
EL QUINTO REINO 

 

Carlos Tereschuk 

2022 

Universidad Nacional del Alma  



2 
 

 

 

 

  



3 
 

Notas Clave 

 

- Libertad, Igualdad, Fraternidad. 

 

- En toda crisis, hay que aprender a elegir 

el camino del Amor. 

 

- El diseño humano es para no reconocer a 

ninguna otra autoridad que no sea la de 

la propia Alma. 

 

- Ha comenzado la verdadera revolución: 

LA EXPLORACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR. 

 

- La Vida está intacta, y es Muy Bella, ya 

verás… 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El primer indicio del advenimiento de la Era de Acuario fue el descubrimiento astronómico del planeta 

Urano, en 1784. 

La transición entre las dos Eras (Piscis – Acuario) generó manifestaciones variadas de lo peor y de lo 

mejor de ambas cualidades energéticas. 

Como es sabido, las energías no son ni buenas ni malas, simplemente son. Las manifestaciones que 

producen dependen de aquello que los receptores interpretan y crean o generan con ellas. 

Veremos algunas cosas que hicimos empleando estas potentes energías. 

Las peores expresiones tienen que ver con la CONFUSIÓN Y EL FANATISMO DEVOCIONAL de Piscis, y con 

la REBELDÍA, la LOCURA, la NEGACIÓN y el PERFECCIONISMO de Acuario. 

Las mejores expresiones se relacionan con la CONEXIÓN CON EL PODER Y EL AMOR ESPIRITUALES de 

Piscis, y con LA MAGIA DEL ALMA CAPAZ DE VENCER A LA MUERTE. LIBERACIÓN DEL ESPÍRITU DEL 

ENCIERRO EN EL ESPACIO-TIEMPO MATERIAL. RESURRECCIÓN. 

Algunas manifestaciones de LO MEJOR: la Revolución Francesa y la Independencia norteamericana. 

Nacimiento del lema ACUARIANO: LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD. Los movimientos 

emancipadores en Hispanoamérica. Posteriormente, la enunciación de las CUATRO LIBERTADES por F. 

D. Roosevelt. Todas las expresiones del cine, la música y la literatura, también de la tecnología y los 

desarrollos industriales, notablemente creativos y útiles, tendientes a liberar a la humanidad de dos 

esclavitudes milenarias: la del dinero y la del trabajo esclavo.  

Algunas manifestaciones de LO PEOR: LAS CONFUSIONES INTERPRETATIVAS Y EL FANATISMO que 

condujeron a teólogos y científicos (que son los FAROS DE LUZ de la humanidad) a generar la civilización 

más guerrera, cruel y materialista de TODA la historia conocida (251 GUERRAS DURANTE EL SIGLO XX. 

Tres Guerras Mundiales. La última, financiera, en curso actualmente). En lo que respecta al tema de este 

libro, debemos mencionar tres sucesos que determinaron la confusa situación acerca de los Reinos de 

la Naturaleza que predomina hoy: el primero es la definición equivocada del llamado “fundador de la 

química moderna”, estableciendo la diferenciación entre química ORGÁNICA E INORGANICA 

(correspondiente a la MATERIA INERTE). Este concepto, unido al Decreto del Concilio de Constantinopla 

del año 869 “es una herejía hablar de cualquier hombre como un ser espiritual. El único hombre-Dios 

fue Jesucristo”, borró de un plumazo a dos Reinos de la Naturaleza: el Reino Mineral y el Reino Humano. 

La Tierra está constituida por materia muerta, y los hombres descendemos de los monos, según Darwin. 

No hacen falta más que dos Reinos para explicar todo en el planeta Tierra: el Reino Vegetal y el Reino 

Animal. Esto se mantiene aún hoy, con algunos Reinos agregados tan forzados como fantasiosos. En 

tales condiciones equivocadas, con una VISIÓN profundamente materialista sostenida tanto por las 

Iglesias como por las Academias, se gestó una cultura y una civilización donde el materialismo y la 

crueldad humana tuvieron un desarrollo notable, apoyados en la acción violenta de la “Santa” 

Inquisición, el egoísmo exacerbado y la astucia guerrera de los líderes brutales. La síntesis del estado de 

la humanidad fue genialmente resumida por Dante Alighieri hace 700 años en su obra “Inferno”: el lugar 

más cercano al Demonio estaba ocupado por los que habían sido VIOLENTOS, USUREROS Y TRAIDORES 

A LA PATRIA. 

El desarrollo mental de Occidente, impulsado por el Iluminismo materialista y la universalización de los 

sistemas educativos sobre estas bases equivocadas del conocimiento, generó la necesidad de la 
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REVELACIÓN de aquello que había sido ocultado para prevenir situaciones en las que el Mal pudiera 

predominar, como efectivamente sucedió, y también para aprovechar la oportunidad de contribuir a la 

COMPRENSIÓN por parte de los hombres del diseño divino de la vida para el planeta Tierra. Tres mujeres 

con capacidades telepáticas importantes fueron contactadas por algunos Maestros Ascendidos de la 

Jerarquía para efectuar la tarea, sin violar la Ley del Libre Albedrío. Helena Blavatsky, Alice Bailey y 

Helena Röerich pudieron conectar con fuentes de información adecuadas para escribir 50 libros, que se 

pueden bajar gratuitamente de Internet, y que generaron a partir de 1975 la proliferación de escuelas 

espirituales como las que se indican en el libro “EL FIN DE LOS INTERMEDIARIOS”, que tuvieron 

trascendencia planetaria. Y también las experiencias de “cada maestrito con su librito”, que intentan 

transmitir la realidad de los Mundos Sutiles cada quien a su modo.  

En esa transición vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser, cada cual en su propio e irrepetible 

camino hacia la LUZ. Siempre recordando que nuestro Maestro es nuestra propia Alma Individual, y que 

la verdadera religión es el descubrimiento PERSONAL de la Verdad (Sin Intermediarios). 

En esta parte del libro queremos presentar sintéticamente el diseño del Proceso Evolutivo para el 

planeta, la existencia de Cuatro Reinos de la Naturaleza y la próxima manifestación del Quinto Reino, 

cuyas características, relaciones y funciones ocuparán el resto del libro. 

Deseamos aclarar que los tiempos indicados en el gráfico siguiente responden a los estimados por la 

Ciencia en la Teoría Astronómica del Big Bang, pero algunos textos asignan períodos mucho mayores. 

Como ello no modifica sustancialmente los conceptos involucrados, hemos preferido esta presentación 

simplificada. 

Observamos que la Tierra NO ES un planeta muerto, está MUY VIVO y sacudiéndose el miasma creado 

por la humanidad. El Cuarto Reino, el humano, ES una creación que difiere del Reino Animal por la 

capacidad mental y por el habla, entre otras cosas, y como sostenía Blavatsky, los monos y los gorilas 

son una creación impura emergente de la unión de los primitivos hombres de la Raza Lemuriana “con 

las bestias de pelo colorado”, violando la ley de intercambio sexual, prohibido entre Reinos diferentes. 

Hay algunos lémures encarnados en la actualidad que aún no se enteraron de dicha prohibición… Del 

mismo modo los sostenedores de la Teoría Atómica y de la Teoría Cuántica no se enteraron que Einstein 

demostró que TODO ES ENERGÍA, ni que Alice Bailey informó que ESPÍRITU y ENERGÍA son términos 

sinónimos e intercambiables. El átomo no existe en forma de partículas. Es un vórtice de energía 

consciente… 

Imaginemos ahora las energías que operaron y operan para sostener semejante PROCESO EVOLUTIVO: 
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En el próximo capítulo describiremos los enfoques que nos permitirán comprender el diseño y la 

realización del maravilloso pasado, del notable presente y del probable futuro que la Vida está 

desarrollando en nuestro bello hábitat, el planeta Azul, y del cual somos protagonistas privilegiados. 
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Como es habitual, este libro no ha sido escrito para suscitar (y tampoco admite) la aprobación de ninguna 

Academia ni Iglesia organizada. Ni siquiera la del eventual y osado lector. Si a alguien le sirven algunas 

de las ideas expuestas, úselas con total libertad para manifestarlas en su vida cotidiana. Si no le resuena 

ninguna, descártese este ensayo por inútil. 

 

C.T.  

San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina 

Verano del 2022 
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2.- El enfoque correcto de los Reinos 
Como vimos, ha sido implantado culturalmente el concepto materialista darwiniano de la evolución por 

selección del más fuerte y más apto, contrario a la realidad que postula que todo lo que existe está 

constituido por CREACIONES DIVINAS EVOLUCIONANTES. Incluida GEA (GAIA), nuestra querida 

PACHAMAMA, el admirable planeta AZUL, nuestra Tierra. 

Afortunadamente está ocurriendo un hecho histórico estupendo, inédito, como lo es la caída de la 

Civilización Occidental Globalizada GUERRERA Y MATERIALISTA, al tiempo que nace una nueva cultura y 

civilización basadas en las energías espirituales que son mucho más poderosas que la mera acumulación 

de dinero y bombas atómicas, que es la causa principal de la caída en curso, porque YA NO LE SIRVE A 

LA HUMANIDAD. Estamos transitando de una cultura de la ESCASEZ, a una cultura de ABUNDANCIA, 

como nos ha sido prometido en el Nuevo Testamento y puede leerse con detalles en el libro “EL FUTURO 

DEL DINERO”. 

En estos tiempos revueltos es necesario conocer el pasado para comprender el desastre presente, y 

proyectar un futuro más luminoso y digno para la entera humanidad, cosa que está garantizada por el 

tremendo éxito del PROCESO EVOLUTIVO que detallamos a continuación. 

Primer Reino de la Naturaleza: EL REINO MINERAL 

 

Como podemos apreciar, a la Vida le demandó bastante tiempo crear un escenario adecuado y 

sumamente bello para albergar al resto de las creaturas que poblarían el planeta, único en el Sistema 

Solar con la misión de manifestar el Espíritu en lo más denso de la materia. Ni las evoluciones marcianas 

ni las venusinas o jupiterianas tienen cuerpo biológico denso. Por ello, algunos Maestros deslizaron la 

potente idea que indica que “en Venus, no hay ni Bingos ni prostíbulos” … 
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Este prolongado proceso de manifestación de galaxias, estrellas, planetas y demás conjuntos celestes 

que constituyen el Universo visible, a partir del “Big Bang”, según el imaginario científico actual, se 

desarrolló a partir de “nubes de polvo cósmico”, que por razones desconocidas, fueron agrupándose en 

“grumos”, como cuando cocinamos polenta, hasta producir los globos de materia incandescente que 

son las estrellas, o globos de materia de diferentes composiciones, tamaño, color y demás características 

que conforman los planetas que giran en sus órbitas alrededor del Sol. Se estima que hay 200.000 

millones de soles en una sola galaxia, y 200.000 galaxias en el universo visible. Tal ORDEN CÓSMICO es 

digno de admiración por su belleza y la enorme cantidad de misterios que encierra su sensacional 

creación. Eso en cuanto al universo visible. Pero hay más en los cielos que lo podemos ver con nuestros 

sentidos limitados. Estas dos fotos recientes de la NASA, tomadas con telescopios y placas sensibles a 

otras energías distintas que las del espectro de luz visible, lo atestiguan. Corresponden a las 

constelaciones de Acuario y Casiopea: 

 

 

 

 

Recordemos que el campo de la luz visible es una ínfima parte del espectro electromagnético completo. 
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Pero centremos nuestra atención en el globo sobre el que vivimos y nos movemos a la velocidad 

promedio de 70.000 km/hora alrededor del Sol, el cual gira sobre su eje polar una vuelta por día, cuyo 

eje además tiene un movimiento de “trompo” que determina la precesión de los equinoccios, 

movimiento originario de las Eras (como la de Piscis y la de Acuario)… que representa el movimiento 
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aparente del Sol en relación con las Constelaciones del Zodíaco que forman parte de la galaxia de la Vía 

Láctea. 

      

(foto tomada desde la Estación Espacial Internacional en febrero de 2022) 

Con el transcurso de los eones, y la paciente labor de los creadores, el planeta TIERRA fue enfriándose 

en la superficie (por razones también desconocidas para la ciencia actual), trasladando su FUEGO al 

interior, que de vez en cuando erupta volcánicamente, y generándose las llamadas “placas tectónicas” 

que flotan sobre el magma ígneo formando los continentes, las montañas y los valles. Por razones 

totalmente desconocidas aparece el elemento AGUA sobre la superficie, generándose los océanos, los 

mares y los lagos. El otro elemento que también aparece misteriosamente es el AIRE, como una mezcla 

de gases que no existe en ningún otro planeta del Sistema Solar, dando lugar a la atmósfera, responsable 

del color azul celeste de nuestro cielo y de nuestra bandera argentina… 

Sólo una persona muy ingenua o muy crédula o muy ignorante puede aceptar la hipótesis que todo esto 

fue concretado en seis días y descansó el séptimo…, a menos que sea una descripción simbólica del 

concepto de ETERNO AHORA (o aniquilación del Tiempo), tema sobre el que volveremos en los capítulos 

que siguen. 

Las huestes de colaboradores creadores han tenido (y tienen) una ardua tarea para sostener semejante 

diseño en manifestación viva, cuya característica es el movimiento permanente. Recordemos que una 

de las acepciones de la palabra THEOS (DIOS) es MOVIMIENTO. Y que, para la ciencia, ENERGÍA es todo 

aquello (visible o invisible) capaz de producir MOVIMIENTO… 

 

Estas miríadas de constructores tienen existencia sustancial, pero son invisibles a los ojos humanos en 

la presente etapa del Proceso Evolutivo. Tienen denominaciones que son conocidas en la literatura 

esotérica, como elementales, gnomos, silfos, ondinas, salamandras, devas, ángeles, Arcángeles, Señores 

de Rayo, entidades capaces de materializar formas que sí son percibidas con nuestros sentidos limitados, 

tema esencial sobre el que volveremos. 

Estos auxiliares constructores son una legión excelsa, y obedecen a propósitos e ideas que estamos 

vislumbrando, de otras entidades que han pensado, visualizado, ideado todo lo que estamos viviendo. 
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Como veremos, tenemos que prepararnos para el ASOMBRO. Porque lo que viene está mucho más allá 

que la cultura hollywoodense de STAR WARS, MATRIX, SUPERMAN, LA GUERRA DE LOS MUNDOS, LOS 

PLATOS VOLADORES, EL HOMBRE ARAÑA, MERLÍN, HARRY POTTER, CABALLO DE TROYA y otras 

ingenuidades lucrativas de algunos autores famosos. 

Los Constructores trabajan materializando o concretizando energía espiritual, atendiendo a la revelación 

de que TODO ES ENERGÍA. “Materia es espíritu en su punto más denso, y espíritu es materia en su 

aspecto más sutil. TODO ES ENERGÍA”. 

Son los Creadores dirigidos por el Aliento (Pneuma) del Gran Arquitecto. Crean todo lo que vemos y 

tocamos. Y algunas cosas más. En una secuencia ordenada, inteligente poderosa, que estamos 

intentando describir con palabras, pretensión que reconozco es ambiciosa e ingenua, pero necesaria en 

esta etapa desastrosa y desgraciada de la pobre humanidad. Como veremos, vendrá una Segunda Etapa 

de la Creación, en la que la sufriente humanidad, entrenada para ello, protagonizará el ASOMBRO. 

El Reino Mineral, además de constituir un escenario maravillosamente bello en cuanto a los paisajes, 

cordilleras, montañas, valles, océanos, ríos, lagos, cascadas, glaciares, nieves eternas y periódicas, nubes 

estupendas, arco iris fabulosos, climas polares y cálidos, lluvias intensas, huracanes terribles, tornados, 

volcanes apagados y activos, géiseres, ha evolucionado hasta generar cristales, geodas, oro, plata, 

platino, diamantes, litio, uranio, plutonio… prodigios de diversidad y de abundancia, escenario en 

movimiento constante respondiendo a la Energía de Primer Rayo, ha sido preparado desde hace 4500 

millones de años para recibir la aparición en la escena (hace de esto unos 1000 millones de años) del 

Segundo Reino. 
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Segundo Reino de la Naturaleza: EL REINO VEGETAL 

 

Revestir la dureza y la aridez mineral con un tapiz de líquenes, musguitos, hongos, helechos, plantas, 

arbustos, árboles, flores y frutos de las más variadas, útiles, exquisitas, coloridas, potentes, bellas y 

perfumadas expresiones, ha sido una tarea de mil millones de años que fuera reconocida en el nuevo 

Testamento con las palabras “…ni Salomón, en toda su gloria, pudo vestirse con un tejido tan bello como 

el de los lirios del campo…”. 

Es considerado uno de los reinos de mayor evolución espiritual, pues su color general (el verde), tiene 

un efecto armonizador y sanador muy potente a simple vista, y ha desarrollado, respondiendo a la 

Energía de Segundo Rayo, una capacidad de atracción e interacción sensoria estupenda con otros Reinos, 

incluido el olfato, por medio de la exhalación del PERFUME. Nosotros, ¿cómo olemos? Se dice que 

algunos Maestro Ascendidos también exhiben esta capacidad expresiva perfeccionada… 

Algunos científicos actuales tratan de descubrir las causas que producen semejantes acontecimientos 

creativos atribuyendo a movimientos de formación de cordilleras gigantes de la época de Gondwana la 

aparición de condiciones materiales que propician los ambientes para que la Vida genere una maravilla 

como el Segundo Reino. Pero hasta que no incluyan en sus investigaciones las verdaderas causas 

espirituales-energéticas trascendentes que intentamos describir, serán intentos de “rizar el rizo”, como 

indican mis amigos españoles, o verdaderas “pajas mentales”, como decimos en San Telmo. 

Dicho sea esto sin el menor ánimo de menoscabar las esforzadas indagaciones que nos acercan a la 

Verdad, sino simplemente para incitar a ampliar el campo materialista limitado de las investigaciones. 
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Realmente, la Ciencia deberá incluir los ámbitos no perceptibles de la Realidad para lograr sus objetivos 

de claridad y precisión. 

Observamos que el gráfico es un claro avance en el Tiempo de la Expansión del Nivel de Conciencia de 

la Creación. CONCIENCIA es la capacidad de todo ser de PERCIBIR LA REALIDAD y responder más o menos 

inteligentemente y plenamente a esa realidad percibida.  En el mismo entorno, una roca y una planta 

tienen respuestas claramente diferentes. La roca puede dilatarse o contraerse, a lo sumo romperse, 

como respuesta a los cambios ambientales. La planta puede crecer, desarrollarse, dar flores y frutas, 

perfumar el ambiente, perpetuarse en las semillas… 

Analicemos el Reino Animal 
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Tercer Reino de la Naturaleza: EL REINO ANIMAL 

 

En esta ordenada (y acelerada) secuencia que estamos analizando, aparece tan sólo hace 500 millones 

de años la primera célula de un nuevo Reino de la Naturaleza, que evoluciona con algunas notoria 

pérdidas y con algunas ganancias, (como corresponde a un proceso inteligente e inteligible porque 

evidencia una atenta vigilancia de sus manifestaciones), como por ejemplo la desaparición completa de 

los dinosaurios y de las más grandes y peligrosas especies de tiburones, preparando el grandioso 

escenario natural para otro evento simplemente maravilloso, como veremos. 

Las características que diferencian al Reino Animal del Reino Vegetal son muy claras y notorias. 

Gran movilidad autónoma, tanto en la tierra, como en el agua, como en el aire. 

Amplísima variedad de especies. 

Bellezas deslumbrantes de diseño, desde una libélula hasta un tigre.  

Períodos de manifestación variadísimos, desde una mariposa (24 horas), hasta un elefante (300 años). 

Niveles de respuesta notablemente más ricos y variados. Ampliación de los niveles de percepción y de 

respuesta a los estímulos del medio. 

Hasta culminar en niveles de organización en grupos de individuos: cardúmenes, rebaños, manadas, 

panales, hormigueros, bandadas, familias. 
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Qué podemos decir de los animales domesticados que sirven de distintas maneras: los caballos, las 

vacas, los perros, los gatos, las gallinas, los cerdos, distintas aves, las abejas, que a lo largo de 500 

millones de años han generado posibilidades de relacionamiento con los reinos existentes y los que 

vendrían, para dejar un planeta Tierra engalanado con lo mejor de la Creación, preparado para recibir a 

la cereza de la torta evolutiva que es el Cuarto Reino.  

 

  



20 
 

Cuarto Reino de la Naturaleza: EL REINO HUMANO 

 

Hace 24 millones de años algunos Señores de la Llama, provenientes de Venus, encarnaron en cuerpos 

biológicos diseñados y construidos por los Pitris Lunares (Padres Lunares), empleando para ello 

contribuciones de los tres primeros Reinos Subhumanos de la Naturaleza, aportados por los 

Constructores experimentados durante por lo menos 15.000 millones de años previos a tan magno 

acontecimiento cósmico.  

La Creación del Cuarto Reino implica conceptualmente la idea de realizar un experimento planetario en 

el que lo más excelso de la Vida Espiritual pueda percibir, expresarse y operar en lo más profundo y 

denso de la Vida Material. Experiencia única en el Sistema Solar. Para ello, los Constructores 

experimentados crearon un cuerpo biológico con todos los avances de la experiencia en los tres mundos 

subhumanos, que sirve de vehículo PERIÓDICO (o MORTAL, con un tiempo de vida relativamente 

reducido), en el que encarna una entidad ESPIRITUAL (o INMORTAL), constituido por lo más excelso de 

este ámbito de la manifestación, que por razones de pureza es una entidad doble, configurada por una 

chispa divina o MÓNADA, proveniente del Sol Sirio, estrella de las Pléyades (una de las constelaciones 

de la Galaxia de la Vía Láctea), que encarna a su vez en el EGO o ALMA INDIVIDUAL, proveniente del Sol, 

la estupenda estrella de nuestro Sistema Solar. Tarea que tuvieron a su cargo los Constructores llamados 

Pitris (o Padres Solares) y los Pitris (o Padres) de rangos superiores. 
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Esta es la razón por la que decimos que una de las dualidades o polaridades básicas es que somos seres 

MORTALES (terrestres) en los que encarnan individuos INMORTALES (Extraterrestres). Cada uno de 

nosotros. TODOS NOSOTROS. 

 

 

UIPIDIL es una palabra nueva, inventada a partir de las características esenciales de tan estupenda 

creación de un individuo del Cuarto Reino.  

Transcurridos unos seis millones de años desde la Creación, pudo generarse lo que se denomina la 

Jerarquía, que constituye parte del Gobierno invisible del planeta, que conoce, vigila y controla el PLAN 

DIVINO y constituye la garantía del éxito del Estupendo Proceso Evolutivo. 

¿En qué consiste el PLAN DIVINO, hasta lo que hemos podido vislumbrar? 

¿Por qué la Tierra es conocida como “La Escuelita del Dolor”, o “La Escuela de los Esforzados 

Adjudicadores entre los Polos”? 

El Cuarto Reino es una creación de la energía de Cuarto Rayo: ARMONÍA, BELLEZA Y ARTE, A TRAVÉS 

DEL CONFLICTO. 

El primer conflicto, según los anales consultados, ocurrió cuando los Pitris Lunares (o Padres Lunares), 

luego de crear y materializar el cuerpo biológico encargado de ser vehículo del Alma y de la Mónada, se 

negaron a someter a su maravillosa creación a la Ley de la Muerte. Tal desobediencia fue retribuida con 

la extracción de la Luna de todo vestigio de vida. Por eso se sabe que la Luna es un planetoide muerto y 

en descomposición. 
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Esta dualidad o polaridad INMORTAL-MORTAL y la LEY DE REENCARNACIÓN son la esencia del diseño de 

la vida en el planeta Tierra, junto con la Ley del Libre Albedrío. Estamos condenados a elegir entre Bien-

Mal, Frío – Calor, Macho –Hembra, Amor-Odio, Entusiasmo –Depresión, Alegría- Miedo, etc. Si elegimos 

bien, vivimos felices y sanitos mucho tiempo. Si elegimos mal, sufrimos, nos enfermamos y morimos 

antes. 

Este sistema educativo planetario es intenso. El premio por aprender a elegir Bien se llama FELICIDAD. 

Si elegimos Mal el castigo es la enfermedad y la MUERTE. Bien o Mal según la sabiduría de nuestra propia 

Alma. ¿Se entienden ahora los apodos esotéricos del planeta? La palabra intenso denota que NO SE 

JODE. Estamos sometidos constantemente e insistentemente, minuto a minuto, vida tras vida, a elegir 

los caminos del AMOR. Y el sistema educativo (al que denomino “Método B o a las patadas en el culo”), 

está teniendo un éxito notable. Aunque no parezca. 

Porque el diseño previsto no termina allí, con la felicidad. Es sólo el comienzo.  Algunos audaces 

individuos ya han demostrado que podemos llegar a ser Magos Blancos, y si persistimos, podemos llegar 

a vencer a la Muerte.  
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3.- El diseño y el rol de la Humanidad 

 

Para desarrollar un enfoque útil en este asunto, tenemos que establecer algunas características de lo 

que constituye el PLAN DIVINO de la Vida para el Planeta Tierra. 

Para ello, comenzaremos por definir QUIENES CREAN y QUÉ ESTÁN CREANDO. 
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El macrocosmos y el microcosmos SEPTENARIO. ¿Qué significa? Porque el tema del UNO, de ESPÍRITU y 

MATERIA, y de la SANTÍSIMA TRINIDAD nos resultan conocidos. 

Pero, ¿cómo sigue el proceso de la creación? ¿Qué son los Siete Rayos? 

Son emanaciones de la Santísima Trinidad, reconocidas por todas las filosofías y las religiones del mundo, 

en distintas épocas, que tienen a su cargo la creación de todo lo que existe, en particular de nuestro 

Sistema o Logos Solar, y específicamente en la Tierra, de la más notable pieza creativa de todas. 
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Los nombres de los Siete Rayos, colaboradores que materializan las Ideas Divinas, son significativos 

porque revelan cualidades de la energía que emplean para concretar el Diseño. 

 

 
 
 
 
La descripción somera de estas entidades es la siguiente: 
 

1. Voluntad o Poder 
2. Amor – Sabiduría  Rayos de Aspecto                                                                                                                  
3. Inteligencia Activa o Adaptabilidad 
 
4. Armonía, Belleza a través del Conflicto 
5. Ciencia o Conocimiento Concreto  Rayos de Atributo 
6. Idealismo o Devoción 
7. Orden Ceremonial, Magia 

 

 

Todos los Rayos Constructores son aspectos que obedecen al Propósito o a la Voluntad divina, lo que 

puede darnos una idea de su razón de existir: 

1er.  Rayo        La voluntad para iniciar, empezar, reorientar. 

2do. Rayo        La voluntad para unificar, universalizar. 

3er. Rayo         La voluntad para evolucionar, progresar, avanzar. 

4to. Rayo         La voluntad para armonizar, relacionar. 

5to. Rayo         La voluntad para actuar, dirigir inteligentemente. 

6to. Rayo         La voluntad para causar (mediante el deseo), idealizar. 

7mo. Rayo       La voluntad para expresar, unir la vida con la forma. 

 

Estas entidades creadoras inteligentes, también están inteligentemente organizadas, cuidadosamente 

vigiladas sus creaciones, y estupendamente preparadas para corregir o atenuar los efectos de las 

inevitables desviaciones del objetivo, o propósito del proceso creativo. Pero hay una brecha en el Plano 

Mental que debe ser salvada individualmente y luego en forma grupal, a fin de “emprender el Regreso 

al Hogar del Padre”: 
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Este gráfico resume la creación, el problema y la eventual gloria de la humanidad en esta etapa del 

desarrollo evolutivo. Ahora tenemos una idea de lo que significa La Ciencia del Antakarana o Puente 

del Arco iris, que cada individuo debe concretar en su vida para unir la mente inferior con la Mente de 

Dios. 

En particular la humanidad está siendo preparada o instruida para una Segunda Etapa de Creación, 

prevista como veremos, para “traer los Cielos a la Tierra y elevar la Tierra a los Cielos”, y luego para 

engalanar al entero Sistema Solar con las estupendas vestiduras perfeccionadas en el Planeta Azul. 

Lo que se conoce de la organización en la Tierra de este gran experimento cósmico tiene las siguientes 

características: 
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Vamos a dedicar algunos párrafos a dilucidar los temas incluidos en el gráfico anterior porque son 

esenciales para la comprensión de la creación de la humanidad y su misión en el estupendo concierto 

cósmico, interplanetario e interestelar. 
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 El gran triángulo compuesto por los tres organismos denominados SHAMBALLA. JERARQUÍA y 

HUMANIDAD, son los integrantes en la Tierra que constituyen los depositarios de el PROPÓSITO, del 

PLAN DIVINO, y de la REALIZACIÓN DEL PLAN DIVINO, respectivamente, tal como nos ilustra La Gran 

Invocación. Las entidades más avanzadas de estos organismos vivientes interrelacionados son SANAT 

KUMARA, EL CRISTO y las CIVILIZACIONES HUMANAS. Todas son reflejos de energías de 1er. Rayo (Poder 

o Voluntad), 2do. Rayo (Amor – Sabiduría), 3er. Rayo (Acción Inteligente), que operan en planos 

superiores del Sistema Solar, que actúan transmitiendo las energías que han generado (y continúan 

haciéndolo) lo que hemos llamado el Proceso Evolutivo, constituido por las creaciones evolucionantes 

de todos los Reinos de la Naturaleza. 

Avanzaremos planteando e intentando responder algunas preguntas interesantes. 

¿Cuántos Reinos hay? 

Todas las informaciones que hemos recopilado de fuentes inobjetables nos indican que ésta es una 

creación septenaria, y, en consecuencia, deben existir Siete Reinos de la Naturaleza en el planeta Tierra. 

Efectivamente, existen tres reinos SUBHUMANOS, que son los que percibimos con nuestros sentidos 

(todavía limitados), y tres reinos SUPERHUMANOS, que son los que todavía no podemos percibir. 

Esta posición privilegiada de la humanidad es la que permitirá, cuando despertemos, iniciar la Segunda 

Etapa de la Creación, empleando las energías superiores para mejorar todos los reinos inferiores. ¿Y 

cuándo despertaremos? Cuando ampliemos nuestros niveles de conciencia individuales hasta reconocer 

y realizar en nuestra vida cotidiana los estados que hemos llamado AUTONOMÍA, FELICIDAD, 

INOFENSIVIDAD Y MATRIMONIO INTERNO, indicados como los estados de Buda y Jesucristo en el gráfico 

del ABC de la espiritualidad Humana. Entonces seremos Magos Blancos, con una superlativa capacidad 

creadora, en relación consciente y cooperativa con el Reino Dévico o Angélico. Mientras tanto, 

estaremos sometidos al “método B de aprendizaje” en La Escuelita del Dolor, durante todas las vidas o 

reencarnaciones que hagan falta hasta que despertemos. 

Este genial diseño que utiliza la relación entre los dos Reinos merece un párrafo de aclaración admirativa. 

El Reino Humano se desarrolla mediante la aplicación de la LEY DEL LIBRE ALBEDRÍO, aprendiendo a 

elegir el Camino del Justo Medio entre los Polos. Si el hombre elige Bien, es feliz y vive sanito todo el 

tiempo asignado de vida, Si elige Mal, sufre, se enferma y muere antes. ¿Por qué? Porque el Reino Dévico 

evoluciona por la LEY DE OBEDIENCIA AUTOMÁTICA. Sin juzgar si es bueno o malo, los creadores de 

todo lo que existe MATERIALIZAN LO QUE EL HOMBRE IRRADIA (o piensa, o anhela, o desea). Por ello, 

Jesucristo incitaba a sus discípulos a aprender a caminar sobre las aguas (de una emocionalidad 

desbocada). Las conexiones desaforadas con el miedo, con el odio, con la duda o la depresión tienen 

consecuencias nefastas. 

¿Por qué la situación actual de la humanidad es tan desastrosa y desgraciada? 

En el gráfico de las energías observamos una línea punteada amarilla entre Shamballa y la Humanidad. 

Es la primera vez que la energía de 1er. Rayo es infundida directamente (sin ser atenuada por la 

Jerarquía, como sucedió hasta ahora). Esta es una de las causas de la situación actual del planeta. 

Además, coincide con otros fines de ciclos (como el de Piscis-Acuario). Los efectos están a la vista. Las 

primeras incidencias energéticas pueden tener efectos penosamente destructores de las formas 

cristalizadas y corruptas de lo viejo. Por ello la Biblia nos informa que “no se puede poner el vino nuevo 

en odres viejos”. Está cayendo una civilización que sirvió, pero que ya no le sirve a la Vida. Al tiempo que 

ya ha nacido otra nueva, basada en el Amor. Son tiempos revueltos. 
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¿Y ahora, quién podrá ayudarnos? 

A pesar de las tres guerras mundiales sucesivas en el Siglo XX, que continúan en el presente Siglo con 

muestras de crueldad insólitas que han sido trasladadas al Plano Mental, los conflictos son tan terribles 

que aparece todo lo siniestro y se precipita lo sublime. Es una época en la que los soretes flotan, para 

que aprendamos a discriminar entre lo que es Bueno y lo que no. 

Es una época de APOCALIPSIS, que significa REVELACIÓN, en griego.  

Se nos está revelando el Verdadero PODER, que es espiritual. 

¿Alguien cree que la acumulación de dinero y de bombas atómicas que emplean los actuales líderes 

brutales del materialismo pueden triunfar? Pregunten a los magos Negros de la Atlántida y a los Lemures 

que generaron a los gorilas. 

Sólo hay que tener un poco de paciencia. Resistir un poco más. 

El Proceso Evolutivo está teniendo un éxito notable con la manifestación del Nuevo Grupo de Servidores 

del Mundo, constituido por Almas que encarnan con el propósito de Servir al Plan Divino. Es una 

metodología ya empleada para impulsar a la Civilización Occidental (sin violar la Ley del Libre Albedrío), 

con el fin de trascender el marasmo de la Edad Media, en la que encarnaron Almas adelantadas como 

las de Shakespeare, Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Mozart, Bach, Beethoven, 

Goethe y algunos más, impulsando con sus vidas el desarrollo de una Civilización que llegó al apogeo del 

materialismo científico y religioso, y en estos momentos está en decadencia porque ha dejado de servirle 

a la Vida, precisamente por la acumulación indebida de dinero y de bombas atómicas. Al decir de Arnold 

Toynbee, la minoría creadora se ha transformado en minoría dominante, a partir de los Magnicidios de 

John F. Kennedy y del Papa Juan Pablo I. 

Hoy están encarnando dos grupos de almas: ALMAS DETERMINANTES y ALMAS CONDICIONANTES. El 

primer grupo tiene la finalidad de destruir lo que sirvió, pero que ya no le Sirve a la Vida. Son los 

violentos, los usureros y los traidores a todas las patrias, según la precisa definición de Dante Alighieri, 

con sus abundantes cohortes de esclavos y seguidores. 

El otro grupo de Almas CONDICIONANTES, tienen la estupenda tarea de preparar las mentes y los 

corazones de los hombres para contribuir a la más efectiva creación de lo NUEVO. 

Esto se manifiesta con toda precisión en la aparición de dos tipos de Líderes en todo el mundo, que 

tienen características polares, como corresponde a la estupenda Creación en la que vivimos, nos 

movemos y tenemos nuestro Ser. 

Es muy conveniente conocer la existencia concreta de esta situación polar, con el fin de aprender a elegir 

Bien, teniendo en cuenta que en el primer grupo sólo quedan las vacantes de esclavos, y que toda 

contribución al segundo grupo es siempre bienvenida, sin importar su aparente o presunta pequeñez o 

insignificancia. 
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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 

 

Las ALMAS CONDICIONANTES, encargadas de contribuir conscientemente a la creación de la Nueva 

Civilización del Amor, no reconoce organización en el plano físico, sino que sus integrantes forman parte 

de todos los grupos y organizaciones humanas existentes. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es 

una avanzada de agentes espirituales que preparan las mentes y los corazones de los hombres para la 

próxima y anunciada reaparición de Cristo, Quien es el único que puede, con la inestimable colaboración 

de entidades cósmicas, resolver el enorme quilombo que armaron sus seguidores. Los nueve grupos de 

Almas tienen las siguientes funciones para la renovación de Acuario: 

1) Los Observadores Entrenados de la Realidad 

2) Los Educadores de la Nueva Era 

3) Los Curadores Magnéticos 

4) Los Comunicadores Telepáticos 

5) Los Psicólogos de la Ciencia del Alma  

6) Los Trabajadores de la Ciencia de la Religión 

7) Los Trabajadores del Campo de la Creatividad 

8) Los Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario 

9) Los Economistas y Financistas de la Distribución de los Recursos Abundantes 

Usted, querido lector, está invitado a elegir lo que le plazca, para eso es libre. 
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4.- El diseño y el rol del Reino Dévico o Angélico 
Hemos visto que este Reino existe, pero que no es perceptible sino por sus efectos. Todo lo que podemos ver y 

tocar de las maravillas de los cuatro Reinos descriptos es obra de elementales, elfos, devas, ángeles y arcángeles 

y señores de Rayo, organizados en huestes creativas entrenadas durante eones para producir un escenario 

evolutivo extraordinario. Lo que crea el hombre en ese escenario (básicamente relaciones individuales y 

organizaciones sociales), están en posición evolutiva que conocemos como una nube negra de guerras e 

iniquidades llamada LA GRAN ILUSIÓN, de la que somos responsables y que en algunos casos estamos 

comenzando a disipar lentamente. Sufriremos, hasta que aprendamos a amarnos. Para eso estamos encarnados 

en La Escuelita del Dolor. 

También hemos visto que el diseño es igualmente asombroso. Las leyes del LIBRE ALBEDRÍO y de la OBEDIENCIA 

AUTOMÁTICA generan las crisis humanas, que en realidad son oportunidades para que aprendamos a elegir los 

Caminos del Amor. Ninguna crisis viene a nosotros si no podemos resolverla. Si elegimos Bien, somos felices y 

vivimos sanitos mucho tiempo. Si elegimos Mal, sufrimos, nos enfermamos y morimos antes. El sistema de 

PREMIOS Y CASTIGOS es insuperable. Bien o Mal según nuestro Maestro Interno, que es nuestra propia Alma. 

Repetimos estos conceptos porque son muy simples, pero para nada fáciles de realizar en nuestras vidas 

cotidianas, permeadas por LA GRAN ILUSIÓN muy materialista en esta cultura pisciana que está declinando. 

Con el fin de indagar en el diseño y el rol que el Reino Angélico tiene en este grandioso experimento cósmico que 

es el planeta Tierra, emplearemos tres manifestaciones culturales que nos permitirán aclarar este tema tan 

interesante y valioso en la construcción de lo Nuevo. 

Hércules y Gerión. 

Hera-klés (la Gloria o el brillo del Alma, en griego), durante su tránsito a la inmortalidad, en su penúltimo Trabajo, 

tuvo que liberar a la Humanidad (representada por el Rebaño Colorado), de la prisión a la que la tenía sometida 

el gigante Gerión de tres cabezas y tres cuerpos que representan a La Gran Ilusión (ILUSIÓN, ESPEJISMO, MAYA). 

El Maestro, que conducía y vigilaba sus acciones, le recomendó que no matara ni al Pastor ni al perro que 

custodiaban al Rebaño colorado durante su prisión.  

Hércules mató a Gerión con un certero flechazo que atravesó los tres corazones del monstruo, pero cuidó al pastor 

y a su perro, como le había dicho el Maestro. 

Este gran acto de servicio a la humanidad fue precedido por la limpieza de los establos del Rey Augías, que luego 

aparece como la limpieza de pecados del mundo en la mitología cristiana, servicio realizado por Jesucristo sin 

moverse de Jerusalem. 

Estas hazañas milagrosas requieren un dominio notable de las energías y fuerzas, tanto creadoras como 

destructivas, por parte de individuos que acceden a poderes que están más allá del tiempo y del espacio que 

frecuentamos en nuestras vidas cotidianas, denominados héroes en la Mitología griega, y hombres-dioses o 

Magos en los lenguajes religiosos, capaces de realizar proezas como las mencionadas por medio de colaboraciones 

conscientes con las huestes del Reino Dévico o Angélico, responsables de la creación de todo lo que existe, y de 

la destrucción de lo que sirvió, pero que ya no le sirve a la Vida. 

Las figuras del Pastor y del perro que custodian a la humanidad durante su cautiverio, son metáforas que 

describen condiciones de vigilancia y de cuidado que estamos comenzando a comprender hoy, aún sin tener 

acceso a los niveles de conciencia adecuados para efectuar contactos inteligentes, amorosos y cuidadosos con las 

fuerzas sutiles de la Naturaleza. 
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Findhorn 

Es una localidad del norte de Escocia, ubicada en el mar del Norte, a unos 1000 km de Londres. 

Tres amig@s, prácticamente excluidos (¿autoexcluidos?) del sistema económico tradicional, generaron un 

pequeño milagro en las frías y pedregosas playas de Findhorn. 

Eileen y Peter Caddy, y Dorothy MacLean, trabajaron arduamente en algo insólito: la creación de una especie de 

oasis integrado por especies vegetales cuasi tropicales, en una playa pedregosa del Mar del Norte. Gracias al 

empuje de Peter y a las curiosas virtudes de ambas mujeres, nació una comunidad que se transformó en uno de 

los experimentos espirituales más notables de Europa por sus resultados, que describiremos en seguida. 

Las mujeres escribieron dos libros cuya lectura recomendamos. 

Dorothy MacLean expuso en su libro “CONVERSACIONES CON DEVAS Y ÁNGELES” los extraordinarios contactos 

conscientes con los Constructores, que permitieron no solamente la manifestación casi increíble del “oasis” con 

una proliferación de especies vegetales insólitas, sino las construcciones y los medios materiales para la fundación 

de una de las escuelas espirituales más interesantes de Europa. 

Eileen Caddy escribió un libro llamado “DIOS ME HABLÓ”. 

Peter Caddy, luego de aportar su cuota de capacidad de concreción y persistencia para una causa estupenda, 

terminó sus días en una fogosa relación con una joven periodista australiana que había visitado la Comunidad de 

Findhorn. 

Los herederos del trío original transformaron al milagroso experimento en una muy lucrativa y onerosa fuente de 

ingresos monetarios, lo que impidió en su momento nuestra visita modestamente sudamericana… 

Pero durante una visita a los hermanos chilenos (memorable travesía con Enrique Mariscal, cuyo objetivo era una 

conferencia en Farellones dictada por Vimala Thakar, una discípula de Ghandi) tomamos contacto con Charles, un 

integrante de Findhorn, quien, entre una danza circular y otra, nos informó de la existencia de dos argentinos que 

sí habían estado en Findhorn y que habían sido instruidos en una disciplina novedosa generada en la Comunidad 

por dos mujeres norteamericanas. 

El Proyecto Vida Plena 

Fue en esa época que comenzamos a conocer, a relacionar y a practicar tres disciplinas, en apariencia 

desconectadas entre sí, pero que resultaron profundamente útiles y eficaces en la tarea de penetrar en las gruesas 

capas de La Gran Ilusión desde el punto de vista científico, para contribuir a llevar algo de luz y de amor a las 

personas con las que nos relacionamos, generalmente atrapadas en una cultura extremadamente  materialista, o 

en su polo, la “nube de pedos rosados” constituida por un misticismo ignorante estilo Hollywood o Netflix. 

Los estudios estupendos en la Escuela Arcana, cuyas disciplinas son Meditación, Estudio y Servicio, fueron 

complementados con el estudio en profundidad de la Mitología Griega y la Astrología predictiva tradicional, 

complementadas con la indagación en todas las prácticas oraculares existentes, desde el Oráculo de Delfos, 

pasando por el Tarot, las Runas; el I-Ching, las cartas de Ángeles y el Juego de la Transformación, que son las 

prácticas destinadas a concretar la recomendación  que figura en La Biblia, y que fuera previamente establecida 

como método filosófico por Sócrates, quien repetía la frase fundamental para todo verdadero indagador 

espiritual: 

“SÓLO SÉ QUE NO SÉ NADA” 

A partir de allí, podemos comenzar a preguntar. 
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Así, primero nace la Astrología Científica, disciplina no predictiva de autoconocimiento, que es integrada en el 

Proyecto Vida Plena con la posibilidad de preguntar a la propia Alma Individual de la persona por medio de dos 

de los más precisos oráculos: el I-Ching y el Juego de la Transformación. 

Poque el Alma opera en ámbitos de la Realidad que trascienden los conceptos de tiempo y espacio que 

conocemos, y opera en el Eterno Ahora, en el que se fusionan PASADO, PRESENTE Y FUTURO. El Alma sabe lo que 

es imposible para la mente inferior, en este estado evolutivo. Hay algunos místicos que tienen algunas 

percepciones extrasensorias, pero carecen de los conocimientos adecuados para emplearlos sin peligro para su 

integridad física. Aquello que se denomina Psiquismo inferior. Porque literalmente, “estamos jugando con Fuego”. 

Con las tres disciplinas mencionadas nace en el año 2010 la Universidad Nacional del Alma, que tiene una sola 

carrera llamada Psicología de la Nueva Era, que incluye al Proyecto Vida Plena, la Astrología Científica, la teoría y 

la práctica del Alineamiento y la teoría de las Iniciaciones. 

Resumiendo el diseño y el rol del Reino Dévico o Angélico, en la actualidad estamos siendo cuidadosamente 

vigilados por los ángeles, quienes además se encargan de materializar nuestras crisis vitales, para que aprendamos 

a elegir los Caminos del Amor, sin que exista todavía una relación consciente o inteligente entre los dos Reinos. 

Cuando la humanidad acceda por medio de la ampliación de la conciencia a otros ámbitos superiores de la 

Realidad, se producirá la anunciada aparición en la Tierra del Quinto Reino, o del Reino de Dios, en el que dará 

comienzo la Segunda Etapa de la Creación. Y seremos co-creadores empleando con inteligencia y con amor las 

fuerzas sutiles de la Naturaleza, como veremos en los próximos capítulos. 
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5.- El potencial de cooperación consciente 
El Reino Dévico o Angélico viene creando todo lo que existe desde hace más de hace más de 15.000 

millones de años, con un éxito notable. 

El Reino Humano viene estableciendo relaciones y organizaciones humanas desde su creación, hace más 

de 24 millones de años, en La Escuelita del Dolor, recibiendo las más ardientes y dolorosas patadas en 

el culo cuando elige Mal, y las delicias insuperables de la felicidad cuando aprende a usar su mente para 

elegir Bien, es decir los Caminos del Amor, y no los del odio, el miedo, la violencia y la depresión. 

¿Se imaginan lo que puede acontecer cuando los integrantes de ambos Reinos puedan establecer 

relaciones conscientes y cooperativas, cuando haya un número interesante de Magos Blancos 

trabajando con las abundantes energías creadoras de la Vida, los Siete Rayos? 

Por ello en astrología esotérica se dice que la Tierra no es, todavía, un planeta Sagrado, pero indica que 

Sanat Kumara tiene el propósito de que la Tierra sea un planeta consagrado al Amor. 

Lo que se acaba de leer es una simplificación grosera, pero es un intento irreprimible de transmitir o 

difundir un grandioso diseño que reconoce un propósito inteligente (ahora parcialmente inteligible por 

cualquiera), con un plan que se amolda cuidadosamente a las circunstancias emergentes de la 

extraordinaria volubilidad de individualidades muy poderosas y sensibles que HAN SIDO CREADAS LIBRES 

PARA ELEGIR. 

De la misma manera que me cuesta encontrar las palabras adecuadas, también me resulta difícil 

expresar las sensaciones de admiración y respeto absoluto por la grandeza infinita de tan magnífico 

emprendimiento cósmico. 

Algun@s compañer@s de ruta han expresado su opinión crítica acerca del sufrimiento inútil que se 

observa cotidianamente en la tele en todos y cada uno de los Reinos, debido a todas las crueldades, 

violencias, torturas, vejámenes, guerras, miserias, maldades, traiciones que cometemos 

inexorablemente como consecuencia de la IGNORANCIA del diseño, y la PELOTUDEZ que exhibimos los 

hombres con nuestras conductas MUY tontas, o apáticas, o desgraciadas. Estas conductas nos han sido 

señaladas por BUDA y por JESUCRISTO con mucha precisión, pero sus seguidores no entendieron los 

poderosos mensajes de los dos Avatares (Enviados Divinos), y se generó una civilización profundamente 

materialista que está siendo destruida porque ya no le sirve al Plan Divino. Estamos experimentando la 

gran turbulencia de cambios notables, fines de ciclo y comienzos de otros. Para equilibrar este estado 

tan desastroso y desgraciado, hemos escrito y publicado gratuitamente en Internet un ensayo llamado 

“Las Compensaciones del Camino”, con el fin de indicar que no todo es tan negro y malo, sino que 

podemos conectarnos con la esperanza y saber que no estamos solos en este terrible tiempo de cambios 

acelerados, que tenemos que resistir un poco los dolores de parto, y contribuir a la creación de lo Nuevo, 

porque lo que viene se insinúa como grandioso. Tenemos que prepararnos para el ASOMBRO. 
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Podrán ser abolidas dos esclavitudes milenarias: la esclavitud del dinero y la esclavitud del trabajo, Lo 

cual no indica que no habrá trabajos en cantidad. Tenemos que construir una Nueva Civilización. Estas 

liberaciones indican el comienzo de la Era de Acuario, que tiene el lema tan conocido: 

LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD. 

Tema que analizaremos en profundidad en el próximo capítulo. 

Pero ahora intentaremos describir las posibilidades que emergen del despertar de la humanidad y del 

significado posible de los enunciados bíblicos que dicen “elevar la Tierra a los Cielos, y de traer los Cielos 

a la Tierra”, o de “redimir a la materia”, o de que “todas las cosas serán hechas nuevas”, y de que “no se 

puede poner el vino nuevo en odres viejos”. 

Estas líneas se escriben 12 años después del libro inaugural de la Universidad Nacional del Alma, llamado 
“Las Relaciones Humanas – Intra e interpersonales – Con los Reinos de la Naturaleza – Interplanetarias 
e Interestelares”. Transcribimos a continuación los tres capítulos finales porque ilustran con mucha 
precisión el potencial de cooperación consciente entre los humanos despiertos y los Devas expertos en 
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la materialización de todo lo que podemos ver y tocar, para que podamos inaugurar la Segunda Etapa 
de la Creación Universal. 

5.- Las Relaciones con los Reinos Superhumanos  

La Tercera Venida de Cristo, y la Exteriorización de la Jerarquía de Maestros 

Leemos en el libro “Alineamiento”, citado anteriormente: 

Este recorrido por la naturaleza y el significado del verdadero alineamiento culmina con una visión del 

futuro realmente estupenda, donde la noche del materialismo más impiadoso anuncia la aurora de la 

resurrección de la humanidad. El concepto de resurrección nos fue enseñado por Cristo, y hemos visto 

en los capítulos anteriores su significación profunda, y también los modos en que puede ser alcanzado 

este nivel de conciencia, tanto en forma individual como colectiva. Solamente podemos alcanzar la 

armonía de la liberación por medio de la exploración, la experimentación y la expresión del conflicto. 

Hacen falta héroes y heroínas que se atrevan a intentar la Exploración del Espacio Interior del Hombre, 

sabiendo que no estamos solos en esta magna aventura. 

Hemos llegado a un punto donde la inevitabilidad del retorno de Cristo queda establecida científicamente 

y de acuerdo a la Ley; esto constituye una demanda a la que Él no puede negarse y debe obedecer. Este 

cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto actúa (en lo que concierne al proceso iniciático) por medio 

del corazón, o lo que los esoteristas denominan "el centro cardíaco" -punto focal por el cual puede afluir 

la energía del amor. Cuando Cristo establezca Su punto focal en la Tierra, será por naturaleza un pequeño 

centro cardíaco a través del cual podrá afluir persistentemente la energía del amor de la Jerarquía. La 

armonía (producida por el Principio de Conflicto) causará un alineamiento, de manera que el amor -

afluyendo desde el Corazón de Dios- penetrará en los corazones de los hombres; la Jerarquía (centro 

cardíaco o lugar donde el amor prevalece en nuestro planeta) entrará en relación con la humanidad, y 

el nuevo grupo de servidores del mundo (complementando el amor de Dios e iluminado por la Mente de 

Dios) entrará también en relación con los hombres y mujeres de buena voluntad de todos los países, 

cuya tarea es hacer que los corazones de los hombres respondan al amor de Dios y sean receptivos a 

ese amor o, de otra manera, receptivos a la conciencia del Cristo. 

Este alineamiento, en proceso de ser realizado ahora, tendrá lugar automáticamente cuando se 

reconozca en forma general la eficacia del Principio de Conflicto para traer la liberación; así los corazones 

de los hombres, el corazón del planeta, es decir, la Jerarquía, y el corazón de la Jerarquía, el Cristo, se 

hallan en un estado de contacto positivo; cuando este canal esté abierto y libre de obstrucciones, 

entonces Cristo vendrá. Nada puede detener Su aparición y -de acuerdo a la Ley- Él no puede volver 

la espalda a la oportunidad ofrecida. 

Así, oportunamente, el Señor del Amor -en respuesta al grito invocador de la humanidad, despertado 

por el Principio de Conflicto- "debe volver al lugar elevado de sacrificio y caminar abiertamente 

con los hombres sobre la Tierra". Su corazón, personificando al amor de Dios, es extraído desde el 

corazón del planeta (la Jerarquía) y llevado a los corazones de los hombres; entonces el sendero de Su 

retorno al servicio en la Tierra, estará libre de obstrucciones. Nuevamente de acuerdo a la ley se 

engendra un profundo optimismo, y puede ser correctamente desarrollado. 

El centro cardíaco de la humanidad es creado por la suma total de los corazones (hablando 

simbólicamente) de todos los hombres de buena voluntad (dentro y fuera de las iglesias y sin tener en 

cuenta los conceptos políticos) que están sirviendo a sus semejantes, fomentando los movimientos para 

el bienestar humano, trabajando para el establecimiento de rectas relaciones humanas y contrarrestando 

constantemente la separatividad de la mente humana por medio de la incluyente naturaleza del amor 

divino. Tenemos por lo tanto, como garantía del retorno de Cristo al reconocimiento público, el 

complemento de un gran alineamiento, que, cuando sea efectivamente completado, creará un claro 

canal, sendero de retorno, línea de luz o poder magnético entre: 
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1. El centro donde la voluntad de Dios es conocida. Este centro es Shamballa, donde se origina la 
voluntad al bien. Esta voluntad al bien es amor esencial. 

2. La Jerarquía, el centro cardíaco planetario.  
3. El Cristo, el verdadero corazón de amor de la Jerarquía. 
4. Los iniciados, discípulos y aspirantes que forman el nuevo grupo de servidores del mundo, 

tratando de personificar el amor y la luz que el mundo actual necesita. 
5. Los corazones de los hombres de buena voluntad de todos los países que responden al amor, 

tal como puede expresarse por medio de rectas relaciones humanas. 
6. El punto focal por el cual el Señor de Amor actuará en la Tierra. 

 
Si estudian esta séxtuple progresión del amor divino, desde la manifestación más elevada de la Deidad, 

descendiendo hasta su aparición por medio de algún punto focal en nuestro conocido mundo moderno, 

será evidente la creación de una "estructura de acercamiento" muy definida y la construcción de un 

"Sendero de Retorno", que traerá a nuestro medio el tan largamente esperado Cristo. Nada puede 

detener o impedir Su retorno hoy; la evidencia de esta estructura puede verse en todas partes. 

AAB – Tratado sobre los Siete Rayos – Tomo V – 505/509 

Para que la humanidad pueda resucitar, será necesario que aprendamos a “dar de comer al hambriento, 

y de beber al sediento”, y también que aprendamos a curar a los enfermos. 

Descubriremos que el trabajo que absorbe nuestra atención será de tres categorías, las cuales se 

producirán en forma correlativa y no simultánea. 

1. El entrenamiento en los principios del arte de curar se hará a medida que: 
a. Sentemos las bases para una expansión posterior en la nueva era. 
b. Tratemos de conservar lo bueno y útil al cambiar el énfasis del hombre externo al cuerpo 

más sutil etérico y vital. 
c. Estudiemos este tratado sobre la nueva curación, la cual sólo obtendrá cierta medida de 

respuesta, pero en el futuro alcanzará su verdadera utilidad y desempeñará su misión. 
 

2. Más adelante, cuando un grupo pueda actuar impersonalmente como una unidad y lograr la 
verdadera interacción del amor, entonces ese grupo podrá iniciar un trabajo definidamente 
curador, tomando para cura y ayuda un caso, por ejemplo, de enfermedad física conocida, 
de obsesión o de trastorno mental -dirigido por el alma o por discípulo iniciado, y de acuerdo 
a la enseñanza delineada en este tratado. El estudio del arte de morir debe también atraer 
su atención y más adelante la de todo el mundo. 

 

3. Finalmente, se formarán grupos subsidiarios que serán enseñados y desarrollados por los 
miembros de los grupos precursores de curación, bajo la instrucción del alma o de un discípulo 
iniciado. Dichos grupos subsidiarios, dirigidos grupalmente, trabajarán para curar a las 
personas. Esto no sucederá por ahora, ni hasta que el grupo inicial (o grupos) pueda trabajar 
con cierto éxito, y los miembros de los grupos tengan una inteligente comprensión de la 
técnica y principios involucrados en la curación. Los desarrollos exotéricos de la curación, en 
la nueva era, provendrán de los anteriores. 

 

 Ninguna de las escuelas existentes hoy, deberá subsistir. Todas contienen alguna verdad, principio o 

idea útiles. Indicaré que un grupo sintético continuará siendo una entidad separatista y separada, y un 

grupo tal no constituye nuestra meta. Lo ideal sería la síntesis de la vida y el conocimiento y no una 

síntesis de personas. Existirán con el tiempo, esperemos que así sea, cientos y miles de grupos en todo 

el mundo, que expresarán esta nueva actitud hacia la curación, todos ligados por su común conocimiento 

y objetivos, y lo expresarán en su propio campo peculiar, con su máxima capacidad y método especial y 
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con su propia y particular terminología. La unidad de vida subjetiva y el establecimiento de una red de 

verdaderos curadores, por todo el mundo, interesa a los instructores del aspecto interno de la vida. 

Se está haciendo un nuevo comienzo. Heredamos y heredaremos el maravilloso conocimiento adquirido 

en el pasado, y gran parte de éste aún será utilizado. Todo lo que se necesita es eliminar lo indeseable, 

las malas interpretaciones de hechos conocidos y la información mal aplicada, y también poner término 

al interés egoísta, a la explotación comercial y a la codicia. La cirugía, los métodos sanitarios y la ciencia 

médica modernos son maravillosos y útiles.  

AAB – La Curación Esotérica – 276/278 

Nunca hasta ahora había sido posible vislumbrar siquiera la posibilidad de eliminar las enfermedades 

humanas de la faz de la Tierra, y un desarrollo del Arte de Morir. 

 

 

Por lo tanto, podría observarse que las Fuerzas de la Luz se expresan por intermedio de la Jerarquía de 

la Luz, siendo Su efecto principal esclarecer las mentes de los hombres con amor y luz. Esto se precipita 

en el plano mental. Así es compenetrada e iluminada la personalidad o aspecto forma de la humanidad. 

De esta manera, el tercer gran centro planetario, la Humanidad, se hace creador y magnético, y los dos 

aspectos divinos -inteligencia y amor- alcanzarán la fructificación en el plano físico, haciendo posible que 

el primer aspecto y la voluntad de Dios (comprendida por la humanidad como el Plan) sean 

conscientemente llevados adelante sobre la Tierra, de acuerdo a la actividad instituida en Shamballa. 

La voluntad de Dios es propósito y, por primera vez, éste deberá ser conscientemente reconocido por el 

hombre. 

Cuando llegue el momento oportuno, el Espíritu de Paz vitalizará, por influencia de la Jerarquía, la 

respuesta de la humanidad a la voluntad de Dios, que tiene por intención básica traer la paz sobre la 

tierra. ¿Qué es la paz? Es esencialmente el establecimiento de rectas relaciones humanas, de la relación 

sintética con su colaboración resultante, de la correcta interacción entre los tres centros planetarios y la 

comprensión iluminada y amorosa de la voluntad de Dios cuando afecta a la humanidad y ejecuta el 

divino intento. Por esta razón, Cristo, Que por primera vez en la historia planetaria estableció  contacto 
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entre la Jerarquía, la Humanidad, Shamballa y el Espíritu de Paz, en Su propio lugar elevado, en Su 

primera enunciación que se hubo registrado, dijo que Él debía ocuparse de los asuntos de Su Padre y, 

luego, al finalizar Su vida reiteró el mismo pensamiento en las palabras: "Padre, no mi voluntad, sino la 

Tuya, sea hecha", llevando así el pensamiento a un plano más elevado, porque Se dirigía al Padre, el 

primer Aspecto de la divinidad. Entonces, enfocó en Sí Mismo los dos atributos y aspectos divinos 

principales -la voluntad y el amor (atma-budi)- y, debido a ello, Su conciencia se volvió 

extraplanetaria, como lo es la conciencia del Señor del Mundo, pudiendo entonces establecer contacto 

con cimas de percepción y con algunos Agentes solares, con los cuales el hombre nunca hubo 

contactado. Esta realización Lo capacitó para poner a la Humanidad en contacto con el Espíritu de Paz. 

De esta manera, Él Mismo se convirtió en la Luz del Mundo y en el Príncipe de la Paz. 

Así se pusieron en estrecha relación Shamballa y la Jerarquía y dos grandes corrientes de fuerza se 

fusionaron, estableciéndose una definida interacción entre ellas. Cuando el Buda alcanzó la 

iluminación, estableció el primer vínculo principal con las Fuerzas de la Luz. El Cristo 

estableció el primer vínculo principal con el Espíritu de Paz por Su capacidad de expresar la 

voluntad de Dios como amor y como salvación del mundo. 

Si estudian detenidamente la información que antecede, hallarán que la importancia del Festival de 

Wesak en el momento de la Luna llena de Tauro, en mayo, asumirá creciente importancia en sus mentes. 

En este festival se relacionan tres factores importantes, para la humanidad: 

1. Con el Buda, que personifica o es el agente de las Fuerzas de la Luz, puede entrarse en contacto 

y apropiarse conscientemente de lo que esas Fuerzas tratan de transmitir a la humanidad. 

2. Con el Cristo, que personifica el amor y la voluntad de Dios y el agente del Espíritu de Paz, puede 

entrarse en contacto y entrenar a la humanidad para que se apropie de este tipo extraplanetario de 

energía.   

3. La humanidad puede establecer ahora, por intermedio del Cristo y del Buda, una estrecha 

relación con Shamballa, y hacer su propia contribución como centro mundial a la vida planetaria. 

Compenetrada por la luz y controlada por el Espíritu de Paz, la expresión de la voluntad al bien de la 

humanidad puede emanar poderosamente de este tercer centro planetario. Entonces la humanidad 

iniciará, por primera vez, la tarea que se le ha designado como intermediaria inteligente y amorosa entre 

los estados superiores de conciencia planetaria, los estados superhumanos y los reinos subhumanos. 

Así, la humanidad llegará oportunamente a ser la salvadora planetaria. “La Exteriorización de la 

Jerarquía” AAB. 
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Algunas palabras de guía hacia estos objetivos 

Pasos Hacia el Nuevo Orden Mundial 

Ciertas principales premisas espirituales deberían respaldar todo esfuerzo para formular el nuevo orden 

mundial. Expondré algunas de ellas:  

1. El nuevo orden mundial debe satisfacer la necesidad inmediata y no constituir un esfuerzo para 

satisfacer una visión idealista y distante. 

2. El nuevo orden mundial debe adecuarse a un mundo que ha sufrido una crisis destructiva y a una 

humanidad que fue destrozada por la experiencia. 

3. El nuevo orden mundial debe sentar las bases para otro futuro orden mundial, que sólo será 

posible después de un período de recuperación, reconstrucción y reedificación. 

4. El nuevo orden mundial estará basado en el reconocimiento de que todos los hombres son iguales 

en su origen y meta, pero que todos están en etapas distintas de desarrollo evolutivo; que la integridad 

personal, la inteligencia, la visión y la experiencia, así como una marcada buena voluntad, deben señalar 

al conductor. El dominio del proletariado sobre la aristocracia y la burguesía, como en Rusia, o el dominio 

de una aristocracia atrincherada detrás del proletariado y la clase media, como hasta hace poco en Gran 

Bretaña, deben desaparecer. El control del trabajo por el capital o el control del capital por el trabajo, 

también deben desaparecer.  

5. En el nuevo orden mundial, el grupo gobernante de cualquier nación, debe estar compuesto por 

quienes trabajan para el mayor bien del mayor número y, al mismo tiempo, ofrecen una oportunidad a 

todos, procurando que el individuo tenga libertad. Ya se reconocen hoy los hombres de visión, 

posibilitando así la correcta elección de líderes, que no fue posible hasta este siglo. 

6. El nuevo orden mundial se basará en un activo sentido de responsabilidad. "Todos para uno y uno 

para todos" será la regla. Esta actitud tendrá que ser desarrollada entre las naciones, pues aún no existe. 

7. El nuevo orden mundial no impondrá un tipo uniforme de gobierno, ni una religión sintética ni 

un sistema de regimentación a las naciones. Los derechos soberanos de cada nación serán reconocidos y 

se permitirá la plena expresión de su genio particular, tendencias individuales y cualidades raciales. Sólo 

en un caso particular debe hacerse el esfuerzo para lograr la unidad y esto será en el campo de la 

educación. 

8. El nuevo orden mundial reconocerá que los productos del mundo, los recursos naturales del 

planeta y sus riquezas, no pertenecen a ninguna nación, sino que deberán ser compartidos por todos. No 

habrá naciones que "poseen" y otras que no poseen. Una equitativa y apropiada distribución organizada 

del trigo, el petróleo y la riqueza mineral del mundo, se desarrollará teniendo como base las necesidades 

de cada nación, sus propios recursos internos y los requerimientos de su pueblo, lo cual se llevará a cabo 

si se tiene en cuenta a la totalidad. 

9. En el período preparatorio para el nuevo orden mundial habrá un desarme constante y regulado. 

No será optativo ni se permitirá a ninguna nación producir ni organizar equipo alguno para propósitos 

destructivos, o atentar contra la seguridad de cualquier otra nación. Una de las primeras tareas de toda 

conferencia de paz futura será regular esta cuestión y procurar gradualmente el desarme de las naciones. 

 

 Éstas son las premisas simples y generales sobre las cuales el nuevo orden mundial tiene que comenzar a 

trabajar Tales etapas preliminares deben ser mantenidas fluidas y experimentales, sin perder nunca de vista 

la posibilidad; deben mantenerse inviolables los cimientos; los procesos intermedios y los experimentos 

deben llevarse a cabo por hombres que se interesen por el bien de todos y cambien los detalles de la 

organización, mientras conservan la vida del organismo. “La Exteriorización de la Jerarquía” AAB. 
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Rectas Relaciones Humanas 

El objetivo de su trabajo puede ser resumido así: el nuevo orden mundial facilitará el establecimiento de 

rectas relaciones humanas, basadas en la justicia, el reconocimiento de los derechos heredados, la 

oportunidad para todos sin distinción de raza, color o credo, o la supresión de la delincuencia y del 

egoísmo por medio de la correcta educación, y el reconocimiento de las potencialidades divinas en el 

hombre, así como también el reconocimiento de una Inteligencia rectora divina en Quien el hombre vive, 

se mueve y tiene su ser. Op.Cit. 

Es también esencial que el nuevo orden mundial desarrolle en la humanidad el sentido de la divinidad y 

de la relación con Dios; sin embargo, ningún énfasis se pondrá sobre las teologías raciales y los credos 

separatistas. Debe enseñarse lo esencial de las creencias religiosas y políticas e inculcarse una nueva 

simplicidad de la vida, que en la actualidad se ha perdido por poner el énfasis sobre las posesiones y las 

cosas materiales y sobre el dinero. Tendrá que enfrentarse el problema del dinero; el problema de la 

distribución de las riquezas -naturales o humanas- necesitará un cuidadoso manejo y deberán llegar a un 

entendimiento entre esas naciones que poseen recursos ilimitados y las que tienen pocos o ninguno; el 

problema de la variedad de formas de gobierno nacionales debe ser enfrentado con valor y percepción 

internos; el restablecimiento -psicológico, espiritual y físico- del género humano debe constituir una 

responsabilidad primordial. El sentido de seguridad debe cimentarse en una base firme -la base de la recta 

relación, no de la fuerza. Los hombres deben sentirse seguros cuando tratan de desarrollar la buena 

voluntad internacional y se tienen confianza mutua y, por lo tanto, no dependen de la fortaleza de sus 

ejércitos y armadas. 

El reconocimiento de una Jerarquía espiritual que actúa por intermedio del nuevo grupo de servidores 

del mundo, debe acrecentarse constantemente en alguna forma. Esto sucederá cuando los estadistas del 

mundo y los gobernantes de las distintas naciones y cuerpos de gobierno -políticos y religiosos- sean 

hombres de visión, espiritualmente motivados y altruistamente inspirados. 

Una grande y vital forma mental está en proceso de ser construida sobre nuestro Planeta y dentro de 

nuestra aura planetaria. Está siendo construida por el poder del sonido, la atracción magnética de la 

invocación, que conduce a una eventual evocación, y la fuerza de la sustancia deseo, animada por el 

poder del pensamiento. Está siendo construida por el esfuerzo conjunto de la Jerarquía, de los discípulos 

y aspirantes del mundo, de los hombres y mujeres de buena voluntad de todas las naciones y también 

por los incipientes anhelos de los hombres de todas partes, de todas las creencias religiosas, puntos de 

vista políticos y de adhesión grupal. Está sólidamente arraigada en el plano físico; es de vastas 

proporciones en el plano astral o emocional, pero carece de vitalidad y poder en el plano mental. Aquí, 

dentro del reino de la sustancia mental, se evidencia la debilidad de la estructura de esta forma mental. 

Ya es muy poderosa espiritualmente debido al trabajo científico de la Jerarquía oculta y Sus auxiliares 

entrenados. Esta vida espiritual relaciona la forma mental con las expectantes Fuerzas extraplanetarias y 

pueden hacer posible y efectivo Su trabajo. Física y emocionalmente es poderosa debido al trabajo de 

quienes aman a la humanidad, a los esfuerzos bien intencionados de las personas emocionalmente  

orientadas y a los angustiosos anhelos de las masas que odian la guerra, desean la tranquilidad y piden 

paz y buenas condiciones de vida. 

Sin embargo, existe una brecha o hiato en el plano mental, pues las mentes de los hombres no funcionan 

correctamente. Los discípulos y aspirantes del mundo no piensan con claridad ni trabajan en unidad. 

Evaden los problemas o piensan en forma separativa, nacional o fanática; tampoco están convencidos del 

poder de la invocación o de la plegaria; no llegan a comprender que es posible trabajar arduamente para 

establecer esas condiciones que conducirán a la paz y, sin embargo, luchan simultáneamente de manera 

que esas condiciones estén disponibles; no aman sin excepción a todos los hombres, debido a su anhelo 

por ver el triunfo de su propia convicción; trabajan dudando y esperando lo mejor; pero creen en lo 

peor; emplean el método de la plegaria y la invocación, porque tales métodos parecen haber tenido éxito 
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en el pasado y porque se les ha dicho que "la fe mueve montañas", pero internamente se sienten 

totalmente desesperanzados y sin inspiración; no están seguros de lo que intrínsecamente es la fe; 

comprenden que un frente unido y un alegre espíritu de certeza son acervos psicológicos cuyo poder es 

casi invencible, pero se creen incapaces de despertar el menor entusiasmo en sí mismos. “La Exteriorización 

de la Jerarquía” AAB. 

 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, el primer paso en el camino espiritual es la 

individualización, punto B de la curva, en la que podemos aceptar el concepto de integridad, que 

precisamente consiste en reconocernos como la Bestia (poderosa) y también como la Bella (más poderosa 

aún). La alegría y el entusiasmo ocurren en el contacto entre el Alma y la Personalidad, aunque sea 

incipiente. 

Solamente así podremos generar y sostener relaciones de alta calidad con todo lo que existe. 

 

La palabra Avatar está de moda, también en Buenos Aires 

En enero de 2010 se estrenó en Buenos Aires el filme “AVATAR”, que formula un planteo audaz: la 

posibilidad de un ente humano de ocupar un cuerpo diferente al del nacimiento. Realizada con gran 

belleza visual y recursos técnicos extraordinarios, la excelencia de la película no opaca el nudo argumental. 

Esta idea permite comprender la epopeya de Jesús y del Cristo. El Maestro Jesús cedió (durante el 

Bautismo) su cuerpo purificado para que encarnara el Alma de Cristo, y así se lograra la máxima 

posibilidad creativa prevista en el diseño humano: vencer a la muerte. Al Tercer Día RESUCITÓ, ocupando 

para ello un cuerpo perfecto de luz, creado por Él mismo, inmortal, idéntico al cuerpo de la Cruz, porque 

de lo contrario no lo hubieran reconocido sus discípulos. El Alma de Jesús reencarnó en el cuerpo de la 

Cruz, y junto con María Magdalena huyeron a Cachemira, donde terminaron sus vidas apaciblemente. 

La película también plantea la idea que es el Alma quien sostiene y conserva la individualidad. El 

protagonista (Jake Sully) funciona con su cuerpo humano, y alternativamente también con otro cuerpo 

(al que se denomina erróneamente Avatar), conservando en ambos casos la identidad, los deseos y los 

recuerdos. 
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También se formula el concepto de que existe un cuerpo de energía que vincula a todos los seres, y que 

resulta posible el contacto con los dioses y los que han pasado al más allá.  

 

 

El Árbol de las Almas 

 

Como no podía ser de otro modo, se manejan en el filme algunos puntos de vista erróneos, algunos de 

los cuales son: 

- afortunadamente, los terráqueos actuales no podemos vivir fuera de la Tierra, porque de lo contrario 

(como ocurre en la película), podríamos contaminar o romper el equilibrio en otros sitios del 

Universo. Existe un “círculo no se pasa” que impide esto, a menos que podamos generar cuerpos 

perfectos de luz inmortales, como nos enseñara Cristo. 
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- La palabra “Avatar”, se emplea para designar el cuerpo alternativo de Jake Sully. Como veremos, esto 

no es así. 

- No es lo mejor el ideal una cultura chamánica y bucólica, de unión mística con la naturaleza, sino una 

unión consciente e individual con los reinos superhumanos.  

 

Dentro del aura de nuestro planeta se ciernen hoy ciertas grandes Fuerzas y Entidades espirituales que 

esperan la oportunidad de participar activamente en el trabajo de redención, reajuste y reconstrucción 

del mundo, cuya Presencia es sentida a veces por las personas de mente espiritual, y su realidad es 

reconocida por los místicos y esotéricos que actúan en todos los países. Los hombres y mujeres expresan 

este reconocimiento de acuerdo a la tendencia de su entrenamiento religioso y psicológico, y su inclinación 

mental o emocional particular. El advenimiento de Cristo, o Su "segunda venida", es anticipada 

ansiosamente por muchos cristianos ortodoxos que consideran a esta guerra mundial como indicadora 

del fin del mundo y que es preparatoria para la reaparición de Cristo, a fin de traer paz en la Tierra. 

Otros, de mente más orientalista, esperan la aparición de un Avatar, que trasmitirá el necesario mensaje 

de Dios o un nuevo tipo de energía. La profecía y la astrología indican un Ser Que Viene, y sus innúmeras 

y diferentes opiniones parecen converger sobre Él; los esoteristas invocan en todas partes a las Fuerzas de 

la Luz y claman por la aparición de esa Potestad extraplanetaria que llaman el "Espíritu de la Paz", Sin 

embargo, quienes no tienen ninguna inclinación religiosa o metafísica, reconocen que siempre y en toda 

necesidad se evoca a algún liberador, hombre o grupo de hombres, capaces de cambiar los asuntos 

mundiales e inaugurar -por la tensión y la tirantez de la época- el necesario, nuevo y fresco ciclo de 

civilización y cultura. Muchos se abstienen hoy de especificar los requisitos actuales de este Ser Que Viene, 

debido a la magnitud y la naturaleza planetaria de Su tarea, pero esperan en secreto y oran por Su 

aparición. Otros consideran tal idea y esperanza simplemente como una realización psicológica y la 

personificación de la vida de deseo de las personas actualmente de toda la humanidad, por primera vez 

en la historia racial. Esas personas tienden a creer que tal personificación no tiene verdadera sustancia o 

un lugar en la vida de la humanidad, pero quisieran que así fuera. Olvidan que cuando los pueblos del 

mundo han construido una forma mental suficientemente fuerte durante un extenso período de tiempo, 

es posible otra y culminante etapa. La forma puede ser tan magnética que atraiga una Energía que la 

anime y le proporcione un poder activo; entonces, puede convertirse en un eslabón vital entre el mundo 

subjetivo de energía y el mundo objetivo de fuerzas, constituyendo un factor de poder; de actividad 

impulsora y guiadora que, por lo tanto, será la expresión de una Vida. Ésta forma mental debidamente 

reanimada se convierte en factor mediador, construido por la humanidad, pero animada por la voluntad 

al bien de alguna gran Entidad espiritual. También es verdad que se pueden construir y se construyen 

formas mentales que personifican vidas malignas, pero de ellas no nos ocuparemos ahora. 

 

La palabra sánscrita "Avatar", significa literalmente "descendiendo desde muy lejos". Ava (como prefijo de 

verbos y sustantivos verbales) expresa la idea de "lejos, lejano, distancia", Avataram (comparativo) más 

lejano. La raíz AV parece trasmitir la idea de protección desde lo alto, empleándose hoy en palabras 

compuestas que se refieren a la protección que proviene de reyes o regentes; en lo que respecta a los 

dioses significa aceptación favorable cuando se ofrece un sacrificio. Puede decirse que la raíz de la palabra 

significa: "Descendiendo con la aprobación de la fuente superior de la cual proviene, a fin de beneficiar el 

lugar para el que fue destinado." (Diccionario Sánscrito de Monier Williams). La Reaparición de Cristo 

Alice Bailey 

 

Si bien Jake Sully funciona como salvador de la civilización Na’vi, con la ayuda de la naturaleza, la palabra 

avatar es empleada para designar el cuerpo (o los cuerpos) en los que reencarnan, al igual que la efigie o 

la forma que en Internet representa a la persona. 
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Pero consideramos que no son de importancia estos errores, toda vez que las ideas presentadas en el filme 

puedan ser empleadas para que los jóvenes reconozcan y comprendan algunas de las leyes fundamentales 

que rigen los aspectos no perceptibles de la Realidad. 

 

¿Qué podemos esperar en el futuro? 

El mensaje a divulgarse antes de cualquier paz futura, consiste en tres claras y prácticas verdades: 

 

1. Que los errores y desatinos de los siglos, que culminaron con la actual guerra mundial, son los 

errores y desatinos de toda la humanidad. Reconocer esto conducirá a establecer el principio de compartir 

tan necesario en el mundo actual. 

 

2. Que no hay problemas ni condiciones que no puedan ser resueltos por la voluntad al bien. La 

buena voluntad nutre el espíritu de comprensión y fomenta la manifestación del principio de cooperación. 

Este espíritu es el secreto de todas las correctas relaciones humanas y el enemigo de la rivalidad. 

 

3. Que hay una relación sanguínea entre los hombres y, cuando es reconocida, derriba todas las 

barreras y pone fin al espíritu de separatividad y odio. Por lo tanto, la paz y la felicidad de cada uno es 

la preocupación de todos. Esto desarrolla el principio de responsabilidad y sienta las bases para la recta 

acción cooperativa. 

Éstas son las creencias básicas de los hombres y mujeres de buena voluntad y proveen el incentivo para 

todo servicio y acción. Estas tres verdades prácticas y científicas contienen los tres hechos básicos y la 

aceptación inicial de todos los servidores mundiales. No son contrarias a ninguna posición mundial ni 

subversiva para ningún gobierno ni actitud religiosa, y permanecen innatas en la conciencia de todos los 

hombres, evocando respuesta inmediata. Su aceptación curará las heridas internacionales. 

. 

. 

. 

Por lo tanto, el libre albedrío y la voluntad al bien de la humanidad deben poner fin activamente al 

conflicto actual. Uno de éstos, el primero, se relaciona con la responsabilidad del hombre hacia el hombre; 

el otro, correctamente comprendido, concierne a la recta relación del hombre con el propósito divino, 

su correcta orientación hacia la buena voluntad divina y su debida participación en su expresión. Donde 

estas condiciones existen, puede iniciarse un acto de intervención divina. 

. 

. 

. 

El prejuicio, la errónea interpretación de los hechos presentados, el falso idealismo con su excesivo énfasis, 

las formas mentales raciales y nacionalistas y el anulante temor a la responsabilidad, obstaculizan la 

expresión del libre albedrío en las partes menos perjudicadas del mundo. La falta de preparación moral y 

la negación a rechazar las muchas y distintas interpretaciones erróneas de la verdad o de la enseñanza de 

Cristo, obstaculizan actualmente a muchas personas. La liberación para la humanidad vendrá cuando las 

llamadas "personas buenas del mundo" abandonen sus teorías favoritas y sus amados ideales y capten el 
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hecho esencial de que la entrada en el reino de los Cielos y en la nueva era tendrá lugar cuando se vea el 

verdadero propósito divino y la humanidad sea verdaderamente amada y altruistamente servida, y 

cuando se descubra que ella es un todo indivisible. “La Exteriorización de la Jerarquía” AAB. 

 

Leemos en el libro “LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA DE ACUARIO – El Fin del Temor a la Muerte – La 

Divinidad Humana”: 

“La Síntesis emergente: calidad de relaciones 

El mensaje potente, simple y sintético nos permite comprender que resulta necesario contribuir a la muerte 

más piadosa posible de lo que está muriendo, y al mismo tiempo ayudar a crecer a la nueva civilización sobre 

la base del principio claro y elemental del Amor, que puede resumirse en tres palabras: 

INTEGRIDAD, 

INOFENSIVIDAD, 

INCLUSIVIDAD. 

INTEGRIDAD: somos seres completos, no nos falta nada porque hemos sido creados como una unidad excelsa, 

y alcanzar la integridad es un proceso individual, interior e intransferible. Cada hombre ha sido diseñado para 

no depender de ningún otro hombre. 

INOFENSIVIDAD: no hay que luchar contra nada ni contra nadie. Los partidismos, los fundamentalismos, los 

nacionalismos y las exclusiones pertenecen a un pasado ya viejo y cristalizado. Son épocas de síntesis y de 

calidad de relaciones. Tenemos que aprender a generar y a sostener relaciones de alta calidad. Con uno mismo, 

con el otro, con todos los otros y con todo lo que existe. 

INCLUSIVIDAD: todos somos uipidiles, todos somos hijos del mismo Padre, y de esta situación no está excluido 

ningún ser humano. Esta es la verdadera fraternidad, que es espiritual y no biológica, concepto que nos 

permitirá experimentar y expresar en la Humanidad Una el Undécimo Mandamiento: “Ama a tu prójimo como 

a ti mismo” 

Todo esto, que parece místico y utópico, tiene hoy fundamentos científicos simples y claros, que posibilitan 

una comprensión generalizada, sintética y accesible de todas las religiones, de todas las mitologías, y de todos 

los sueños de los visionarios que a lo largo de la historia de la humanidad sostuvieron los ideales ante los ojos 

de los hombres, porque “sin visión, los pueblos perecen”. 

Las actuales manifestaciones de intransigencia, de odio, de crueldad y de miseria ocurren para que 

podamos contemplar lo que está oculto en lo profundo de cada una de nuestras “Bestias”, y reconocerlo 

como el conflicto interno. Ya hemos aprendido en la Argentina que no podemos resolverlo aniquilando 

o haciendo desaparecer al otro. 

Alcanzaremos la paz resolviendo el conflicto en cada uno de nuestros corazones, sustituyendo el miedo y 

el odio de la Bestia por el Amor de la Bella (nuestra propia Alma), o seguiremos luchando hasta que 

aprendamos a amarnos. “La irritabilidad es el peor veneno que existe”. 

 

La Ley de Atracción opera 

Presentada por el film “EL SECRETO” como una de las formas de hacer mucho dinero, tiene, sin embargo, 

un significado mucho más profundo y útil. 
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Todo lo bueno y todo lo malo están potencialmente dentro de nosotros. Si deseo profundamente algo, 

sucederá. Si temo profundamente algo, o a alguien, se manifestará. 

Si estamos conectados con el Amor, atraeremos situaciones y personas inteligentes y amorosas. Si estamos 

conectados con el miedo y la bronca, atraeremos situaciones y personajes miserables y dañinos. 

Todo comienza en nuestro íntimo santuario interno. El futuro depende de aquello con lo que cada uno 

elija conectarse. 

La felicidad es una decisión propia. Por ello Buda nos decía que el fin del sufrimiento ocurre cuando 

aprendemos a elegir. 

Esto implica asumir la responsabilidad por la propia vida, aun cuando sea más fácil echarle la culpa al 

otro. 

Como esto, tan simple, no se comprende, ocurre el desastre actual: la mitad de la civilización occidental 

globalizada está excluida del sistema económico. Y la otra mitad es esclava del consumismo. Todo ello 

porque seguimos buscando afuera. Por ignorancia o por estupidez, todos somos infelices. 

Las posibilidades que tienen los actuales sistemas informativos o educativos de difundir la verdad son muy 

escasas. Esto genera la autodestrucción de la cultura actual, que está basada en el concepto de escasez. 

Cuando en realidad todo lo necesario para una vida feliz en la Tierra es abundante y gratuito.  

 

Leemos en el libro “ULISES, EL SUFRIDOR – Interpretación de LA ODISEA de HOMERO”: 

Aunque estemos cansados de sufrir inútilmente, como consecuencia de nuestras elecciones equivocadas, 

generalmente motivadas por la ignorancia y el miedo, no obstante, lo peor que podemos hacer es negar la 

existencia del conflicto: 
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Los Negadores del conflicto 

De los cinco niveles de funcionamiento, que incluyen los infinitos estadios intermedios, es evidente que la 

Negación es Nefasta. Los estados reconocibles, Flores y Pajaritos, y Boludeo Alegre (en el que uno no se da 

cuenta de nada, inmerso en la “lucha por la vida”, tratando de conseguir un mejor lugar en la cloaca o 

despreciando todo tipo de orden), no permiten percibir ni la propia esclavitud ni la desastrosa situación de 

la humanidad. Todo está bien. Los que sufren o piensan diferente, no existen (o no deberían existir.) ¿Para 

qué sirven los pobres en el Primer Mundo? ¿Para qué necesita un teléfono un jubilado? (Respuesta de María 

Julia Alsogaray a un periodista que le inquiría, luego de que ella aumentara el 1300% las tarifas de la Ex 

ENTel, accediendo a las demandas de los futuros dueños privados) ¿Para qué sirven los bancos? ¿Para qué 

sirven los Plutócratas? La Negación es el peor de los estados posibles porque se emplea la potencia de la 

mente para justificar cualquier desastre, incluso la tremenda falta de amor en la propia vida.  

Es toda expresión de exclusividad que lleva a la exclusión separatista. La única verdad es la mía. Los Negadores 

no son muchos, pero hacen bastante ruido porque detentan el poder, o luchan contra él. 

Y allí van los Negadores de la realidad, torturando y quemando herejes, empalando enemigos, esclavizando 

pueblos, luchando contra los Imperios, generando holocaustos, bombardeando inocentes, llevando a los 

ignorantes a todo tipo de “guerra santa”, creyendo siempre que son los poseedores de la verdad (revelada 

por Dios o por la droga, o escrita por Freud, Lacan, Marx o Mahoma). Son los fundamentalistas de todas las 

épocas, destructores de sí mismos, de parejas, de empresas, de naciones y de civilizaciones enteras. Son 

también los esclavos del dinero (consumistas), los esclavos de la droga (de cualquier tipo, incluido el alcohol), 

los perros de la guerra y los moralistas. Todos nosotros, en algún momento del día o de la vida. ¿Cuántas 

veces por día justificamos ante otros nuestra postura, sin darnos cuenta de que somos seres únicos e 

irrepetibles, privados de la posibilidad de percibir cualquier absoluto, y que el otro, cualquier otro, es un otro 

válidamente diferente? La vida tiene como expresión en la Manifestación la diversidad más generosa y más 

grandiosa. Pero niego esto y opero desde la soberbia (el único poder es el mío) o la sumisión (los poderosos 

son los otros), ambos polos negadores de la condición divina de cualquier ser humano. 

Sin embargo, los negadores tienen una misión histórica muy necesaria. Son los destructores de las formas que 

ya no le sirven a la Vida. Como dice Krishnamurti: “los seguidores son los destructores”. Precisamente la falta 

de amor, que es una cualidad divina del alma humana, conduce a esa destrucción necesaria de lo que ya no 

sirve. Porque no se puede poner el vino nuevo en odres viejos. Toda cristalización dogmática precede a la 

muerte. Y cuando aparece la corrupción en la naturaleza, es que algo ya murió. ¿Conocen algún ámbito 

cristalizado en su entorno? ¿Han observado algo de corrupción en alguno de los sitios que frecuentan? 

Asistimos hoy a la muerte de una civilización o ciclo de encarnación de la humanidad. En todos los 

campos de la expresión humana se ha establecido la cristalización y deterioración. Dogmas religiosos 

caducos y el aferramiento de la teología y las iglesias ortodoxas, ya no son suficientes para reclamar 

la lealtad de la potente vida espiritual interna; la humanidad es profundamente espiritual e 

innatamente religiosa, pero necesita una nueva forma con la cual revestir las antiguas verdades. Las 

viejas escuelas políticas son consideradas inadecuadas y las nuevas ideologías testimonian la fortaleza 

de la vida que va en busca de una expresión más propicia; los sistemas educativos, habiendo servido 

su propósito, son reconocidos rápidamente como inadecuados para satisfacer la necesidad de la 

exigente vida de la raza; en todas partes surge la demanda de cambios y de esas nuevas formas, en 

la vida religiosa, política, educativa y económica de la raza, que permitirá una expresión espiritual 

más libre y mejor. Tal cambio va llegando rápidamente y algunos lo ven como la muerte —terrible y 

que debe evitarse si es posible. En efecto, es la muerte, pero una muerte benéfica y necesaria. Esta 

comprensión de la desaparición de una civilización que da lugar a la constante y presagiante 

exclamación: "Esto es la muerte de la civilización, y no debe ser". "Esto es el fin del orden, y el antiguo 

orden debe ser salvado", "Esto es la destrucción de los antiguos y apreciados valores, y no debe 

permitirse". 

 En efecto, es verdad que la humanidad está creando este imperioso cambio en forma 

innecesariamente cruel y dolorosa, así como lo es también que los seres humanos, por sus 

pensamientos erróneos, insensatos hábitos de vida física y actitudes emocionales indeseables, 

precipitan ciertamente un derrumbe físico final, y eventualmente la muerte. Sin embargo, para el 

progreso del alma del individuo y de la humanidad, la muerte es inevitable, buena y necesaria; es 

además una práctica con la cual estamos todos familiarizados por nuestra propia experiencia y por 

observarla en los demás. Pero es necesario recordar que la peor muerte de todas (en lo que a la 
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humanidad concierne) sería si una forma de civilización, o un cuerpo, llegara a ser estática y eterna, 

si el antiguo orden nunca se alterara y si los antiguos valores no se trasmutaran en superiores y 

mejores, eso sería realmente un desastre. 

Debe recordarse también que las fuerzas de la destrucción o muerte, son duales: primero, la vida que 

surge y se desarrolla rápidamente, demandando más espacio para una mayor expresión y experiencia, 

y su aspiración espiritual para el cambio y progreso; segundo, las fuerzas reaccionarias y las actitudes 

conservadoras que se adhieren a lo bien conocido y familiar y detestan lo nuevo, incomprobado y 

desconocido. Ambas producen la gran divina transición del pasado al futuro y de lo viejo a lo nuevo, 

de la experiencia a la fructificación y luego, nuevamente, a la experiencia. Las realidades son eternas 

e imperecederas; las formas, efímeras y temporarias; el alma es persistente e inmortal; la forma, mu-

table y está condenada a morir. Los procesos de la evolución demostraron tener éxito en el pasado y 

lo tendrán en el futuro para que las formas nazcan, maduren y mueran. “La exteriorización de la 

Jerarquía” AAB. 

Los negadores son los pregoneros del Infierno… para los demás, sin darse cuenta que su propia vida sin amor 

transcurre en terribles infiernos portátiles, que los acompañan adonde vayan, sin descanso posible. Como la 

tremenda campaña de Ulises durante la Guerra de Troya y La Odisea. Muerte, guerra y destrucción, Hasta 

que el héroe se queda solo, como al nacer… 

 

Los ignorantes somos legión  

Una enorme masa de la humanidad transita por la ignorancia de su condición dual de ser al mismo tiempo 

ángeles encarnados en un poderoso animal biológico. 

Su situación de excluidos del sistema económico de la Civilización Occidental Globalizada (50% de la 

población mundial, 60% de los argentinos) los hace experimentar con más asiduidad su naturaleza animal 

que su condición divina. 

Sin embargo sobreviven dando testimonio inequívoco de lo poco material que hace falta para vivir 

dignamente.  

Los que ignoran su potencial, que siempre ha sido mantenido oculto prolijamente por los Negadores de todas 

las épocas, operan motivados por los impulsos biológicos de satisfacer las necesidades básicas, por los 

sentimientos de afecto, miedo y odio; no tienen pensamiento propio, sino que adhieren a ideologías 

predigeridas por las ideas de otros, o viven sus vidas a través de las vicisitudes de los ídolos (Susana Giménez, 

Gardel, el Che Guevara, Boca, Ríver, Perón, Evita, Menem, Tinelli, Bill Gates, etc.)  

La necesidad de satisfacer lo elemental para sobrevivir los hace participar como esclavos del grupo de 

Negadores, mientras sirvan a sus fines egoístas.  

Los medios de comunicación son empleados para exacerbar los deseos y para sostener la ignorancia.  

A veces, participan de alguna expedición heroica, o de una Guerra de Troya, como la de Ulises o Jasón, pero 

en general no sobreviven a las pruebas. Como la mayoría de nosotros. Pero llegarán los tiempos en los que 

cada ser humano será ayudado, amorosamente, a desarrollar su potencial. Estamos cerca de esos momentos. 

Cuando los hombres de todas partes -dentro de las fronteras de su estado particular y mientras 

defienden su autoridad y civilización- comiencen a pensar en términos del género humano, la opinión 

pública será tan poderosa y tan justa en su inclusividad, que la política del estado deberá 

inevitablemente adaptarse al principal ideal y ya no será posible que un determinado estado 

sacrifique al individuo y a gran parte de la humanidad. Se concederá a la parte su debida relación con 

el todo mayor. El despertar de la opinión pública a los derechos del mundo, a los intereses humanos 

incluyentes y a la colaboración internacional, es la verdadera meta del actual esfuerzo espiritual. 

Oportunamente se comprenderá que la responsabilidad de lo que los gobiernos hacen, descansa 

sobre los hombros de los ciudadanos individuales que ponen a los gobiernos en su posición de poder. 

Todo ciudadano de cualquier nación no está ni debe estar exento de tal responsabilidad y, 

afortunadamente, el correcto pensar nacional va despertando en ese sentido. Op.Cit. 
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En algún momento, como Ulises, desafiaremos a los dioses, por orgullo o ignorancia, sin comprender que 

REALMENTE somos seres libres. En ese momento, estaremos aproximándonos a la verdad, aprendiendo a 

aceptar el conflicto como algo inevitable en nuestra experiencia humana, destinado a que aprendamos a 

elegir como método de desarrollo de nuestro potencial divino. 

 

La aceptación del conflicto. La lucha interna. 

Si aceptamos el conflicto como método institucional de aprendizaje en la Tierra, derivado a su vez de nuestra 

naturaleza dual humano-divina, y no lo negamos ni lo ignoramos, comienza otra etapa en la que se establece 

una lucha interior entre una poderosa personalidad egoísta y nuestra más poderosa individualidad altruista. 

Es el famoso Kurukshetra, el campo de batalla interior, el conjunto de pruebas de Ulises, Hércules, Psique, 

Buda y Cristo, entre otros. 

Esta lucha está genialmente descripta por en el Baghavad Gita, uno de los libros sagrados de Oriente, del 

cual nos hemos atrevido, con todo el respeto, a hacer una síntesis: 

 

BAGHAVAD GITA   

 

EL GUERRERO ARJUNA PREGUNTA 

KRISHNA, SU ALMA, RESPONDE 

 En el campo de batalla denominado Kurukshetra se enfrentan dos ejércitos. 

 En ambos bandos se encuentran padres, abuelos, Maestros, tíos, hijos, nietos, etc. 

A: “Nada bueno resultará de matar a mis propios parientes en la batalla.  ¿Cómo voy a matar a mis 

Maestros? 

 POR FAVOR, INSTRUYEME.” 

K: “AQUELLOS QUE SABEN, NO SE LAMENTAN NI POR LOS VIVOS NI POR LOS MUERTOS. 

 Nunca hubo un tiempo en el que YO no existiera, ni tú, ni todos tus Maestros.   

 El Alma pasa a otros cuerpos en el momento de la muerte.  A la persona sensata no la confunde ese 

cambio. 

 La felicidad y el dolor, y su desaparición, son como la aparición y la desaparición del invierno y del 

verano.  Todo tiene origen en la percepción de los sentidos y uno debe aprender a tolerarlo sin 

perturbarse. 

 LA PERSONA QUE NO SE PERTURBA ANTE LA FELICIDAD Y EL DOLOR, Y QUE PERMANECE ESTABLE EN 

MEDIO DE AMBOS, ES MERECEDORA DE LA LIBERACION 

 Pelea por pelear, Arjuna, sin esperar la felicidad ni el dolor, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la 

derrota, y, si actúas de ese modo, no errarás. 

 Libérate de todas las dualidades, y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y 

seguridad y establécete en el SER.” 

A: “¿QUE DEBO HACER?” 

K: “Haz aquello para lo que estás creado, pues eso es sabio.  No hacerlo es ir en contra de lo natural.  No 

es posible no hacerlo.  Hemos sido diseñados para actuar. 

  

 Además, hay que hacer lo sagrado (sacro-oficio, sacrificio).  Entonces, no te faltará nada. 



53 
 

 

 Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que no sea lo sagrado, ni tiene ninguna razón 

para no hacerlo.  Ni tampoco tiene ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. 

 Un hombre autorrealizado abandona todo apego a los resultados de sus actividades, siempre alegre e 

independiente, se satisface con las ganancias que vienen por sí mismas, ha superado la polaridad, está 

libre de toda envidia y es estable, tanto en el éxito como en el fracaso.  Aun cuando se lo considere el 

más pecador de todos los pecadores, si se ubica en la barca de la sabiduría, será capaz de cruzar el 

océano de los sufrimientos. 

 Para aquél que ha conquistado la mente, ésta es el mejor de los amigos, pero para aquél que no lo ha 

hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. 

 Oh, Arjuna, YO soy la inmortalidad y también la muerte.  Tanto el espíritu como la materia están en 

mí. 

 Por lo tanto, pelea.  Tan sólo conviértete en mi instrumento.” 

ARJUNA, LA PERSONALIDAD, DECIDIO PELEAR SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE KRISHNA, SU ALMA Y LA 

SUPERALMA. 

 

 

Leemos en uno de los numerosos libros de Alice Bailey: 

 "La tragedia, el problema y la gloria del hombre, residen en que puede identificarse con ambos 

aspectos de su naturaleza: la forma y la vida; su estado psicológico es tal que durante el periodo en 

que forma parte del reino humano, su reino, su conciencia fluctúa entre estos pares de opuestos.  

Puede identificarse con las formas subhumanas; invariablemente lo hace en las primeras etapas, y con 

el aspecto vida en las etapas finales.  En las etapas intermedias el hombre común es desgarrado 

violentamente por ambos, siendo él mismo el campo de batalla. 

 Todo el problema del dolor y el sufrimiento, según hoy se lo comprende, está vinculado con este 

estado de conciencia, que es incidental a la percepción de los pares de opuestos.  El animal sufre, pero 

lo hace en forma física y sensoria.  El hombre sufre, pero lo hace física, sensoria y también 

mentalmente; el sufrimiento mental se debe a que ha desarrollado ciertos aspectos de la mente 

inferior (presentimiento, memoria, imaginación, poder de visualizar, remordimiento e impulso innato 

de alcanzar la divinidad), lo que trae consigo una sensación de pérdida y fracaso... 

 ... Sin embargo, los hombres construyen ahora para el futuro, porque han vislumbrado el pasado y 

han hecho contacto con la visión." 

 

 

 

El Hedonismo y su polo, el Sadomasoquismo. 

Hay personas que eligen y buscan ubicarse en el polo del hedonismo, que significa la búsqueda permanente 

del placer, a cualquier precio. 

Otras personas gozan en el dolor, propio o ajeno. 

Ambos polos, de los cuales podemos ver numerosos ejemplos en la historia de la humanidad, tienen contactos 

frecuentes con la perversión de los valores humanos, y se acercan a la animalidad exacerbada por la crueldad. 

Todos los refinamientos perversos denotan la rendición en la lucha interior entre la excelsitud de los impulsos 

espirituales y la bestialidad de los impulsos animales, estos últimos incrementados por un desarrollo mental 

que puede superar (y a menudo lo hace), las peores expresiones animales, con las torturas y el sufrimiento 

humano más terribles. El hedonista frecuentemente se encuentra con un sádico, y viceversa. Las díadas letales 
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que generamos en el Segundo Hogar son testimonio de una ley de la vida representada por Afrodita y 

descubierta por Buda: si me ubico en un polo por comodidad o placer, la vida se esmera en traerme 

experiencias del otro polo, hasta que aprenda que “eso afuera” que me da tanto miedo, asco o repulsión, no 

es nada más que la personificación de un aspecto de mis propias energías que tengo que RECONOCER E 

INTEGRAR. Esto es simplemente porque atraigo aquello que irradio, como nota clave en mi vida. Si tengo 

mucho miedo de que me asalten, estoy llamando a los ladrones, que están operando en la misma “onda” o 

frecuencia. Si le tengo tanta bronca a los “milicos”, tengo que revisar mis propios aspectos autoritarios. De 

lo contrario, no me afectarían tanto… En cambio, si me cuido y me siento merecedor, atraigo seres amorosos. 

Todo comienza y termina en uno. 

 

El Observador. La capacidad para ELEGIR lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero 

El hombre es ya tan inteligente que puede corromper y destruir cualquier sistema. Por ello,  la única solución 

viable consiste en un proceso educativo que abra las mentes y los corazones de los hombres al reconocimiento 

de su naturaleza real divina, y el empleo de la capacidad mental de la discriminación, según vemos en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

Es necesario aprender a ELEGIR entre el Instinto de Supervivencia (definido por nuestra naturaleza biológica) 

y el Instinto de Plenitud (definido por nuestra naturaleza espiritual). 

Si elegimos bien, somos felices. Si elegimos mal, sufrimos. 
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Además, podemos cometer el peor de los pecados que es el de ACIDIA: saber qué es lo bueno, y no hacerlo. 

Y lo que es peor, obligarme, por ignorancia, miedo o bronca, a hacer algo que no me gusta o sé que no es 

bueno. 

En esta guerra interna se ubica el pobre Ulises. Y por supuesto, todos y cada uno de nosotros. 

 

El desapego, el sacrificio, el dolor 

La libertad consiste en hacer lo sagrado, aquello para lo que estamos diseñados, sin esperar resultados. 

La clave del conflicto es el apego.  Quedar atrapados por el deseo o por el miedo. 

Sacrificio no significa carga pesada.  Sacro-oficio es hacer lo sagrado.  Ningún hombre tiene la obligación de 

hacer algo distinto.  La sumisión no tiene sentido.  La revolución tampoco.  Cada uno de nosotros puede 

hacer lo que le gusta, sin obligar a nadie a seguirlo en su particular camino, ni obligarse a seguir a nadie. 

El dolor existe, y la felicidad también y tenemos que vivirlos, pero sin agregarles el sufrimiento inútil 

autogenerado por el apego. 

 

La armonía. El Matrimonio interno. 

Una vez que hemos reconocido (al menos hemos aceptado la hipótesis) que somos seres divinos, comienza a 

desaparecer el miedo y la bronca de nuestra expresión cotidiana. Porque, ¿a qué o a quién puede temerle un 

ser inmortal? 

El camino hacia la fusión entre Ulises y Penélope, entre la Personalidad Integrada y el Alma, tiene cinco 

etapas: 

1) Reconocimiento de nuestra naturaleza biológica (o la Bestia, según Platón). 
 

2) Aprender a calmar a la Bestia, con inteligencia y con amor. Sin represiones ni sobreadaptaciones que 
enferman y dañan a nuestro vehículo biológico, que también es divino, como la Bella. Nuestra bestia, 
como todos los animalitos de Dios, está tranquila cuando ha satisfecho sus necesidades básicas, es 
decir cuando está bien dormidita, bien comidita y bien cogidita… 

 

3) Reconocimiento de nuestra naturaleza espiritual (o la Bella). 
 

4) Reorientación. Comenzar a actuar COMO SI fuéramos realmente un ser divino e inmortal, recordando 
que lo superior siempre incluye a lo inferior. En cambio, lo inferior EXCLUYE a lo superior. Si dejamos 
que la Bestia decida, nos perdemos la expresión de los poderes del Alma: Voluntad, Sabiduría y Amor. 

 

5) Renacimiento. El Alma y la Personalidad se fusionan y luego, juntas, comienzan a tejer los hilos que 
conducen al Hogar del Padre, a la Tríada Espiritual. 

 

 

Meditación, Estudio y Servicio 

Desde el punto de vista de las modernas escuelas espirituales, el modo de acelerar este proceso de 

desarrollo espiritual que nos plantea Homero con el mito de Ulises y Penélope, existe como la ciencia de 

la meditación, cuyo objetivo es fusionar conscientemente al Alma con la Personalidad Integrada, para 

luego emprender juntas la construcción del Antakarana o Puente o Arco Iris entre la mente inferior y la 

Mente de Dios, como puede verse en el siguiente grafico: 
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La Paz Interior. 

No interesa demasiado el conjunto técnico de planos y denominaciones que corresponden al estudio 

profundo de la Constitución del Hombre, sino más bien dar una idea de los sucesivos pasos de la integración 

de polos opuestos que constituye el gran secreto de una vida plena, y del gráfico que hemos presentado 

como el ABC de la Espiritualidad Humana en la Primera Parte de este libro, con el fin de vislumbrar la 

maravilla que somos y el potencial de cada ser humano. 
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Esto nos otorga la posibilidad de reconocer que la INTEGRIDAD es una tarea íntima, individual, en la que el 

Maestro es nuestra propia Alma. Sólo a partir de este logro podremos generar y sostener relaciones amorosas, 

de alta calidad, en las que la inofensividad y la inclusividad son posibles. A partir de allí comprenderemos el 

Undécimo Mandamiento: “AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”, reconociendo a todos y cada uno de 

los seres humanos del planeta como un ser divino. Solamente de esta manera finalizará en nuestro interior 

la guerra que se manifiesta afuera. Y alcanzaremos así la paz y la armonía. No por algún decreto de Naciones 

Unidas, sino porque hemos logrado la paz, la integridad, adentro nuestro. El Cuarto Rayo, Señor de Armonía 

a Través del Conflicto, habrá logrado su propósito, en ínfima medida aún, pero que ratifica la tendencia hacia 

la manifestación del Quinto Reino sobre la Tierra. 

 

 

 

Neale Donald Walsh nos dice, en su libro “Tomorrow’s God”: 

 

“Now here is what I know will bring you joy. Decide that the rest of your life -- every day, every moment, 

every word -- is something that you will share with everyone whose life you touch in a way that ensures 

that they will know there is nothing they have to do, nowhere they have to go, and no way they have to 

be, in order to be loved by you right now. Let them know that they are perfect just as they are, just as 

they are standing there.” 

 

“Aquí está aquello que Sé que te generará alegría. Decide que por el resto de tu vida – cada día, cada 

momento, cada palabra – hay algo que compartirás con todos aquellos cuyas vidas toques, de modo 

que asegure que sepan que no hay nada que tengan que hacer, ningún sitio al que tengan que ir, ni 

actitudes que tengan que adoptar, para que sean amados por ti ahora. Hazles saber que son perfectos 

tal como son, tal como están.” 

 

Dioses dormidos, aprendiendo a amar. 

 

 

 

 

 

 

 

Amor no es emoción 

Para comprenderlo, leeremos en el libro citado de “ULISES, EL SUFRIDOR” 
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Este resumen nos permite visualizar aspectos poco reconocidos de nuestra naturaleza real, pero que tienen 

gran fuerza. Veremos a continuación algunas interpretaciones de los mitos que aportan algunos de los 

significados ocultos en estos símbolos.  Mercurio es el hijo de Zeus y de Maya. El Rey del Olimpo, heredero 

del rayo de Urano, relacionándose con una poderosa deidad material, generan el milagro del Mensajero 

Alado que se comunica con todos los dioses inmortales del Olimpo, veloz y dotado de la potente capacidad 

de transmitir información. Y también de ocultarla o tergiversarla parcial o totalmente, como veremos; 

capacidad heredada de su madre.  

 
Maya oculta el tremendo poder luminoso de la Vida, hasta que lo descubre Einstein y lo muestra a la 
humanidad por medio de la bomba atómica. No podemos ver ni tocar el poder atómico que se oculta en 
cualquier trozo de materia. Pero ahora sabemos que existe. Cuando la ciencia nos hizo comprender que TODO 
ES ENERGÍA, asestó un formidable golpe a la Gran Ilusión, al arrancar gran parte de (no todos, aún) los velos 
con los que se oculta Maya.  El primer acto del joven Mercurio, ejecutado a las pocas horas de su nacimiento, 
consistió en robarle las Vacas al dios Apolo. Por esto se lo conoce a Mercurio como el Rey de los Ladrones. 
¿Quizás por esto es también el dios del Comercio? ¿O será por su rapidez? ¿O por ambas cualidades? Pues no 
lo sé. 
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HERMES (Mercurio) 

 
Las Vacas de Apolo, el dios Sol, representan la Verdad. El ganado de los dioses, en la mitología griega, son el 
símbolo de mente o de las ideas divinas, como Pegaso, el caballo alado, o las 20.000 yeguas devoradoras de 
hombres que tuvieron a maltraer a Hércules en su primer trabajo camino a la inmortalidad, o el Toro Blanco 
del Rey Minos, de quien su mujer Pasifae se enamorara perdidamente. 
 
Mercurio le roba las Vacas a Apolo, las conduce a una caverna y se sienta en la entrada a cuidarlas. Apolo, 
cuando se entera del robo, de inmediato concurre a reclamar su derecho al padre del ladrón. Zeus, 
extrañamente, defiende a su hijo, diciéndole a Apolo que un joven tan bello era incapaz de hacer algo tan 
feo. Apolo no se convence, y como todo se sabe en estos niveles divinos, ubica rápidamente la caverna donde 
están sus Vacas Sagradas, y se dirige presuroso al lugar. 
 
Mercurio, tan rápido como Apolo, lo ve venir y fabrica, con una pobre tortuga que pasaba por ahí, una lira. 
Para hacer corto el relato, Mercurio fascina a Apolo con la música de la lira, le enseña a tocarla y se la regala. 
El dios se retira encantado con el instrumento y su nueva destreza, olvidándose completamente de su ganado, 
que es retenido en la caverna por el hábil vendedor de ilusiones. 
 
Surgen dos preguntas: ¿por qué Zeus apaña a Mercurio? y ¿dónde están las Vacas?, o ¿dónde se oculta la 
Verdad?  Las respuestas son importantes para llegar a comprender el origen, la naturaleza y el propósito de 
la ilusión que genera la mente humana.  Si Zeus protege al ladrón de la Verdad, es porque está de acuerdo 
con esta función de Mercurio. La mente que percibe una pequeña parte de la Realidad genera en nosotros 
la ilusión. Y esto forma parte del Plan Divino para la Humanidad. 
 
La mente inferior, alimentada por los sentidos limitados, produce la ilusión de la separatividad, cuya 
manifestación más conocida es aquello que llamamos yo, distinto, único y separado de lo que llamamos otro 
y otros, separado también de lo divino, de la naturaleza y del Cosmos. De allí surge la ilusión de la soledad 
de la que emana la fuerte necesidad de completarnos con algo o alguien “externo”, y el consiguiente impulso 
de adquirir y poseer que caracteriza a la mayoría de nuestras relaciones es esta etapa de la evolución humana. 
Del amor, ni hablar. 
 
Esta ilusión mental de la separatividad nos lleva a investigar a Afrodita (Venus), la diosa del Amor. Nacida de 
los genitales de Urano, que fueran cercenados por Crono (Saturno) a pedido de su madre Gea, cuando 
cayeron en los Océanos, el reino de Poseidón (Neptuno). 
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AFRODITA (Venus) 

 
Emergió de las aguas la diosa más bella, cuya naturaleza está simbolizada por su nombre. Afros es espuma 
en griego. 
 
La fluidez acuosa de Neptuno provee la forma externa más perfecta que se conoce: una delgada superficie 
esférica transparente, que constituye la parte visible de las infinitas esferas que forman la Espuma del mar. 
La sutil naturaleza transparente del aire, provisto por el Padre Urano, permanece encerrada en el interior de 
cada esfera. 
 
Esta notable metáfora griega acerca de la naturaleza íntima de la diosa del Amor nos permite una 
comprensión muy clara de aquello a lo que llamamos espejismo.  Las imágenes que refleja una burbuja 
transparente son dos (cualquiera puede hacer el experimento con una pompa de jabón): una imagen al 
derecho, y la otra al revés, porque la superficie externa de la parte anterior de la burbuja funciona como un 
espejo convexo, y la superficie interna de la parte de atrás de la burbuja funciona como un espejo cóncavo.  
 
Las dos imágenes del observador están invertidas (cabeza arriba y cabeza abajo).  La imagen normal produce 
atracción. La imagen invertida provoca repulsión.  El verdadero Amor no es atracción ni repulsión. El 
verdadero Amor no es emoción ni ilusión. El verdadero Amor es Razón Pura, simbolizada por al aire del 
interior de la burbuja. 
 
Esta es una de las más adecuadas descripciones del espejismo, o del efecto engañoso que los sentimientos de 
atracción o de repulsión provocan en las personas no advertidas.  Esta gran guerra cuyo verdadero significado 
estamos desentrañando, se produce como consecuencia de nuestra naturaleza dual como seres humanos.  
 

Somos seres divinos encarnados en un vehículo biológico muy, pero muy poderoso. Es lo que nos quiere decir 

el cuento de la Bella y la Bestia. La inmersión de la Bella, el Alma, con sus tres poderes representados por 

Hefesto (Voluntad o Poder), Afrodita (el Amor y Atenea (la Sabiduría), en una Bestia cuyo poder está 

representado por Ares (Marte), cuya unión con Afrodita genera el conjunto de las emociones humanas, tiene 

dificultades propias del estado evolutivo que desde el punto de vista metafísico son muy claras: 

 

Tratado Sobre Fuego Cósmico (Alice Bailey) – pág. 537 – Lucis, 1983 

“El plano astral es para el hombre el principal campo de batalla y la zona más intensa de su campo de 

sensación… El cuerpo astral es el lugar de la vibración más violenta del hombre y las vibraciones constituyen 

la causa poderosa de su actividad en el plano físico.  

El hombre debería comprender, en la actualidad, que los devas del plano astral controlan casi totalmente lo 

que hace y dice, y que la meta de su evolución, la meta inmediata, consiste en liberarse de su control, a fin 

de que él, (el Alma), el verdadero Ego o Pensador, pueda convertirse en una influencia predominante.  

Para ser más explícitos y a fin de ilustrar esto diré que las pequeñas vidas elementales que forman el cuerpo 

emocional y la vida positiva de cualquier deva evolutivo vinculado (debido a vibraciones similares) a un 
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hombre determinado le proporcionan un cuerpo astral de poder coherente y positivo, que todavía controla 

a la mayoría. El hombre generalmente hace lo que sus deseos e instintos le sugieren.  

Si este deva evolutivo es de orden elevado (como en el caso de un hombre altamente desarrollado) la 

vibración será elevada y los deseos e instintos, en consecuencia, buenos y exotéricamente correctos. Sin 

embargo, si el hombre se deja controlar por ellos, es porque permanece bajo la influencia dévica y debe 

liberarse. Si la vida dévica es de orden inferior, el hombre demostrará instintos bajos y viciosos y deseos viles.” 

 

Si reconociéramos nuestra naturaleza real, y el modo inteligente de producir su evolución, nos daríamos 

cuenta del estado de guerra que caracteriza a la humanidad, su propósito y las formas de resolver el conflicto. 

Por supuesto, ni la negación del conflicto ni los decretos de paz pueden solucionar nada. La paz tiene que 

nacer en cada corazón humano. 

La fórmula de Buda, de alcanzar el fin del sufrimiento por el CAMINO DEL JUSTO MEDIO ENTRE LOS POLOS 

O EXTREMOS, ye tiene más de 2500 años y todavía no la comprendemos, simplemente porque no nos 

reconocemos como la Bella y la Bestia, vinculadas por la mente autoconsciente, pero ignorante. El siguiente 

gráfico puede contribuir a aclarar este asunto crucial. 
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Este “juego entre polos para encontrar el Camino” es la clave de Ulises, el sufridor: como somos libres, si 

elegimos mal, sufrimos. Si nos quedamos en el polo que nos parece seguro o cómodo, la Vida nos traerá 

experiencias del otro polo. Hasta que aprendamos a elegir bien, conscientemente. Para lo cual, el primer paso 

es el reconocimiento de la polaridad. 

Esta clave del correcto empleo de la mente nos indica la causa, el origen interno del conflicto, que se irradia 

en nuestro entorno.  

El estado de evolución, denominado kama-manásico (que significa una mente inferior tomada por una 

emocionalidad desbocada), es un paso inevitable en el desarrollo evolutivo. 

El gran secreto es aprender a integrar en cada uno la mente y el corazón, y luego la Bella con la Bestia. 

La Bella y la Bestia están compuestas por energías de los todos los Reinos de la Naturaleza, incluyendo 

por supuesto, las de los Superhumanos o dioses y diosas del Olimpo Griego. Manifestar esa divinidad en 

todo su esplendor en la vida cotidiana es el destino de la Humanidad. Aquí en la Tierra, primero. Y luego, 

como veremos, en el Cosmos. 
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6.- Las Relaciones Interplanetarias e Interestelares 

Visión 

Leemos en el libro del mismo nombre, de Ken Carey: 

El ente espiritual es la Presencia donde no hay tiempo sino el eterno ahora. Es Alfa y Omega, 

la fuente de todos los comienzos y el final de todos los ciclos. La realidad de lo que es está más allá 

del tiempo. Crea tiempo, que le permite aparecer en diversidad y viste sus atributos con la forma, 

para que estos atributos, apareciendo como creados, puedan gozar de las relaciones en su 

naturaleza, que es amor. 

En el límite entre su eterna unidad y la diversidad de la Creación, ha creado seres humanos 

para que sean EL PUENTE, El VINCULO DE CONEXIÓN entre su universalidad y su universo, entre 

él mismo y la creación. Con circuitos físicos que reflejan su naturaleza universal, ha diseñado a las 

especies humanas para vestir su inteligencia en materia e implementar su amor en la forma. 

Nos ha creado para compartir su Vida Eterna y su poder creativo. Ha creado seres 

humanos para que sean participantes conscientes en la Segunda Etapa de la Creación Universal, 

en la que elementos biológicos de naturaleza sin precedentes serán traídos a reinos 

dimensionales, terrestres y más allá de la Tierra. La especie humana constituye la materia 

física en la cual encarna, con la cual viajará, y por medio de la cual creará. 

Los individuos que constituirán Su cuerpo en la Tierra y proveerán los medios para su acción 

creativa en las edades venideras serán aquellos que elijan por voluntad propia honrar los caminos 

del amor y respetar la naturaleza del ser humano. Los seres humanos que empleen su libre albedrío 

para elegir las motivaciones del miedo no podrán permanecer conscientes en su Presencia. Deben 

ser puestos en Cuarentena en un mundo donde su educación pueda hacerse con tiempo. 

 

En la Tierra, la educación ha sido hecha. 

La humanidad se ha multiplicado y ha cubierto la Tierra. Se acerca el tiempo para que Él 

despierte en la familia humana como un soñador despierta en un simple cuerpo. Su despertar produce 

la separación entre los temerosos y los amorosos como el aceite y el agua se separan. 

Está despertando tan lentamente, que esta transición será gradual. Está despertando en los 

corazones de todos aquellos que aman. Algunos buscan afuera. Pero no hay afuera. Todo existe 

dentro. Su venida es suave. Se derrama silenciosamente dondequiera que haya corazones abiertos. 

El amor y la gracia fluyen, como ríos que corren, llenando cada rincón y cada grieta, inundando cada 

alma, y luego fluyendo. 

El miedo tiene un pequeño papel que jugar en la Creación. Funciona como un sistema de alarma, 

que avisa a cada criatura sobre cada comportamiento que pueda llegar a producir daño biológico. Su 

rol es proteger al cuerpo físico. Nunca fue pensando para motivar a los seres humanos. Donde el 

miedo es honrado como una fuente de motivación, el nivel de conciencia disminuye. 
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La Caída ocurrió cuando la atención humana se volvió hacia el miedo, cuando la gente dio 

credulidad a su lógica y comenzó a actuar bajo su sugestión. Mientras el miedo había sido creado 

sólo para advertir a los seres humanos en casos extremos, conducirlos fuera del peligro de daño 

biológico, repentinamente el miedo estaba en todas partes, realmente creando amenazas. A medida 

que el comportamiento humano se fue volcando más y más a orientarse por el miedo, la humanidad 

fue perdiendo el sentido de su espiritualidad y comenzó a verse a sí misma como una multitud de 

individuos separados, aislados. En la confusión los egos asumieron el control. 

La Caída, aun siendo tan infortunada, no amenazó el desarrollo de su cuerpo. La gestación 

continuó sin disminución. La tragedia de la Caída fue que interrumpió el intercambio consciente entre 

el Creador y la Creación. Separó a la familia humana de la inteligencia que fuera diseñada para 

guiarla. 

La guía del Espíritu proviene del interior. En el estado de Caída, los seres humanos buscaron 

guía de afuera. 

Cuando los seres humanos toman su guía de comportamiento del mundo que está a su alrededor, 

se produce una realimentación; el mundo interior se torna confuso y distorsionado. Cuando la gente 

mira a la materia en lugar de mirar al espíritu en busca de guía, se niega tanto a la materia como al 

espíritu; el equilibrio se pierde; el diseño creativo humano, único, se ignora. 

Así fue que nació la historia humana. Los Ángeles se encontraron con la tarea de servir de 

pastores para una especie semiconsciente que atravesaba su primera etapa de desarrollo 

estimulando pacientemente su inteligencia, protegiéndola de la extinción, esperando, siempre 

esperando, por el tiempo que es ahora.  

 

El tiempo es ahora. 

 

El amor y la conciencia de unidad soplan, en el tiempo humano, los vientos de un Nuevo Cielo. 

Una Nueva Tierra comienza a tomar forma. Una Realidad Emergente, enraizada en el amor, el 

respeto y la cooperación pacífica, comienza a establecerse a través de la faz de la Tierra. 

Únanse a su verdadero Yo ahora, como lo están haciendo muchos por toda la Tierra, haciendo 

consciente en el tiempo humano lo que ya es una Realidad en el cielo. El Creador y la Creación están 

unidos en la carne física; porque es Una Vida la que pulsa en cada cuerpo. Sólo tenemos que unirnos 

ahora en conciencia, en percatamiento, y todo será cumplido de acuerdo a la profecía. Porque estos 

días estaban destinados a venir, y aquellos que están vivos en estos tiempos han elegido verlos. 

El contacto roto e intermitente cede su lugar acrecentadamente a un verdadero compartir 

inteligente, a un verdadero compartir de sabiduría entre el Creador y la Creación. 

Desde un centro en el Sol, descansando en un mar de paz eterna, los ángeles esperan, como 

espera la Tierra, símbolo azul y blanco, y foco de la Verdad Universal. 
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El escenario ha sido cuidadosamente preparado. La Información Viviente se encuentra por 

doquier. Pronto la familia humana se dará cuenta de lo que está sucediendo. Dejar de funcionar como 

cinco mil millones de individuos aislados, para emerger como un Único Ser; pronto, muy pronto un 

Sagrado e Integrado Hijo de la Eternidad se hará cargo de su destino. ¿Cuánto de esto es tarea del 

Uno Eterno? ¿Cuánto emerge del corazón humano? 

El espíritu se eleva desde el corazón humano. 

Un momento fecundo, un cuarto de siglo fecundo. En todo el universo, todos los seres 

conscientes están atentos. Si la familia humana elige solicitar la guía, el Despertar venidero será el 

más hermoso espectáculo que jamás haya engalanado al tiempo. 

 

La elección es humana. Por algunos, ya ha sido hecha. 

 

Crearemos, como nos enseñó el Cristo, cuerpos de luz inmortales con los cuales podamos primero generar 

un planeta consagrado al Amor, y luego viajar por todo el sistema solar para vestir con la riqueza y la 

belleza de la Tierra, a todos sus mundos y a todos los mundos del Cosmos, para celebrar la Eterna Gloria 

de Dios. 
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Los Siete Senderos 

Transcribimos a continuación un capítulo del libro “Iniciación Humana y Solar”, que no lograremos 

comprender demasiado, pero que sirve para darnos idea del infinito panorama del desarrollo humano, y 

contribuir a generar en nosotros una cuota mayor de admiración por la vastedad y perfección del Proceso 

Evolutivo del cual formamos parte cada vez más conscientemente. 

CAPÍTULO XVIII 

LOS SIETE SENDEROS 

 Como podrán ver, muy poco se ha publicado respecto a los siete senderos que se extienden 

ante el hombre que ha llegado a la quinta iniciación. Evidentemente es imposible y también in-

necesario impartir a nuestra mente cualquier impresión sobre la significación de estos senderos, o 

los atributos requeridos para hollarlos. A medida que pasa el tiempo y cuando la raza alcance una 

etapa más elevada de desarrollo, podremos comprender más, pero bajo la ley de economía, sería un 

esfuerzo estéril para los maestros de la raza, instruirnos sobre las características necesarias para 

hollar los siete senderos, antes de haber comprendido o desarrollado las que se requieren para 

recorrer el sendero de probación, sin mencionar el sendero de iniciación. 

Sabemos, como hecho general, que antes de hollar los siete senderos, el hombre debe llegar a ser un 

Maestro de Sabiduría, un Hermano de Compasión, capaz de aplicar la Ley con inteligencia y amor. Lo 

que ahora nos corresponde es adaptarnos, a fin de hollar el sendero de iniciación, mediante la 

disciplina del sendero de probación, la cuidadosa orientación de la vida, la obediencia a la ley, según 

se la comprenda, y el servicio a la raza. Cuando alcancemos la liberación, entonces estos senderos se 

extenderán ante nosotros y veremos claramente cuál debemos seguir. Todo actúa en este sistema 

bajo la gran ley de atracción, y de nuestra vibración, color y tono, dependerá muy probablemente 

la elección. El mayor libre albedrío del sistema cósmico está limitado como lo está el libre albedrío 

del sistema del cual somos parte y el libre albedrío del hombre mismo. De la cualidad innata 

dependerá la dirección de nuestro futuro progreso. 

Podrían darse ciertas deducciones basadas sobre la ley de analogía, siempre y cuando recordemos que 

las palabras más bien oscurecen que aclaran, y sólo es posible dar breves detalles y enumerar los 

siete Senderos de la manera siguiente: 

1. El Sendero del Servicio en la Tierra. 

Este sendero mantiene vinculado con la Jerarquía al hombre que se ha consagrado a servir en nuestro 

planeta y ayudar a sus evoluciones. Comprende a Quienes actúan bajo el Señor del Mundo, en los 

siete grupos en que se dividen los Maestros de Sabiduría. Pocos Maestros siguen este sendero y sólo 

se permite que lo haga un determinado número, para llevar a cabo satisfactoriamente la evolución 

planetaria. Este sendero es el más conocido y la información sobre el mismo aumentará a medida que 

los hombres se capaciten para entrar en contacto con la Hermandad. Su campo de acción y sus 

métodos de trabajo llegarán en su oportunidad a ser conocidos esotéricamente, y a medida que los 

siete grupos sean reconocidos y conocidos, traerá como consecuencia lógica el establecimiento de 

escuelas para el desarrollo de quienes ocuparán los cargos. 
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2. El Sendero del Trabajo Magnético. 

Pertenecen a este Sendero aquellos que manejan fuerzas o magnetismo eléctrico, para uso de los 

Grandes Seres de todos los planos. Manejan energía elemental formativa, manipulando materia de 

cualquier densidad y vibración. Manipulan grandes oleadas de ideas y corrientes de la opinión pública 

en niveles astrales y también en los niveles superiores donde actúan los Grandes Seres. A esta línea 

de actividad pasan muchos individuos de quinto rayo que tienen al Rayo de Conocimiento Concreto 

como rayo monádico. La cualidad inherente al tipo de la mónada es la que generalmente establece 

la línea de actividad. El karma de quinto rayo es uno de los factores que produce esto. Dichas mónadas 

trabajan con Fohat y deben hacerlo hasta el fin del manvantara  mayor. Tienen su eventual posición 

en el plano cósmico mental; pero como aún está muy poco desarrollada la capacidad para pensar en 

forma abstracta, nos resulta imposible comprender la significación de esta expresión. 

 

3. El Sendero de Entrenamiento para los Logos planetarios. 

Huellan este sendero quienes retomarán el trabajo de los siete Logos planetarios en el próximo 

sistema y el de los cuarenta y nueve Logos subplanetarios. Sus auxiliares, y de otras Entidades que 

actúan en ese determinado departamento. Habrá siete sistemas, aunque sólo interesan los tres 

mayores, de los que nuestro actual sistema es el segundo principal. Cada Chohan de rayo toma cierto 

número de iniciados de la sexta iniciación y los entrena especialmente para este trabajo; la aptitud 

especial para el sonido y el color predispone para la elección, y la capacidad para trabajar con la 

"psiquis" o con los espíritus en evolución, indica el hombre apropiado para este alto cargo. Puede 

decirse que los Logos planetarios son los divinos psicólogos; por lo tanto, en el entrenamiento para 

este cargo, la psicología es tema fundamental, aunque es una psicología inconcebible aún para 
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nosotros. Cada Logos planetario tiene, en Su propio y especial planeta, escuelas para desarrollar a 

los Logos subalternos y en ellas Los prepara para este elevado cargo, dándoles oportunidades para 

adquirir amplia experiencia. También los Logos progresan y evolucionan y Sus lugares deben ser 

ocupados. 

 

4. El Sendero hacia Sirio. 

Poco puede decirse acerca de este sendero y sólo mencionarse la curiosa y estrecha relación entre 

éste y las Pléyades, siendo imposible toda otra conjetura. La masa humana que se ha liberado sigue 

este camino y la perspectiva ofrece gloriosas posibilidades. Las siete estrellas de las Pléyades son la 

meta para los siete tipos, según insinúa el Libro de Job en las palabras: "¿No puedes tú someterte a 

la dulce influencia de las Pléyades?" El misterio de esta influencia y el secreto del sol Sirio ocultan 

los hechos de nuestra evolución cósmica y, por lo tanto e incidentalmente, de nuestro sistema solar. 

 

5. El Sendero de los Rayos. 

Es difícil saber con qué otro nombre se puede designar a este sendero, porque muy poco se conoce 

de él. Al hollarlo, el hombre continúa en su propio rayo y allí actúa en los distintos reinos de todos 

los planos, cumpliendo los mandatos del Señor del Mundo, bajo cuya dirección trabaja. Lleva al 

hombre por todos los ámbitos del sistema solar, aunque lo vincula definitivamente con el rayo 

sintético. Es un sendero muy complejo, pues requiere el dominio de las matemáticas más intrincadas 

y cierta capacidad de geometrizar, en forma incomprensible para nuestros cerebros tridimensionales. 

Aquel que considera de profunda importancia la ley de vibración sigue este sendero. Actuará primero 

en la Cámara del Concilio del Señor del Mundo en Shamballa, aplicando la ley de vibración en su 

propio rayo. Más tarde habitará en el planeta correspondiente a su rayo y no en la Tierra, a no ser 

que pertenezca al rayo del Logos planetario que la rige. Más adelante, a medida que progrese en su 

evolución, pasará al Sol, y una vez dominado todo cuanto se relaciona con la vibración en este sistema, 

pasará al sistema cósmico, saliendo de su propio rayo (que es sólo un rayo subsidiario de un rayo 

cósmico), para luego pasar al rayo cósmico correspondiente. 

 

Como la evolución del hombre en este sistema es quíntuple, de ahí que hayamos enumerado los cinco 

senderos principales que debe elegir un Maestro. De los dos restantes aún se puede decir mucho 

menos, porque en ellos hay muy pocos hijos de los hombres que están evolucionando, debido al 

elevado grado de realización exigido para entrar, y quienes lo hacen abandonan totalmente nuestro 

sistema. No conducen a Sirio, como ocurre con otros senderos. Se observará que cuatro grupos 

permanecen en el sistema y, oportunamente, al cabo de inconcebibles y distantes eones, pasarán a 

planos cósmicos. Un grupo pasa directamente a Sirio y los dos grupos restantes, directamente a los 

planos cósmicos después de la iniciación, sin ningún período de trabajo intermedio en la Tierra, en 

el sistema o en Sirio. Estos dos senderos son: 

 

6. El Sendero del Logos Mismo. 

Será evidente para todos los estudiantes de esoterismo, que han estudiado cuidadosamente los 

procesos del mundo a la luz de la Ley de Analogía, que el Logos en los planos cósmicos está 

desarrollando la visión cósmica interna, del mismo modo que el hombre, en menor grado, trata de 

alcanzar esa misma visión en el sistema. Esto puede denominarse el desarrollo del tercer ojo cósmico. 

En la estructura del ojo del plano físico está oculto el secreto y por su estudio podrá obtenerse alguna 

revelación del misterio. 

 



69 
 

Cierta parte del ojo constituye el núcleo de la vista y el mecanismo de la visión misma; el resto del 

ojo actúa como cascarón protector y ambas partes son necesarias, pues no pueden existir una sin la 

otra. Así ocurre en el Logos, aunque la analogía existe en tan alto nivel que las palabras sólo 

confunden y velan la verdad. Algunos hijos de los hombres, un núcleo que alcanzó una muy elevada 

iniciación en el sistema solar anterior, formaron un grupo esotérico alrededor del Logos, cuando él 

decidió obtener un mayor progreso. En consecuencia, formó el actual sistema, impulsado por el deseo 

cósmico de encarnar. Este grupo esotérico permanece con el Logos en el plano atómico, o primer 

plano del sistema, en el aspecto interno subjetivo, que en sentido oculto corresponde a la pupila del 

ojo. El verdadero hogar de estas grandes Entidades está en el plano búdico cósmico. 

Gradualmente y tras penosos esfuerzos, algunos Maestros se han capacitado o se están capacitando, 

para sustituir a los miembros originales del grupo, a fin de que puedan volver a un centro cósmico 

alrededor del cual gira nuestro sistema solar y el sistema mayor de Sirio. Uno que otro adepto reúne 

las condiciones necesarias, pues involucra el desarrollo de cierto tipo de respuesta a la vibración 

cósmica, lo cual supone la especialización de la visión interna y también el desarrollo de cierta 

medida de visión cósmica. A este Sendero pasa un mayor número de entidades de la evolución dévica 

que de la humana. Los seres humanos pasan vía la evolución dévica, en la que pueden ingresar, 

transfiriéndose al quinto Sendero, el Sendero de los Rayos. En este Sendero pueden fusionarse las dos 

evoluciones, y del quinto se puede entrar en el sexto. 

 

7. El Sendero de la Filiación Absoluta. 

Esta Filiación es una analogía, en el plano superior, de ese grado del discipulado que llamamos "Hijo 

del Maestro". Es la Filiación con un Ser más elevado que nuestro Logos, del Cual nada puede decirse. 

Es el gran Sendero kármico controlador. Los Señores Lipikas están en este Sendero y todos los 

capacitados para ese trabajo y que se hallan cerca del Logos, en sentido íntimo y personal, pasan al 

Sendero de Filiación Absoluta. Es el Sendero de quienes son especialmente íntimos del Logos y en Sus 

manos Él ha puesto el agotamiento del karma en el sistema solar. Conocen Sus deseos, Su voluntad y 

Sus fines, y a Ellos Les confía el cumplimiento de Sus mandatos. Este grupo, asociado con el Logos, 

forma un grupo especial vinculado con un Logos aún más elevado. 
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Elegía de los Mundos Distantes 

Leemos en el libro “CORAZÓN – Signos del Agni Yoga” de autor anónimo: 

Luego de nuestras labores diarias, reunámonos para hablar del corazón.  Ello nos llevará hacia 
el Mundo Sutil, más allá de los dominios de la Tierra y así nos acercaremos más a la esfera 
del Fuego. 

. 

. 

252. La angustia del corazón sobre los Mundos distantes crea un tipo especial de aflicción. Los 

corazones que han sido probados muchas veces no pueden ser recluidos en una rígida aura terrenal. 

Y su experiencia indica como la Enseñanza los convocó para la expansión del entendimiento. Pero 

nada borrará la memoria de los Mundos distantes en aquellos que se han aproximado a ellos en el 

cuerpo ardiente. Así como incontables son las estrellas, así es inexpresable con palabras el recuerdo 

de los Mundos lejanos. Así, también, el corazón no olvidará el hilo plateado, el que es como una 

escalera al Infinito. El cuerpo terrenal no puede soportar muchas revelaciones ardientes. Mas el 

mismo hilo del corazón retiene la conciencia de los Mundos distantes. 
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Comunidad Cósmica de la Nueva Era 

 

Leemos en el libro Comunidad de la Nueva Era (Agni Yoga Society) 

Nosotros estamos dispersando la superstición, la ignorancia y el miedo.   

Nosotros estamos forjando el valor, la voluntad y el conocimiento. 

Todo esfuerzo hacia la iluminación es bien recibido.   

Todo prejuicio, causado por la ignorancia, es expuesto. 

Tú, quien sí trabaja, ¿no están vivas en tu conciencia las raíces de la cooperación y de la 
comunidad? 

Si este fuego ya ha iluminado tu cerebro, adopta los signos de la Enseñanza de Nuestras 
montañas. 

Tú, quien sí trabaja, no te desconciertes ante ciertas expresiones.  Cada línea es la más 
elevada medida de simplicidad. 

¡Saludos a todos los trabajadores y buscadores! 

 

Peregrino, amigo, viajemos juntos.  La noche está cayendo, los animales salvajes 
merodean y nuestro fuego está pronto a apagarse.  Pero si nos ponemos de acuerdo a 
compartir la guardia nocturna, vamos a conservar nuestras fuerzas. 

 Mañana nuestro camino será largo y posiblemente nos agotaremos.  Caminemos juntos.  
Tendremos alegría y haremos de ello una celebración.  Yo cantaré para ti la canción que 
cantaban tu madre, tu esposa y tu hermana.  Tú me contarás la historia de tu padre acerca 
del héroe y sus logros.  Deja que nuestro camino sea uno. 

 Ten cuidado de no pisar un escorpión y adviérteme de las serpientes.  Recuerda, 
debemos arribar a una cierta aldea montañosa. 

 Viajero, sé mi amigo. 

 

 

29.  La Enseñanza del Nuevo Mundo resolverá todas las incomodidades. En verdad, sólo el 
escudo de la Comunidad puede darle significado a la estadía en la Tierra.  Es 
indescriptiblemente hermoso pensar en la cooperación con los Mundos lejanos.  Esta 
cooperación, empezada conscientemente, atraerá nuevos Mundos a la órbita de la 
comunicación.  Y esta cooperativa celestial ampliará sus posibilidades infinitamente. 

 Si todas las posibilidades están estipuladas por una comunidad, entonces su 
manifestación ocurrirá a través del canal del espíritu.  Ha sido dicho que el sonido será el 
primero en llegar.  Dejemos que estos fragmentos sean rudimentarios, como los primeros 
filos dentados de un eolito.  Pasarán muchos años antes que sea lograda una comprensión 
de la complejidad de significado.  Sin embargo, es incuestionable que esta conquista no 
empezará en los observatorios ni tampoco en la tienda del optómetra.  El espíritu que 
escucha traerá las primeras mareas; no para lograr títulos universitarios, sino para la vida 
que forja la evolución.  La Enseñanza señalará a los de corazón sensible – al despertar, 
recuerda los Mundos distantes; al acostarte a dormir, recuerda los Mundos distantes. 

 Al escuchar cualquier fragmento de sonido, no lo rechaces ya que cada fragmento 
podría incrementar las posibilidades para la humanidad.  Podrían pasar gradualmente 
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palabras desconocidas mas uno no debería sorprenderse por esto, recordando que cuando 
en el pasado las fechas se aproximaban la conciencia asimismo se expandía. 

 Tú si entiendes que la Tierra no puede sobrevivir sin comunidad.  Tú entiendes que sin 
el ensanchamiento de los caminos celestiales la existencia se vuelve nula.  El Nuevo Mundo 
tiene necesidad de nuevos límites.  Los buscadores deben tener un camino.  ¿Es angosto el 
largo y ancho de todo el horizonte?  Es venturoso que los buscadores no tengan que poner 
su oído en tierra sino que puedan lanzar su mirada hacia arriba a las alturas espirituales.  
Es más fácil para el rayo buscar las cabezas levantadas.  Y cada movimiento del Mundo está 
condicionado por la comunidad. 

 

Cuando todo se resuelva en Armonía, cuando todo se fusione en Sinfonía… 

Las estrellas matutinas cantaron en sus órbitas. 

El gran himno de la creación todavía resuena, y despierta la vibración. 

El canto cesa cuando la perfección es alcanzada. Cuando todo se ha fusionado en un pleno acorde, se 

ha terminado el trabajo. 

La disonancia aún resuena en el espacio. La discordancia surge en numerosos sistemas. Cuando todo 

se resuelva en armonía, cuando todo sea fusionado en sinfonía, el gran coro reverberará hasta los 

remotos confines del conocido universo. 

Luego ocurrirá aquello que está más allá de la comprensión del más elevado Chohan -el canto nupcial 

del Hombre celestial. 

Tratado Sobre Fuego Cósmico – Alice Ann Bailey - Final  

 

 

Las ilustraciones de este capítulo son pinturas de Gilbert Williams y de Nicholas Röerich 
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7.- Epílogo 

 

No estamos seguros de la existencia de la Comunidad Cósmica. Pero tenemos un atisbo. 

No tenemos convicción acerca de los Mundos Distantes. Pero hemos vislumbrado su presencia. 

Conocemos el esquema de la Tierra, generado para albergar a la Humanidad y perfeccionarla por medio 

del Proceso Evolutivo. 

Sabemos que somos uipidiles, diseñados como seres íntegros para ser felices y vencer a la muerte. 

Hemos elegido encarnar en estas épocas para participar en momentos estelares, únicos. 

El tiempo es ahora. 

Viajer@, sé mi amig@. 

 

Vivamos unidos en el Amor. Amémonos los unos a los otros. 

Hagamos de la Tierra un planeta maravilloso, consagrado al Amor. 

Para luego poder viajar y engalanar la Creación con las vestiduras más bellas que podamos imaginar.  
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6.- La influencia de la Era de Acuario 
El Séptimo Rayo es la energía de la Magia y el Orden Ceremonial. Genera armonía entre el Espíritu y la 

materia. Es uno de los ciclos que finaliza. Sale de la manifestación el Sexto Rayo de Idealismo o Devoción 

(o fanatismo), dando fin a La Era de Piscis, y entra en manifestación en la Tierra el Séptimo Rayo, 

inaugurando La Era de Acuario, al mismo tiempo que desde Shamballa se infunde la energía de Primer 

Rayo de Voluntad o Poder Divinos, que tiene efectos penosamente destructores y profundamente 

creadores sobre las creencias, sentimientos y realizaciones de la humanidad, que en conjunto constituye 

La Gran Ilusión. “No es posible poner el vino nuevo en odres viejos” 

Muere una construcción cultural y social humana que conocemos como la Civilización Occidental 

Globalizada, que llegó a su apogeo y que ya no sirve, porque la minoría creadora se transformó en la 

minoría dominante (en la que preponderan los violentos, los usureros y los traidores a todas las Patrias), 

al tiempo que nació en 1945 una nueva cultura y civilización humanas, esta vez basada en el Poder 

Espiritual, el Amor y la Inteligencia creadora divinas. 

Son los famosos tiempos del APOCALIPSIS, que en griego significa REVELACIÓN. 

Como podemos apreciar, hay una gran transición que está ocurriendo en el planeta Tierra, en estos 

tiempos revueltos que nuestras Almas han elegido para encarnar. Fines de ciclo y comienzo de nuevos 

ciclos. 

Como estamos viendo, esta Super Crisis afecta todos los ámbitos del quehacer humano, razón por la 

cual existen nueve grupos en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Para trabajar en la construcción 

de lo nuevo, sólo tenemos que elegir cuál de los grupos indicados nos es afín. Una guía está constituida 

por el libro “El Fin de los Intermediarios”. 

Veremos en este capítulo lo que significa en el momento histórico actual el ideal acuariano de LIBERTAD, 

IGUALDAD, FRATERNIDAD. 

En el libro “LIBERTAD TOTAL – Una exploración de los aspectos inmortales del hombre”, planteamos 

que las claves son la PREGUNTA y el JUEGO. Hay que aprender a jugar el juego de la Vida. Desdramatizar, 

aprender a jugar. Aprender a elegir los Caminos del Amor. La trascendencia de las polaridades fue el 

método que emplearon los inmortales de la historia para acceder a tales niveles de funcionamiento. Si 

uno no conoce las polaridades a trabajar, tiene la Astrología Científica como herramienta de 

autoconocimiento. Para trascender las polaridades con inteligencia y con amor, puede emplear los 

oráculos modernos, preferentemente El Juego de la Transformación, para preguntarle a su propia Alma. 

Si continúa dudando que la Vida y sus Crisis están diseñadas para que Ud. aprenda más rápidamente a 

elegir los caminos del amor, puede asistir (en forma virtual o presencial) a alguna de las escuelas 

espirituales que han tenido trascendencia planetaria. Y si no quiere o no puede usar alguna de esas 

herramientas, no se preocupe. Siempre estará inmerso en la Escuelita del Dolor, en la que los devas 

estarán diseñando todas las crisis, según su nivel de irradiación, para que en alguna vida usted se 

convenza que el diseño está intacto y funciona con total precisión. Todo está a su disposición en forma 

gratuita, y estará más disponible a medida que avance la Era de Acuario. Aquellos que todavía necesiten 

del conflicto para desarrollar este aprendizaje, lo tendrán, junto con todo el tiempo que demande la 

tarea de aprender por el método B. Como dijo Buda, “hasta que el último cansado peregrino regrese al 

Hogar del Padre”. 
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La IGUALDAD surge del diseño. Todos somos UIPIDILES. Todos somos esto: 

 

Un ser INMORTAL encarnado en un cuerpo biológico MORTAL, cuyo estado de salud o enfermedad 

DEPENDE del estado psicoemocional de los CHAKRAS, cuyo estado define aquello que las GLÁNDULAS 

ENDOCRINAS segregan en cada instante. Las diferencias de raza, sexo, calidad de vida y de relaciones 

SOLAMENTE dependen de la edad, la elección y la cualidad de irradiación de cada Alma Individual.  

La Era de Acuario, con la infusión de las energías de Séptimo Rayo, de Magia y Orden Ceremonial, de 

equilibrio entre Espíritu y materia, será “el cántaro de agua para los hombres y mujeres sedientos de 

Paz y de Amor”, según la afirmación bíblica y la imaginación de un artista astrólogo: 
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Como vemos, no es agua lo que sale del cántaro. Es energía búdica. Por eso se dice que “el Amor NO ES 

emoción. El Amor ES RAZÓN PURA”. Las emociones son el reflejo inferior de esta energía. Astral bajo. 

Emocionalidad desbocada. La GRAN ILUSIÓN. 
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Pero es la energía del Amor que ayuda al pequeño hombrecito que está en la Calavera a trascender el 

límite saturnino. El Amor es EL CAMINO. El camino del Justo Medio entre los polos o extremos, según 

Buda. De la Oscuridad a la Luz. De la muerte a la Inmortalidad. 

La calidad de una vida depende de la calidad de las relaciones que el individuo pueda generar. Y sostener. 

Con Uno mismo. Con el Otro. Y con todo lo que existe. 

 

FRATERNIDAD 

“No habrá PEOR ENEMIGO para un hombre que los miembros de su propia familia”. 

Esta advertencia bíblica está basada en el conocimiento que todas las relaciones que hemos logrado 

generar son LUNARES. Es decir, INSTINTUALES. POSESIVAS, PENDENCIERAS, PUTREFACTAS, CELOSAS, 

CHUPÓPTERAS. “SIN VOS, ME MUERO”. “SI TE VAS, TE MATO”. “VOS TENÉS LA CULPA DE TODO”. 

La calidad de nuestras relaciones puede ser mejorada. Los indicios bíblicos son la AMISTAD y el AMOR 

UNIVERSAL. 
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Las claves posibles de mejoramiento de nuestras relaciones son las siguientes: 

 

presente  futuro 

Intento de completarse con el otro    integridad individual 

Lucha    inofensividad 

Exclusividad  inclusividad 

Celos  compartir 

Posesividad (acumular) 

 

 Libertad (dar, irradiar) 

Convivencia forzada  Encuentros plenos 

Mala onda (odio y rencor)  buena onda siempre (Amor) 

Vínculos chupópteros  vínculos luminosos y libres 

 

¿Fin del conflicto? ¿Inofensividad? ¿Compartir? ¿De qué me estás hablando? 

Precisamente del Cuarto Rayo: ARMONÍA, BELLEZA Y ARTE, a través del conflicto. 

Ha sido informado que el Cuarto Rayo entrará en manifestación en el año 2025, y su interacción con el 

Séptimo Rayo de ORDEN CEREMONIAL Y MAGIA producirá el inicio de una Nueva Era. 

Ud. ¿No siente una especie de HASTÍO DEL CONFLICTO? 

Tal como lo expresara el canciller argentino hoy: “El mundo ya ha sufrido demasiado”. (MARZO DE 2022) 

Pero la Paz es algo que yace oculto en cada corazón humano. No nacerá de un decreto de Naciones 

Unidas ni de ninguna guerra mundial o localizada. 

Es un momento crucial en toda la historia. 

Tenemos que recurrir a la fuente de ARMONÍA, BELLEZA Y ARTE con la que la Vida ha iluminado cada 

uno de los corazones de los hombres y mujeres que hemos encarnado en el planeta, y que está 

disponible desde el nacimiento hasta la muerte. El Alma Humana individual. 

Para conectar esa fuente inmortal sólo hay que reconocerla, comenzar la Exploración del Espacio 

Interior, y encender el Segundo Motor que integra a cada uno. El método científico para lograrlo se llama 

ALINEAMIENTO. 

Luego podremos encender el Tercer Motor (la Mónada). Pero lo primero es lo primero. 
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Quizás esta crisis global sea la oportunidad para comenzar a asumir la responsabilidad por la propia vida. 

Comienza una época que ha sido prolijamente anunciada, prevista, incluso descripta con imaginativo 

lienzo de posibilidades maravillosas, por autores orientales como Buda y Jesucristo, y también por 

individualidades occidentales de todo nivel y capacidad intelectual superlativa, como Freud, Einstein, 

Jung, varios Papas, muchísimos presidentes, enormes cantidades de políticos, intelectuales, artistas y 

filósofos. 

Pero, ¿por qué vamos de mal en peor? 

Porque existe lo que Toynbee denominó “minoría dominante” que tiene otras prioridades: 

 

 

Son los VIOLENTOS, LOS USUREROS Y LOS TRAIDORES A TODAS LAS PATRIAS que denunciara Dante 

Alighieri hace ya 700 años… Pero cada vez son menos y acumulan más poder. 

Esta manía por la acumulación ha producido una de las sociedades más desiguales de la historia 

conocida. Como esto ya no le sirve a la Vida, se está produciendo la muerte de un orden social que llegó 

al apogeo, y que está feneciendo, al tiempo que nace una nueva civilización basada en valores más 

humanos. 

Vivimos la extraordinaria situación, inédita, donde muere un orden social y simultáneamente nace otro 

orden nuevo. Lo cual nos brinda la oportunidad para ELEGIR. Como nunca en la historia. Tenemos que 



82 
 

elegir entre los roles de DESTRUCTORES DE LO VIEJO y el rol de CONSTRUCTORES DE LO NUEVO. 

Sabiendo que en el primer caso TODAS LAS VACANTES PRINCIPALES ESTÁ OCUPADAS. En cambio, en el 

ámbito de los CONSTRUCTORES toda contribución sincera es bienvenida y aceptada… 

 

 

Cualquiera sabe que no es posible LUCHAR CONTRA la Plutocracia Global, contra los acumuladores de 

dinero y de bombas atómicas. Entonces, ¿qué podemos hacer? 
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Dedicarnos, con toda nuestra fuerza, nuestra mente, y con todo nuestro corazón, a la tarea de 

DESPERTAR, Y AYUDAR A DESPERTAR A OTROS, a generar la revolución más inofensiva, más indetenible 

y más valiosa que es LA EXPLORACIÓN DE NUESTRO ESPACIO INTERIOR. Encender el Segundo Motor, 

nuestra propia Alma. Comenzar a irradiar el Amor Inteligente, en línea con el Propósito Divino, que es la 

Voluntad al Bien para todas y todos, en lugar de la Mala Leche, el Odio, La Exclusión y la Aniquilación del 

Otro. 

 

Es el fin del conflicto, fin de la lucha, fin de la guerra. Comienzo de la Armonía la Belleza y el Arte en 

su máximo expresión creativa. Comienzo de la Segunda Etapa de la Creación Universal. 

¿Alguien puede imaginar una tarea más entusiasmante, más alegre, más bella, más buena y más 

verdadera que la de CONSTRUIR una civilización, un orden social y cultural apto para todos los seres 

humanos? 

¿No es realmente estupendo? 

¿Y qué me cuentan de la posibilidad de elevar la Tierra a los Cielos y de traer los Cielos a la Tierra? 

¿De co-crear el Quinto Reino con los curtidos Devas, Ángeles y Arcángeles tan experimentados en la 

creación hasta hoy de todo lo que existe? 

¿Y de engalanar luego a todo el Sistema Solar con las bellísimas vestiduras de la Tierra? 
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7.- EPÍLOGO  
Hemos intentado describir el Proceso Evolutivo de modos accesibles al conocimiento que hoy puede 

alcanzar una mente humana en desarrollo, lo que constituye el más grande logro de esta experiencia 

universal. Comprender qué somos, dónde estamos, para qué estamos, por qué morimos y hacia dónde 

va la humanidad. 

La revisión del pasado épico, del presente tan desastroso y desgraciado, y del asombroso futuro, en 

apretada síntesis, ha sido el propósito de este libro. 

En particular, los integrantes del Cuarto Reino de la Naturaleza hemos sido sometidos a una metodología 

educativa que ya lleva 24 millones de años, destinada a desarrollar la mente para APRENDER A ELEGIR 

LOS CAMINOS DEL AMOR, Y SELLAR LA PUERTA DONDE SE HALLA EL MAL, CON EL PROPÓSITO QUE 

NUNCA MÁS PODAMOS SER ENGAÑADOS POR NINGÚN MIASMA PLANETARIO, INTERPLANETARIO O 

CÓSMICO. La “Escuelita del dolor” está teniendo un éxito notable… 

Estamos siendo preparados para la SEGUNDA ETAPA DE LA CREACIÓN UNIVERSAL con la energía de 

Cuarto Rayo, que es ARMONÍA, BELLEZA Y ARTE, a través del conflicto. 

Tres hombres son los arquetipos o modelos humanos más conocidos mundialmente en este proceso: 

ADÁN, BUDA, CRISTO RESUCITADO, quienes pueden servirnos de referencia acerca de nuestra actual 

ubicación en la vida. ¿Estamos más cerca de Adán que de Buda? 

Tres mujeres, hace muy poco tiempo han revelado en sus libros todos los conocimientos que podemos 

llegar a comprender en nuestro actual nivel de desarrollo: HELENA BLAVATSKY, ALICE BAILEY, HELENA 

RÖERICH, fundadoras además de escuelas espirituales que tienen alcance planetario, aún vigentes. 

Tres hombres han demostrado en sus vidas personales los alcances de individuos humanos capaces de 

disipar la nube negra que ensombrece la vida humana, denominada la GRAN ILUSIÓN, generada por la 

miríada de pensamientos erróneos, de sentimientos miserables y de acciones equivocadas de los 

humanos a lo largo de estos 24 millones de años: BUDA, CRISTO, EINSTEIN. Han dejado testimonios 

esclarecedores acerca de los verdaderos significados de las palabras INTELIGENCIA, AMOR, PODER. 

Ha comenzado una ampliación de la conciencia de la humanidad que conducirá a situaciones 

ASOMBROSAS, INÉDITAS. 

 FIN DEL CONFLICTO. No hay que luchar contra nada ni nadie. Hay que reconocer que el conflicto 

es interno. Sólo tenemos que elegir funcionar como DESTRUCTORES DE LO VIEJO o 

CONSTRUCTORES DE LO NUEVO. Introducir el concepto de INOFENSIVIDAD, ejerciendo el PODER 

DE LA OTRA MEJILLA. La paz debe nacer en cada corazón, obedeciendo al Undécimo 

Mandamiento: “AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”. 

 RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE LA DIVINIDAD HUMANA. Todos somos UIPIDILES. Seres 

INMORTALES encarnados en cuerpos biológicos PERIÓDICOS O MORTALES. Somos mucho más 

que aquello que vemos o tocamos. Instauración de las Escuelas de Meditación, que generarán la 

Nueva Educación. 

 LA REAPARICIÓN DE CRISTO Y SUS COLABORADORES, manifestando las energías del Ángel de la 

Paz y del Ángel de Síntesis, entidades extraplanetarias que contribuirán a generar el Cielo en la 

Tierra y a traer los Cielos a la Tierra. 

 INAUGURACIÓN DE LA EDAD DE ORO. Algunos la han denominado La Segunda Etapa de la 

Creación Universal. La instauración del Quinto Reino de la Naturaleza, que surgirá de la 
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cooperación consciente entre el Cuarto Reino Humano y el Reino Dévico o Angélico. 

Perfeccionamiento de los Reinos Subhumanos por el progreso científico. Eliminación de las 

enfermedades por la eliminación científica de las CAUSAS. 

Eliminación de las esclavitudes milenarias del dinero y del trabajo. Entrenamiento espiritual 

destinada a que los hombres puedan generar una VIDA PLENA Y ABUNDANTE, para que la 

humanidad pueda entrar en posesión de sus poderes latentes y comenzar, en un planeta 

consagrado al Amor, la SEGUNDA ETAPA DE LA CREACIÓN UNIVERSAL. 

¿Quién piensa que no hay trabajo? 

El primero de ellos es la creación de relaciones de la más alta calidad humana. Entre Uno y Uno Mismo. 

Ardua tarea. 

 Luego con el otro. Con todos los otros. Con todo lo que existe. Empleando las energías más abundantes 

en el actual Sistema Solar: la energía del AMOR. Aprovechando la oleada de AMOR UNIVERSAL que está 

recibiendo el planeta por la presencia astrológica de NEPTUNO y JÚPITER transitando por el signo de 

PISCIS. Podemos incendiar el mundo con las abundantes energías del AMOR. Sin importar lo que esté 

pasando. Nadie está obligado a ODIAR o a TENER MIEDO. Recordando que LA IRRITABILIDAD ES EL PEOR 

VENENO. 

Aprender a practicar alguna cuota de confianza en el Proceso Evolutivo, por medio de la DIVINA 

INDIFERENCIA, sabiendo que el diseño de la Vida es para que seamos felices. Sabiendo también que la 

felicidad es una elección. Hasta que logremos vivir IMPERTURBABLES Y SERENOS, INCANSABLES Y SIN 

TEMORES. Por el uso inteligente de una mente que pueda otorgar el lugar correcto a las emociones y 

también al cuerpo biológico. 

El ALINEAMIENTO es el método instituido, en un ORDEN CÓSMICO que es necesario conocer y aplicar, 

que en general NO ES NUESTRO ORDEN ÚNICO E IRREPETIBLE. Hay que conocer el diseño, para producir 

una correcta alineación con lo superior, y al mismo tiempo cuidar inteligentemente de lo inferior. El 

MATRIMONIO INTERNO entre la Bella y la Bestia. 

Ven, amig@, caminemos juntos… 

¿Quién dijo que todo está perdido? 

VINIMOS A OFRECER EL CORAZÓN… 

 

 

  

 

 

 

 


