al establecer como norma el matrimonio civil “entre dos personas”. 

 

Queremos terminar este capítulo dedicado al ideario cristiano con la propuesta de una octava 

polaridad. 

 

8.- ORDEN SOCIAL: Ni Capitalismo ni Comunismo: COMUNIDAD DE LA NUEVA ERA  

 

 
Ven amig@, caminemos juntos.  
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5.- Epílogo 
¿Cómo aprender a amar, a desapegarnos del miedo y del odio? 

En primera instancia, recordando dos consejos sabios. 

“La irritabilidad es el peor veneno.” 

“Odiar es como tomar veneno, y esperar que se muera el otro. “ 

La Bestia tiene que ser calmada por una mente inteligente. Luego la mente se reconocerá 

también como La Bella y propiciará el Matrimonio Interno. Que es como un Segundo 

Nacimiento. A una Vida Plena y Abundante. 

Tenemos que saber y enseñar que el Amor es la energía más abundante y creativa del Sistema 

Solar. Y como el Sol, inagotable. 

La Comunidad de la Nueva Era estará fundada en el Amor. 

Y, por ahora, lucharemos, hasta que aprendamos a amarnos. 

 


