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1.- INTRODUCCIÓN 

¿Cuáles son los impulsos motivadores para escribir un libro sobre el mal? 

En primer lugar, la condición de secreto y oculto con el que ha sido encubierto el tema del mal, en 

particular por las iglesias actuales, situación que ha generado notables y profundas desviaciones 

culturales que son causa de la ignorancia y la estupidez vigentes, responsables  a su vez del sufrimiento 

inútil, según la sabiduría del Buda. 

En segundo término, pero no menos importante, el intento de atribución de todos los males al otro, o a 

algunos otros, que reciben de uno o de algunos, la carga de la culpa, por lo cual deben ser separados, 

exterminados, fumigados, empalados, torturados, arrojados vivos desde aviones al mar, crucificados, 

penetrados, violados, despojados, abandonados, golpeados y/o quemados vivos. Causa de todas las 

guerras entre individuos y naciones, por el mecanismo que la psicología actual denomina proyección. 

Definida con la popular frase que originó un filme recordable: “La culpa la tuvo el otro”. Este criterio de 

separatividad entre los seres humanos culmina con la tragedia reciente en la que el “Pueblo Elegido por 

Dios” fue casi exterminado en los campos de concentración operados por integrantes de “La Raza 

Elegida”. Enorme pelotudez histórica. Pareciera que aún no hemos comprendido el significado del lema 

Libertad, Igualdad, Fraternidad, a pesar de que fuera generado alrededor de 1780 por los autores de la 

Revolución Francesa. Seguimos buscando enemigos afuera. 

Finalmente, la estupenda serie de revelaciones de la Metafísica Moderna, que ya han producido efectos 

maravillosos en la ciencia, dando lugar a teorías tan útiles para nuestra vida cotidiana, como la frase de 

Carl Rogers que indica: “Para transformar algo, es necesario reconocer que ese algo existe”. Si 

queremos pasar “De la Oscuridad a la Luz, de la Ilusión a la Verdad, y de la Muerte a la Inmortalidad”, 

debemos primero reconocer que el Mal y el Bien forman parte inescindible de cada forma de la 

Creación, y en particular, de cada ser humano encarnado en el Planeta Tierra. Sí, todos tenemos un 

aspecto sombra muy potente y peligroso. Al estilo de Smeagle del Señor de los Anillos y del Hobbit. 

Exploraremos las condiciones de diseño del Universo conocido, y con más detalle la asombrosa realidad 

del Plan Evolutivo en el que estamos inmersos, que tiene un éxito rotundo (y anticipado), y si logramos 

captar que una de las principales leyes es la Ley de Polaridad entre el Bien y el Mal, o entre el Espíritu y 

la Materia, o como sea que denominemos y ejercitemos ambos componentes omnipresentes en todo lo 

que existe, nuestras posibilidades  de dejar de sufrir al pedo se multiplicarán exponencialmente. 

El reconocimiento y la  comprensión son atributos mentales imprescindibles para comenzar a salir del 

“valle de lágrimas” con el fin de entrar en la abundancia y practicar la abnegación. Palabra ésta que 

significa trascender la negación. Precisamente la negación del mal existente es la peor posición 

subjetiva posible, junto con la atribución del mal a otros (que implica la atribución del bien a mí mismo, 

a mi grupo, a mi raza, a mi religión y a mi país). Imposible generar una relación de alta calidad, ni un 

sistema nosotros. Por ello aparecen la separatividad y la exclusión. 
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Toda miseria humana es el resultado inevitable de una predominante conexión interior con el miedo y 

con la bronca, que no es más que otro nombre del miedo. Mis-Eros ocurre cuando la conexión interior 

con la alegría y el amor, es deficiente o efímera. Como nadie puede hacer esta conexión por nosotros, 

resulta que el caraculismo, la oscuridad, la depresión, el odio, son nuestra propia responsabilidad. 

También lo son la generosidad, la buena onda y el entusiasmo. Por ello podemos ver tanta miseria entre 

los opulentos y entre los desamparados. No es una cuestión de dinero, de status social o de bienes 

materiales. Es la diferencia entre un reverendo, cruel, retorcido y violento hijo de su madre, y un 

iluminado hijo de Dios, amante de todo lo que existe. Hay ejemplares de ambos prototipos en todos los 

grupos humanos, y una gradación individual infinita entre los dos polos. Variable en el tiempo, además. 

Indagaremos en la curiosa denominación oculta de Hermanos de la Oscuridad y Hermanos de la Luz, 

para designar a los responsables ancestrales  de la Guerra. Esta denominación es precursora del 

advenimiento del fin de la lucha, el fin de los tiempos y el comienzo de una Nueva Era de Paz, anunciada 

por el Cristo y ratificada por el Apocalipsis de Juan y por Homero en  La Ilíada y La Odisea. 

Con el propósito de comprender el Plan, y de interpretar con una mayor cuota de inteligencia las 

Escrituras y los Libros Sagrados, examinaremos la cualidad preponderante de la Humanidad, que es el 

Cuarto Reino de la Naturaleza, correspondiente a la Cuarta Jerarquía Creadora o Cuarto Rayo, 

denominado de Armonía a Través del Conflicto, que indica el Camino. Lucharemos y sufriremos,  hasta 

que aprendamos a amarnos. Lo cual posibilita la comprensión de la denominación esotérica del planeta 

Tierra: La Escuelita del Dolor. 

Como de costumbre, este ensayo interpretativo no pretende arrogarse la Verdad, pero tampoco solicita 

la aprobación de ninguna iglesia ni academia, ni siquiera la del lector que se atreva a continuar con la 

lectura. Sin embargo, si a alguien le sirve alguna de las ideas que expondremos, puede tomarla y 

comenzar a practicarla gratuitamente  y con alegría. 

C.T. 

“Punta Verde”, Costa del Este 

Verano 2013/2014 
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2.- EL MAL CÓSMICO 

Una síntesis gráfica de la Creación desde sus orígenes sin tiempo ha sido incluida en el libro “El ABC de la 

Espiritualidad Humana – Una Metafísica Para Todos”, que reproducimos a continuación: 

¿Quién Crea? 
Según los griegos, Theos (los dioses), empleando la sustancia sin forma (Caos), generan el Cosmos (orden 

manifestado). 

Crear es hacer algo de la nada. Toda Creación presupone una tarea divina. 

Este concepto de lo divino aparece en todas las religiones, en todas las mitologías y en todas las culturas, 

adoptando diferentes formas, que admiten una síntesis perfectible, pero lo suficientemente clara para nuestro 

propósito. 

El siguiente gráfico resume un panorama simplificado de los distintos Creadores que se conocen. 
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Esta secuencia de UNO, DOS, TRES y SIETE resulta más adecuada como síntesis de las distintas concepciones 
humanas de la divinidad que, por ejemplo, la de un señor con barba que hizo todo en siete días. 
 
El UNO, innombrable, inconcebible por nuestra mente finita e ignorante, indescriptible ni siquiera por sus 
eventuales atributos, omnipresente y omnisciente, corresponde al ámbito de la Realidad que acostumbramos a 
designar con la palabra INCONOCIBLE. Este concepto genera en nosotros, pobres mortales aún, la cuota de 
humildad necesaria para proseguir cualquier indagación espiritual. A esta vaga noción le podemos asignar la 
denominación provisoria de Dios. 
 
Una cantidad apreciable de enfoques metafísicos reconoce una división “sui generis” del UNO en los DOS 
elementos que participan de toda manifestación perceptible o imperceptible: ESPÍRITU y MATERIA. Entre los 
griegos, por ejemplo, el mito fundacional está interpretado por URANO (la suma de todo el poder generacional de 
las estrellas, el Cielo) y GEA (o GAIA), la Tierra, suma de la materia prima de todo lo que existe. 
 
Entre los DOS crean el TERCERO, y el trío, empleando ESPÍRITU y MATERIA como entes primarios de toda 
Creación, se encarga de generar SIETE: 
 

 
 
Esta imagen parcial, extraída de “Tratado sobre Fuego Cósmico” de Alice Bailey, tomada a su vez de “The 
Theosophist”, diciembre de 1899, aclara que todo lo que existe, creado empleando dos elementos esenciales 
(espíritu y materia), que a su vez son infundidos por tres atributos básicos o modos de movimiento (impulso, 
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inercia y ritmo), produce siete (y sólo siete) expresiones potentes de la divinidad, dando lugar a este Universo 
Septenario en el que vivimos. 
 
Por eso se dice que “Dios geometriza”. El número matemático de combinaciones de dos elementos tomados de a 
tres es precisamente siete. 
 
De modo que los “ayudantes” Creadores del UNO son, en realidad, huestes ordenadas de entidades inteligentes 
que se han ocupado de traer a la manifestación cada partícula de este increíble universo. 
 
Esto es lo que conocemos como los Siete Arcángeles Ante el Trono de Dios, Los Siete Espíritus de los Planetas 
Sagrados, Los Siete Sephirot, Los Siete Dioses Olímpicos del Panteón Griego (seis más la síntesis), Los Siete Rayos, 
entre otras deidades creadoras emanantes del UNO. 
 
 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 

 

 Dónde está, y qué es el Mal Cósmico 

 De manera que el Mal, o Caos, o Materia sin Forma, constituye la materia prima básica de la Creación 

de todo lo que existe en lo que se denomina la Primera Etapa de la Creación. Esta inmersión profunda 

del Espíritu en lo más denso de la Materia se verifica en plenitud en nuestro planeta Tierra. No tenemos 

conocimiento de otros Universos o Galaxias o Sistemas Solares o planetas en los cuales se haya 

verificado la existencia de semejante, audaz proyecto. 

Así, somos parte de un Plan en el que todo lo que vemos o tocamos forma parte de un proceso de 

creación en la que el Espíritu se infunde en la Materia con el fin de perfeccionarse por medio del 

aprendizaje consciente. Somos Creaciones Evolucionantes hacia estadios que desconocemos, pero que 

algunos individuos adelantados ya experimentaron, son testimonios vivientes del éxito del proceso, y 

además nos han dejando los métodos por medio de los cuales es posible acelerar esta perfección 

potencial. 

Pero regresemos al presunto comienzo de esta gran epopeya. Nuestra mente en incipiente desarrollo no 

puede todavía alcanzar, ni siquiera vislumbrar, ámbitos de la Realidad donde no existieran ni el Espacio 

ni el Tiempo. Por ello nos valdremos de algunas teorías científicas que han calado profundo en la cultura 

vigente, como la Teoría del Big Bang, que posibilita saltearnos todo el proceso creativo no perceptible 

con los sentidos (o no manifestado), para situarnos en el principio de la manifestación, o Creación, hace 

de esto unos quince mil millones de años. A partir de allí, la interacción entre Espíritu (Energía) y 
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Materia produce, durante los primeros diez mil millones de años (un poco más que los seis días 

simbólicos del Génesis), lo que conocemos como Universo Manifestado, con sus doscientos mil millones 

de Galaxias, teniendo cada Galaxia unos doscientos mil millones de estrellas. Y con la comprobación 

científica que este Universo está en expansión… Las galaxias se alejan de la nuestra a una velocidad que 

se ha logrado medir con el telescopio espacial Hubble. 

Existen disponibles en Internet unos 50 libros que revelan este maravilloso proceso creativo y evolutivo, 

y su previsible continuación. Pero su lectura no es muy simple. Por ello, con las dos ideas descriptas en 

el párrafo anterior, intentaremos un resumen más accesible. 

Si la Creación está en pleno desarrollo, y está sujeta a un proceso de perfeccionamiento evolutivo, ello 

significa que de ningún modo es un producto terminado. Podemos definir los logros hasta el momento, 

y los avances posibles, por medio del siguiente gráfico:   
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Este gráfico simple nos permite percibir lo siguiente: 
 

1. Este Proceso Evolutivo es inteligible. Esto significa que puede deducirse de su simple visión un propósito 
inteligente, un hilo conductor, que está constituido por una progresiva expansión del nivel de la 
conciencia de lo que denominamos Reinos de la Naturaleza. Es necesario aclarar en este punto que la 
palabra conciencia define la capacidad de cualquier ser de percibir  la realidad y de generar una 
respuesta más o menos rica, o más o menos inteligente, a esa realidad percibida. Por ejemplo, una planta 
y una piedra, en el mismo entorno natural, tienen respuestas diferentes: la piedra se dilata y contrae con 
los cambios de temperatura (o a lo sumo se rompe); en cambio la planta crece, genera hojas, flores y 
frutos, perfuma el aire. Evidentemente, el nivel de conciencia (o de respuesta inteligente a lo percibido) 
de una planta es superior al de la roca. Y así sucesivamente con los otros reinos. 

 
2. Las energías  o fuerzas que operan tras el escenario de este proceso, además de inteligentes, parecen ser 

sumamente poderosas. Esto nos permite pensar que 15.000 millones de años de evolución no pueden 
frustrarse porque algunos guerreros humanos actuales tengan un arsenal atómico, ni porque estos 
mismos guerreros acumulen en sus arcas todo el dinero del mundo. 

 
3. Podemos comprender lo que decía Pierre Teilhard de Chardin en 1930: “una especie en evolución, como 

la humana, que se da cuenta que está inmersa en un proceso evolutivo, puede producir una revolución en 
ese proceso. Porque puede dedicar todo su potencial a contribuir conscientemente con él, y acelerarlo.” 

 
4. El resultado posible de esa revolución, que ya ha comenzado, es la aparición del Quinto Reino de la 

Naturaleza. Un nuevo reino que la Biblia define como el Reino de las Almas en la Tierra, y que Abraham 
Maslow define como el Reino de seres humanos autorrealizados, que en buena medida lograron 
trascender el miedo y la bronca, y pueden “elevar la Tierra a los Cielos y traer los Cielos a la Tierra”. 

 
5. El gráfico puede finalizar una discusión de siglos entre la Ciencia Materialista (que define al hombre como 

resultado de una evolución azarosa, casual, no divina, de la materia) y los dogmas teológicos de las 
Iglesias (que definen al hombre como a una creación divina, estilo animal con alma incapaz de 
evolucionar hasta vencer a la muerte, como lo hiciera Cristo). Del gráfico puede verse que en realidad 
somos creaciones divinas evolucionantes, como todo lo que vemos. Y que existe un propósito inteligible  
detrás de ello.  

 
6. Esta energía de síntesis está generando una Ciencia de la Religión, basada en la experiencia de la propia 

divinidad, o una Religión Científica, donde los pseudo misterios de la Vida no le son ocultados a la 
humanidad. Como veremos, la Ciencia está revelando estos pseudo misterios con una claridad y una 
potencia impresionantes. 

 
7. Tenemos que trascender la polaridad agnosticismo o adoración en relación con la Ciencia Emergente. 

Hemos elegido épocas  asombrosas para vivir. 
 

¿Dónde reside entonces, el Mal Cósmico? 
 
En primer lugar, en el nivel de desarrollo evolutivo de la Materia que pueden emplear los Constructores. 
Si está en perfeccionamiento, no es todavía perfecta. Podría ser mejor de lo que es. El Primer Sistema 
Solar fue dedicado a imbuir a la Materia de Energía Inteligente. El Segundo (en el que estamos 
actualmente), infundirá en la Materia la energía del Amor (pero falta muuucho, obviamente). En el 
Tercero, la Energía del Propósito o Voluntad logrará milagros… 
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En segundo lugar, en el nivel de desarrollo evolutivo de las capacidades creativas de los Constructores. 
Que como hemos visto, son numerosos, y algunos más inteligentes que otros. Como los dioses 
antropomórficos e imperfectos de los griegos y los ángeles caídos de la mitología bíblica. Hasta que 
generemos algunos Creadores encarnados y autorrealizados, para comenzar la Segunda Etapa de la 
Creación. 
 
En tercer lugar, en  la función de reciclaje de las formas creadas que ya no sirven al propósito evolutivo, 
que denominamos muerte, y que constituye la principal función de los Destructores, respondiendo a 
una de las principales leyes. La Ley de Economía Universal. Sabemos que ecos-nomos significa el orden 
del lugar, en griego. Como la materia prima no es infinita, el proceso de destrucción de las formas que 
han cumplido su ciclo, sin alcanzar el potencial en el ciclo de vida asignado en el Plan Divino, es una 
función divina que es cumplida por los Hermanos de la Oscuridad.  
 
Esta condición de diseño puede resultar muy cruel en apariencia, particularmente para aquellos que han 
sido educados en una sociedad en extremo materialista, y que por lo tanto viven apegados a las formas, 
y no a la esencia. 
 
Veamos cómo planteaban  los egipcios este asunto del Mal Cósmico. 

Apofis o Apep, representaba en la mitología egipcia a las fuerzas maléficas que habitan el Duat y a las 

tinieblas. 

 

 

Apofis en la Duat. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_egipcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Duat
http://es.wikipedia.org/wiki/Duat
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grabmalereien.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Grabmalereien.jpg
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Apofis herida por Miuty, el «Gran Gato de Heliópolis». 

 Nombre egipcio: Apep. Nombre griego: Apofis (Apophis). 

Mitología 

Era una serpiente gigantesca, indestructible y poderosa, cuya función consistía en interrumpir el recorrido 

nocturno de la barca solar pilotada por Ra y Defendida por Seth, para evitar que consiguiera alcanzar el 

nuevo día. Para ello empleaba varios métodos: atacaba la barca directamente o culebreaba para provocar 

bancos de arena donde el navío encallara. Todo ello tenía sólo una finalidad: romper la Maat, el «orden 

cósmico». 

Apofis representaba el mal, con el que había que luchar para contenerlo; sin embargo, nunca sería 

aniquilada, sólo era dañada o sometida, ya que de otro modo el ciclo solar no podría llevarse a cabo 

diariamente y el mundo perecería. Para los antiguos egipcios era necesario que existiese el concepto 

del mal para que el bien fuera posible. 

Los egipcios creían que, cuando el cielo se teñía de rojo, era a causa de las heridas provocadas a Apofis. 

También, interpretaron que los eclipses eran obra suya, en la lucha en la Duat. 

Veneración a las serpientes 

Todas las serpientes eran sagradas y la reencarnación de Apofis, excepto la cobra, que representaba al 

Sol. En Egipto la cobra (uraeus) era un símbolo de resurrección, siendo el animal protector de los 

faraones, y en la ciudad de Buto eran veneradas por su carácter benéfico. 

(Según Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barca_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Seth
http://es.wikipedia.org/wiki/Maat
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Duat
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Uraeus
http://es.wikipedia.org/wiki/Faraones
http://es.wikipedia.org/wiki/Buto
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apep_2.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Apep_2.jpg
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Parecido al concepto de la serpiente del Paraíso, que custodiaba el fruto prohibido del árbol del 
conocimiento del Bien y del Mal, la manzana con la que el ofidio tentó a Eva y comieron ambos, 
determinando el concepto del Pecado Original por el que fueron expulsados. Adán, Eva, la serpiente y el 
resto de la manzana, con una maldición de Jehová, poderosa: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente, 
al pobre Adán, Parirás con dolor, a Eva, y no sé qué más a la pobre víbora… 

Todavía algunos creen que si no trabajan se mueren, y proliferan las cesáreas en nuestras clínicas y 
hospitales maternales. El concepto de “sorete pecador irredimible” todavía perdura, majestuoso, en 
nuestras pobres conciencias ignorantes. Que no recuerdan que la maldición fue levantada hace ya más 
de 2000 años: “no te preocupes por lo que vas a comer… Busca mejor el Camino de Regreso, todo lo 
demás te será dado por añadidura” 

Esta vieja costumbre de personificar, de animalizar o de cosificar lo oscuro y tenebroso, como si no 
participara de todo lo que existe como elemento constituyente, ha generado la ilusión de bolsones o 
ámbitos de pureza y luz, generalmente auto atribuidos por los  que detentan alguna cuota de poder, o 
sacerdotes de algunos credos, origen de todos los conflictos, y particularmente, de la Guerra en los 
Cielos. Quizás sin llegar a la comprensión de que esas luchas no son más que la forma de 
relacionamiento natural entre dos ámbitos de la Realidad que intentan manifestar lo Bueno, lo Bello y lo 
Verdadero en el Todo. Está prevista la Armonía de las Esferas, la Sinfonía Final, cuando la respuesta a la 
Voz del Silencio sea el Amor. 

El principal reconocimiento que los sistemas de entendimiento filosófico, religioso o científico debieran 
enfocar y explicar, es el de la esencial dualidad de toda manifestación. No existe ni un grano de arena 
que no esté imbuido de la suprema espiritualidad monádica de la vida, ni tampoco ninguna expresión de 
la Vida en la Tierra que haya alcanzado la perfección en esta etapa del proceso evolutivo. Sí  
constituimos una infinita progresión de estados intermedios, esforzándonos por vivir en una plenitud 
gozosa. 

Poner afuera el Mal no constituye un avance. Más bien retrasa en el Camino. 

Ni un solo centímetro cúbico de la sopa en la que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser está 
exento del Bien. Ni del Mal. 

Veamos cómo expresa Helena Petrovna Blavatsky esta idea en el Tomo I de su “Doctrina Secreta” 

 “No reconoce la filosofía arcaica al Bien ni al Mal como poder fundamental o independiente, sino que 
partiendo del Todo Absoluto (eterna Perfección Universal), deriva a los dos, siguiendo el curso de la 
evolución natural, de la Luz pura, condensándose gradualmente en la forma, y de aquí convirtiéndose en 
la Materia o el Mal. A los primeros e ignorantes padres Cristianos, cupo el degradar la idea filosófica y 
altamente científica de este emblema, en la superstición absurda llamada el “Diablo”. La tomaron de los 
zoroastrianos del último periodo, que veían diablos o el Mal en los Devas indos; y la palabra Evil (Mal) 
convirtiose así, por una doble transmutación, en D'Evil (Diablos, Diable, Diávolo, Teufel). Pero los 
paganos han dado siempre muestras de discernimiento filosófico en lo referente a sus símbolos. El 
símbolo primitivo de la serpiente ha representado siempre la Sabiduría divina y la perfección, y siempre 
se le ha mirado como equivalente a Regeneración psíquica y a Inmortalidad. De aquí que Hermes haya 
llamado a la serpiente el más espiritual de todos los seres; Moisés, iniciado en la sabiduría de Hermes, ha 
seguido el mismo camino en el Génesis; siendo la serpiente de los gnósticos con las siete vocales sobre su 
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cabeza, el emblema de las siete jerarquías de los Creadores Septenarios o Planetarios. De ahí también la 
serpiente inda Shesha o Ananta, el Infinito, un nombre de Vishnu.” 

(DS TI/128 El Bien y el Mal). 
 
Corresponde aquí indicar la pertinencia de una frase de otra Helena (Röerich), acerca de la 
interpretación y de la transmisión ignorante de las Enseñanzas: 
 
“El  fanatismo de los seguidores destruye todos los fundamentos dejados por los Fundadores de la Enseñanza. Así ha 
sido y así será.”  
(CARTAS, Vol. I, Carta 24) 
 

El verdadero Mal es denominado La Gran Ilusión, el conjunto de creencias equivocadas sobre lo que es 
la Realidad, sumado al conjunto de sentimientos originados en el miedo y en la broca, y su resultante 
conjunto de relaciones desastrosas que hemos producido como consecuencia de lo anterior 

 
¿Dónde está, entonces,  la Verdad? 
 
¿Qué podemos hacer con la tracalada de intérpretes pelotudos y/o malintencionados que nos han 
llenado la cabeza con tantas  mentiras (y que nosotros, prolijamente y obedientemente, hemos 
aceptado como verdades)?, y a los que Krishnamurti termina de defenestrar con una frase lapidaria que, 
además,  nos incluye: “Los seguidores son los destructores”. 
 
En primer lugar, no creer en nada ni en nadie, y revisar prolijamente nuestros sistemas de creencias y de 
valores. En segundo lugar, comenzar a practicar con denuedo la Regla de Oro del Proyecto Vida Plena: 
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Esta recomendación tiene más de 2500 años, y ha sido atribuida a Buda por sus seguidores. Y forma 
parte esencial de todos y cada uno de los 38 libros de Alice Ann Bailey, de los que fue tomada. 

¿Será verdadera? 

A esta altura del libro, cada lector sabe. Cada uno sabe mucho más que lo que cree que sabe. 

Entonces, a estas alturas resulta posible presentar al lector una frase esencial para el futuro inmediato 
de la Humanidad, y también de cada individuo: 

El diseño humano es para no reconocer a ninguna otra autoridad más que la de la propia Alma. 

De ser aplicado, este breve enunciado producirá lo que hemos denominado La Revolución del 
Conocimiento, que nos posibilitará el establecimiento de nuevos criterios de  verdad, y de ubicación 
correcta de los conceptos que tan equivocadamente denominamos Bien y Mal, en el concierto de las 
creencias individuales, sociales, planetarias y cósmicas, las que hemos demostrado que tienen que ser 
revisadas (todas) en profundidad. 

A quienes interese este asunto, pueden consultar el libro “Lo Público, Lo Privado, Lo Íntimo y Lo Secreto- 
Manual para Aspirantes a una Vida Plena”, categorías de la información que deben ser reconocidas y 
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empleadas con inteligencia en estas épocas turbulentas. Puede consultarse gratuitamente en           
www.sidereh.com.ar entrando al sitio de la Universidad Nacional del Alma. 

La dualidad esencial será resuelta en una gran síntesis de los conocimientos que dará lugar a una nueva 
Religión Científica, o una Ciencia de la Religión, como cada cual prefiera, donde las pautas de diseño 
creativo del Cosmos, del Planeta y de cada individuo están disponibles para todos aquellos que intenten 
trascender a La Gran Ilusión, ese conjunto de tergiversaciones creada por los hombres para ocultarnos la 
maravilla del Plan. 

 

 

Esta poderosa irradiación de la Luz, conformada por tres importantes cuerpos del conocimiento 
moderno, como lo son, en orden cronológico de desarrollo Las Revelaciones de la Metafísica Moderna 
(1889-1949). Trabajo importante de tres mujeres que lograron, gracias a su sensibilidad perceptiva 

http://www.sidereh.com.ar/
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telepática, escribir los famosos 50 libros que todo aspirante sincero debiera leer, preferentemente con 
la guía impersonal de algunas de las escuelas espirituales surgidas a partir de 1975, que tuvieron 
trascendencia planetaria, y que estaban indicadas en los mismos libros como posibilidades al alcance de 
los que se atrevieran. Hoy los libros pueden consultarse gratuitamente en Internet, y algunas escuelas 
operan por correo y también por Internet, lo que garantiza el enfoque impersonal en algunos casos. 

Los otros dos cuerpos de conocimiento, en avance acelerado, son la consecuencia directa de la 
interpretación de las informaciones que contienen los 50 libros mencionados, y en conjunto, 
constituyen una verdadera revolución en el ámbito del plano mental a disposición de los intelectuales, 
que tienen la misión de esclarecer a la humanidad y de continuar la lucha que hoy tiene lugar en el 
plano de las ideas entre los Hermanos de la Luz y los Hermanos de la Oscuridad, como veremos en los 
próximos capítulos. 

Como podemos apreciar en el gráfico anterior, los núcleos del conocimiento que están siendo influidos 
constituyen los antiguos “faros de luz” de la Civilización Occidental Globalizada, es decir, las Iglesias y las 
Academias, completamente enraizadas en un materialismo tan perimido, como que para las Iglesias los 
seres humanos somos meros soretes pecadores irredimibles, y para las Academias constituimos meros 
cachos de carne organizados por el Azar (la evolución puramente materialista), cachos de carne, 
además, intercambiables por trasplantes totalmente ignorantes de la realidad divina de la constitución 
dual de cada individuo humano. 

Si bien este proceso revolucionario es lento,  y lentificado aún más por la actual Guerra en el Plano 
Mental, las consecuencias son previsiblemente luminosas, inclusivas e inofensivas. 

En este contexto, es posible afirmar que el despertar de la humanidad está al alcance de las aspiraciones 
de todos aquellos que lo intenten, y que en este plano el verdadero Mal coincide con el mal empleo que 
hacemos de nuestras facultades mentales (es decir ignorancia y pelotudez), y que la solución está 
constituida por la síntesis, es decir por aprender a elegir el Camino del Justo Medio entre las polaridades 
que constituyen todo lo que existe. 

Nunca antes en la larga historia desde el Big Bang, o antes, una sociedad humana había transitado por 
una oportunidad tan gloriosa. 

En los próximos capítulos veremos algunos detalles significativos de semejantes posibilidades. 
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3.- EL MAL PLANETARIO 

Siguiendo con la cronología de la Astronomía Académica, recordemos que los primeros dos tercios del 

tiempo desde el Big Bang (es decir 10.000 millones de años) fueron empleados por los Constructores 

para generar el Universo Manifestado, con sus 200.000 millones de galaxias que contienen cada una, 

200.000 millones de soles o estrellas, con las nebulosas, los planetas, satélites, meteoritos y todo lo que 

podemos apreciar por medio de los modernos telescopios, y que la Nasa publica en su página web 

plagada de fotografías maravillosas. A este gran conjunto creado se lo denomina Macrocosmos. 

Actuaron en secuencias ordenadas doce Jerarquías Creadoras. Los tiempos indicados responden a 

teorías científicas astronómicas generalmente aceptadas, pero existen otras fuentes de información que 

multiplican los lapsos notoriamente. Lo cual no es importante a los efectos de este ensayo. 

El tercio restante, aproximadamente 4.500 millones de años, ha sido dedicado para generar la existencia 

de lo que se denomina Microcosmos. El Planeta Tierra, con su estupendo diseño de lo que conocemos 

con el nombre de Humanidad, bajo la responsabilidad de cinco de las 12 Jerarquías Creadoras. Lo que 

conocemos como el Macrocosmos, y como los Tres Reinos de la Naturaleza, culmina con la creación del 

Cuarto Reino, el humano, que aparece hace solamente 24 millones de años, como una creación 

específica que recoge la experiencia de toda la creación del Macrocosmos y de los Tres reinos de la 

Naturaleza para producir una especie de milagro denominado individuo terrestre, con potencialidades 

que resume la Biblia genialmente: “Creado a imagen y semejanza de Dios”. Nada menos. 

Pero veamos algo del magnífico proceso y de la historia del experimento Tierra, con el fin de alcanzar a 

vislumbrar el Plan, las dificultades surgidas, el significado del mal planetario y el posible desarrollo 

inmediato. 

Cuando ocurrió la condensación del Caos (o nubes de polvo cósmico), se produjeron las Galaxias, las 

Estrellas, los Planetas y el resto de los objetos celestes (presumiblemente por la acción de Theos, o las 

Jerarquías Creadoras), la Tierra era una bola de fuego orbitando alrededor del Sol a una velocidad 

promedio de unos 70.000 km/h. Por razones desconocidas, la corteza comenzó a enfriarse, hasta que 

quedaron flotando en el magma ígneo los continentes o placas tectónicas. En un orden tan preciso, que 

la Tierra, el tercer planeta desde el Sol (que se convertirá en el cuarto cuando los astrónomos descubran 

al planeta Vulcano – Hefesto para los griegos), tiene condiciones particulares respecto del resto de los 

planetas, como por ejemplo la aparición y subsistencia de una enorme cantidad de agua, y una 

atmósfera que rodea su superficie, con lo que se han generado  los elementos primarios (Fuego, Tierra, 

Aire y Agua) que no existen en semejantes proporciones en ningún otro planeta conocido del Sistema 

Solar, los cuatro elementos en un equilibrio dinámico remarcable que a veces se rompe, como veremos 

en esta breve historia, produciendo cataclismos y hecatombes de efectos interesantes. Cuando estos 

elementos actúan movidos por la inteligencia y la belleza, sucede un conjunto de manifestaciones tan 

hermoso, tan rico y tan maravilloso como el que podemos apreciar en un simple amanecer en el mar, 

oen un bosque de pinos, o en el vuelo de una golondrina, o el diseño de una simple pluma de perdiz. Sin 

embargo, la mayoría de los integrantes del Cuarto Reino de la Naturaleza vive vidas en exceso 
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dominadas por el miedo o por la bronca, sin lograr conexiones más intensas con la belleza y el Amor, 

cuando en realidad una gran cantidad de individuos está preparada para gozar del escenario terrestre, 

indudablemente diseñado y preparado para que los humanos vivamos otro tipo de experiencias. 

Veamos por qué ocurre esto. 

Perdidos, como turco en la neblina 

El enorme éxito del Proceso Evolutivo, produciendo una raza de individuos autoconscientes diseñados 

para ser felices en el magnífico escenario que es la Tierra, en realidad parece haber fracasado por 

algunas realidades que muestran lo peor de la Humanidad. 

Indagando en ciertos libros interesantes, observamos algunas denominaciones curiosas acerca de la 

Tierra y sus habitantes. En el concierto de la Creación Universal, los planetas tienen funciones 

diferentes, como grados o escuelas, con el propósito de alcanzar sucesivos estadios de perfección. Para 

el caso bastará indicar algunas frases que pueden servirnos para comprender el gran tema de la 

dualidad: 

TIERRA: Escuela de Respuesta magnética. Otro nombre dado a sus discípulos es "los egresados del 

penoso esfuerzo" o "los adjudicadores que se encuentran entre los polos opuestos".  Tratado sobre 

Fuego Cósmico. AAB 

Con estos pocos indicios trataremos de poner en palabras simples algunas de las cuestiones que 

permanecen en el ámbito de lo inconocible, por ahora. 

Algunos científicos reputados han establecido teorías que nos posibilitarán acceder a un significado de 

estas frases misteriosas, para que puedan servirnos en nuestros pasajes por este “valle de lágrimas”. 

Estos señores son Albert Einstein y Víktor Frankl. El primero nos reveló que Todo es Energía. El segundo 

definió de manera muy precisa la naturaleza real de todo ser humano (encarnado en la Tierra), en total 

acuerdo con el empleo de la Mitología Griega por parte de Freud para indicarnos el gran poder de 

nuestras fuentes internas de poder. 

“Todo ser humano es un individuo autoconsciente, pero inconsciente, aún, de su subconsciente, y 

también de su supraconsciente.” 

Esta idea ha sido graficada para contribuir a la comprensión del aparente galimatías de Frankl. 

  

 



21 
 

 

  

Estamos en contacto permanente con la Realidad (suma de lo conocido, más lo desconocido más lo 

inconocible), pero sólo percibimos con los sentidos limitados la millonésima parte de las energías que 

llegan a nosotros en cada instante. Y como todo es energía, estamos irradiando  constantemente 

aquello con lo que cada uno puede conectarse, como producto de lo poco que percibe. 

Esto nos aclara un poco el significado de la primera frase misteriosa: La Tierra es la Escuela de 

Respuesta Magnética. 

Una de las principales Leyes a las que todos estamos sometidos es la Ley de Atracción. Que significa, 

simplemente, que cada cual atrae aquello con lo que se conecta, y que está irradiando. El diseño de la 

vida en la Tierra es tal, que atraemos aquello que con mayor potencia estamos irradiando, y la vida se 

encarga de materializar aquellas situaciones, experiencias y personajes que tienen afinidad con lo 

irradiado. 

Más sencillamente, si tengo miedo que me asalten o me violen, estoy irradiando eso, y esa señal es la 

que están esperando los ladrones y/o violadores para operar. Se manifiesta aquello que irradio con 

mayor potencia. Si es miedo o bronca, las consecuencias son complicadas. Si es amor o inteligencia, o 

luz, atraigo situaciones, experiencias y personajes de similares características energéticas. Por supuesto, 

en los tiempos de la Vida, y no en nuestros ansiosas cambiantes y efímeras expectativas cotidianas.  



22 
 

La otra Ley de suma importancia es la Ley del Libre Albedrío. Significa que en el plano donde cada uno 

toma decisiones, no entra nadie. Ni Dios entra. De lo contrario Dios estaría violando la Ley impuesta a la 

Humanidad. Sí, en cambio, entra todo aquello, bueno o malo, que dejamos que entre. Ya sea por 

ignorancia, por engaños, por ilusiones, por pelotudez, etc. 

Entonces, el verdadero Mal Planetario es denominado La Gran Ilusión, que es la suma de las creencias, 

de los prejuicios, de los sentimientos más bajos, de las relaciones peores que podemos generar y 

sostener los humanos. Son las manifestaciones más bajas, fruto de los pensamientos, de las emociones 

y de las relaciones que cada individuo, o matrimonios, o empresas, o sociedades, o culturas o 

civilizaciones creadas por los individuos o los grupos humanos, de bajas cualidades energéticas, a partir 

de la existencia y la práctica del Libre Albedrío. 

 

Libre Albedrío, Ley de Economía, y la Muerte de las Formas Inútiles 

En este punto es necesario aclarar que la Ley de Economía es de aplicación al planeta, y que la muerte 

opera destruyendo todas las formas que no sirven o se oponen al Proceso Evolutivo. 

Recordemos que dos razas humanas completas tuvieron este desenlace: La antigua Lemuria, primera 

etapa de desarrollo del esquema, en la que el intento de esa primera fase en la forma manifestada 

consistió en perfeccionar el funcionamiento de los cuerpos biológicos de la raza humana, con gran 

éxito y hasta tal punto que los humanos (bastante brutos) de esa época terminaron sosteniendo 

relaciones sexuales con algunas “bestias de pelo colorado”, generándose los conocidos monos, que son 

un producto fallido. No es como pretende el evolucionismo materialista darwiniano con la afirmación de 

que el hombre desciende del mono. Esa interacción sexual biológica viola una de las leyes importantes. 

No es adecuado tener relaciones reproductivas con otros Reinos de la Naturaleza Los pobres lémures no 

lo sabían porque no se habían desarrollado todavía las funciones de sensibilidad perceptiva ni las 

capacidades interpretativas de los individuos, pero igualmente fueron borrados de la faz de la Tierra. No 

sin antes conservar a buen recaudo todos los logros biológicos de la Lemuria. 

Estamos hablando de un tiempo posterior a los 24 millones de años, momento de aparición en la Tierra 

del primer individuo humano (Cuarto Reino de la Naturaleza), que tiene características diferentes y 

potencialidades superiores a las de los tres reinos anteriores. 

El segundo intento evolutivo en la forma fue estupendamente audaz y potentemente exitoso. La Raza 

Atlante, encargada de perfeccionar los aspectos de percepción sensoria del vehículo del Alma en lo 

más denso de la Materia, por medio de la encarnación de individuos altamente evolucionados, 

constituyó una era en la que los dioses caminaban entre los hombres. 

Esto de los dioses caminando entre los hombres fue inmortalizado por la Mitología Griega (y Romana, 

que es un derivado copia de la primera, con cambios de los nombres divinos). Fue una realidad, que 

generó una cultura y civilización tecnológicamente muy superior a la actual, como lo prueban algunos de 
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los monumentos que sobrevivieron. Las Pirámides de Egipto, Machu Picchu en Perú, las estatuas de la 

Isla de Pascua en Chile, las magníficas esculturas recientemente halladas en las proximidades de 

Alejandría, en Egipto, los restos de las civilizaciones aztecas y Mayas, etc. 

La “crema” de esa civilización Atlante, el producto humano más avanzado de ese intento, fueron 

precisamente los griegos de la época (hace de esto un millón de años), con un desarrollo mental 

excepcional, que contribuyó a generar formas de vida completamente avanzadas en función de los 

poderes desplegados, que hoy consideraríamos mágicos con el significado de la raíz mag, que significa 

Grande, Magnífico. 

Transcribimos un párrafo de una de las Cartas de Helena Röerich: 

Tú preguntas cuándo comenzaron a existir los hermanos de la oscuridad. Estrictamente hablando, existen desde el 
mismo momento que los Hermanos de la Luz, desde el momento que apareció un destello de inteligencia y de voluntad 
consciente, es decir, libre albedrío en el hombre. Con la primera visión de discriminación viene el primer concepto del 
bien y el mal y la voluntad consciente que está lista, dirige al hombre de acá para allá. Pero todo un campo organizado 
de hermanos de la oscuridad comenzó a funcionar en la Atlántida, durante la Cuarta Raza. Su gran batalla con los 
Hijos de la Sabiduría o de la Luz, finalizó con la victoria de los segundos y con la destrucción de la Atlántida. 
 

Por medio del diluvio Universal. Hace de esto unos 850.000 años. Porque los magos negros habían 
logrado acceder a cuotas notables de poder, y lo empleaban en contra de las Leyes. Los magos blancos 
(individuos que están en contacto consciente con su Alma), son aquellos que trabajan para el bien 
común y el desarrollo de la conciencia de la Humanidad. A favor del Plan Divino.  
 
Hace poco hemos inaugurado la Tercera Gran Aventura Humana, por medio de la cual es posible que 
lleguemos a comprender el diseño, reconocer lo que somos, y tener algún atisbo consciente del Plan, 
porque esta etapa corresponde al desarrollo correcto de las facultades mentales humanas, con el fin de 
aprender a elegir lo bueno, lo bello y lo verdadero. 
 
Hoy hemos alcanzado una etapa notable en lo que respecta a la comprensión de lo que somos, del 
sentido de la vida y de lo que puede ser lo bueno, lo bello y lo verdadero. Cabe preguntarse en qué nivel 
se encuentran los Hermanos de la Oscuridad. Un libro nos ayuda a definir con precisión sus avances. 
 
Ante todo, debe reconocerse que la causa de la inquietud mundial, de las guerras que han destrozado a la 
humanidad y de la miseria que se ha extendido por todo el planeta, puede atribuirse en gran parte a un grupo 
de hombres egoístas que, con fines materialistas, ha explotado, durante siglos, a las masas, y ha aprovechado 
el trabajo humano para sus propios fines egoístas. Desde los señores feudales de Europa y de Gran Bretaña, en 
la Edad Media, pasando por los poderosos grupos comerciales de la era Victoriana, hasta ese puñado de 
capitalistas - nacionales e internacionales - que hoy controla los recursos del mundo, ha surgido el sistema 
capitalista que ha destrozado el mundo. Este grupo de capitalistas monopoliza y explota los recursos del mundo 
y los productos necesarios para vivir en forma civilizada, y lo ha podido hacer porque posee y controla la 
riqueza del mundo y la retiene en sus manos mediante precisas directivas entrelazadas. Ellos hicieron posible la 
vasta división entre los muy ricos y los muy pobres; aman el dinero y el poder que el dinero da; apoyaron a 
gobiernos y políticos; controlaron al electorado; hicieron posibles los objetivos estrechos y nacionalistas de 
políticos egoístas; financiaron los negociados mundiales; controlaron el petróleo, el carbón, la fuerza motriz, la 
luz y los transportes, y pública y anónimamente el movimiento bancario del mundo. 



24 
 

La responsabilidad de la gran miseria que prevalece hoy en todos los países del mundo corresponde 
principalmente a ciertos grupos interrelacionados de hombres de negocios, banqueros, ejecutivos de carteles 
internacionales, consorcios, monopolios y organizaciones, y a directores de grandes corporaciones, que sólo 
buscan su propio beneficio o el de la corporación. No les interesa beneficiar al público, excepto en lo que 
respecta a la demanda pública por mejores condiciones de vida, lo cual les permitirá, bajo la Ley de Oferta y 
Demanda, proveer productos, transportes, luz y fuerza, que a la larga redundarán en mayores beneficios. Las 
características de los métodos empleados por tales grupos son: la explotación del potencial humano, el 
manipuleo de los principales recursos planetarios y la promoción de la guerra para beneficio comercial y 
personal. 

En todas las naciones existen tales hombres y organizaciones responsables del sistema capitalista. Las 
ramificaciones de sus negocios y el aferramiento financiero sobre la humanidad, existían antes de la Segunda 
Guerra; estaban activos en todos los países, y aunque durante la guerra se han mantenido ocultos, aún existen. 
Forman un grupo internacional estrechamente interrelacionado; trabajan en completa unidad de ideas e 
intención y se conocen y comprenden mutuamente. Estos hombres pertenecían a las Naciones Aliadas y a las 
Potencias del Eje; trabajaban juntos antes y durante todo el período de la guerra, mediante directorios 
entrelazados, bajo nombres falsos y a través de organizaciones encubiertas, siendo ayudados por las naciones 
neutrales que pensaban como ellos. A pesar del desastre que trajeron al mundo, están organizándose 
nuevamente, renovando sus métodos y no han cambiado sus objetivos, ni se interrumpieron sus relaciones 
internacionales. Constituyen hoy la mayor amenaza que enfrenta el género humano; controlan la política; 
compran a los hombres prominentes de cualquier nación; aseguran el silencio mediante amenazas, dinero y 
temor; amasan riquezas y compran una popularidad espuria por medio de empresas filantrópicas; sus 
familiares llevan una vida cómoda y fácil y no saben lo que significa trabajar como Dios manda; se rodean de 
belleza, lujo y posesiones y cierran los ojos a la pobreza, la desdicha, la indigencia, la desnutrición y la sordidez 
de la vida de millones de seres; contribuyen a las obras de caridad y a la Iglesia, a fin de tranquilizar su 
conciencia y evitar el impuesto a los réditos; proporcionan trabajo a muchos millares de hombres, pero les dan 
un salario tan exiguo que les imposibilita disfrutar de las verdaderas comodidades, del descanso, la cultura y los 
viajes. 

Esto es una terrible acusación. Sin embargo, se pueden comprobar miles de casos; tal situación está gestando 
una revolución y un creciente espíritu de inquietud. Los pueblos despiertan y está amaneciendo un nuevo día. 
Pero se inicia ahora una guerra entre los adinerados egoístas y las masas humanas que exigen juego limpio y 
adecuada participación en las riquezas mundiales. (Los Problemas de la Humanidad – AAB, 1947). 

Para transformar algo, es necesario primero reconocer que ese algo existe. ¡Y vaya si existe! Además 

tiene nombre. Se denomina Plutocracia Global. Que es el conjunto de Hermanos de la Oscuridad que 

detentan el enorme poder de las armas, del narcotráfico y de las finanzas. Al que han agregado el poder 

de los medios masivos de comunicación. Porque la guerra se ha trasladado al plano mental. ¿Qué creo 

yo que soy? ¿Quién miente y dónde está lo bueno, lo bello y lo verdadero? Cuando la cosa se pone tan 

espesa, existe una gran tensión entre lo Luminoso y lo Oscuro, que puede producir un surgimiento de 

características similares a las de los dos experimentos anteriores. O no. No sabemos. Lo que sí sabemos 

es que este avance de las cualidades humanas en el plano mental puede producir (y produce) un 

incremento de la crueldad en las acciones de la Plutocracia. Porque un ser humano con su mente 

desarrollada puede ser más cruel que cualquier animal salvaje, el que está regido por un orden 

instintual perfecto y potente. Dan fe de ello el incremento de las guerras, la falta total de consideración 

por lo más excelso de la creación, como son las vidas humanas, las masacres nacionales y raciales, los 

genocidios, la miseria humana que muestra la TV. 
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Y ahora, ¿Quién podrá ayudarnos? 

Este estado desastroso de conexión individual con el miedo y con la bronca está siendo exacerbado por 

la acción desaforada de los medios masivos de comunicación globalmente organizados, como una 

incorporación reciente en esta guerra en el plano mental que mencionábamos. 

Cabe preguntarse qué acciones ha concretado la Hermandad de la Luz para contrarrestar esta ofensiva 

tan cruel, peligrosa y desesperada de sus hermanitos oscuros. 

Estamos viendo que el principal problema que existe es la negación por parte de los Hermanos de la 

Oscuridad de la naturaleza espiritual de todo lo que existe, y de la difusión y permanencia de modelos 

mentales materialistas en extremo. 

Con el propósito de aportar un poco de paz y un poco de luz en estos momentos realmente dramáticos 

de la historia, haremos un resumen incompleto de aquello que consideramos magnos acontecimientos 

que sin duda, cuando sean reconocidos públicamente, formarán parte de una epopeya que 

empalidecerá las de La Guerra de las Galaxias, Matrix, Avatar, El Señor de los Anillos, y el Hobbit, juntas. 

No es casual que los cineastas capten en forma simultánea semejante cantidad  de sagas heroicas de 

combates increíbles entre el Bien y el Mal.  En realidad, los escritos ocultos denominan Armagedón a la 

guerra que estamos viviendo. 

Una parte del Bhagavad Gita reza: 

"Siempre que haya un debilitamiento de la Ley y un crecimiento de la ilegalidad en todas partes, entonces Yo 

me manifiesto." 

"Para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen el mal, para el firme establecimiento 

de la Ley, Yo vuelvo a nacer edad tras edad." 

Libro IV, Aforismos 7 y 8. 

Esto se verifica con la aparición de enviados divinos que tienen misiones específicas. Desde hace 2.500 

años se manifestaron tres de estos avatares con tareas muy precisas y con el propósito de asestar 

golpes mortales al Mal Planetario que denominamos La Gran Ilusión, ese conjunto de creencias, 

prejuicios, sentimientos y relaciones incorrectas entre lo espiritual y lo manifestado. Buda, Cristo y 

Einstein, con sus experiencias entre los hombres, nos dejaron legados estupendos que como es natural, 

sus seguidores no comprendieron cabalmente, pero que afortunadamente pueden ser mejor 

interpretadas en estas épocas, como hemos visto en el gráfico de La Revolución del Conocimiento. 

Buda, con sus cuatro nobles verdades, nos informó que el diseño humano es para ser felices en esta 

Tierra, y en esta encarnación, si aprendemos a emplear bien nuestra mente para  elegir el camino del 

Justo Medio entre las polaridades de la Gran Dualidad (Espíritu y Materia). El Alma necesita del cuerpo 

para percibir y manifestarse, y el cuerpo necesita del Alma para reír, llorar y ser felices. Es decir, para 

manifestar lo mejor del Espíritu en lo más denso de la Materia. 
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Cristo nos enseñó que podemos ser Magos Blancos e incluso vencer a la muerte si practicamos el 

Undécimo Mandamiento: Amaos los unos a los otros. 

Einstein probó que Todo es Energía. Que aquello que consideramos material oculta un potencial 

energético que no percibimos con nuestros sentidos limitados. Incluso el dinero es energía espiritual 

concretizada. Por eso está terminando una era de Escasez y comienza una era de Abundancia. 

 

Este enfoque ha puesto muy nerviosos a los Hermanos de la Oscuridad, quienes durante épocas han 

sostenido que el dinero tiene valor, y que solamente ellos tienen el poder para generarlo y 
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administrarlo. En realidad, el dinero es hoy un símbolo de valor intrínseco nulo. Como quedó 

demostrado durante la crisis financiera del año 2008/2009, en la que los Bancos Centrales de todas las 

naciones generaron 25 millones de millones de dólares que entregaron a los plutócratas financieros 

para “salvar a los Bancos”. 

En el año 1825, la Hermandad de la Luz consideró que la universalización en Occidente de los sistemas 

educativos produciría una gran oportunidad, y también un gran peligro. La oportunidad consiste en que 

el desarrollo mental acelerado puede posibilitar el reconocimiento y la comprensión del diseño humano 

y el Plan para la Tierra, es decir el despertar anticipado de la humanidad. El peligro es que una mente 

desarrollada pero ignorante del potencial espiritual individual y social, puede ser mucho más cruel que 

la de cualquier animal. Entonces, para paliar el peligro y aprovechar la oportunidad, decidieron revelar 

todo lo que permanecía oculto (los viejos misterios), con la colaboración (entre 1889 y 1949) de tres 

mujeres que poseían un poder telepático adecuado. De allí los 50 libros que integran la Metafísica 

Moderna, y que produjeron varias escuelas espirituales con alcance planetario a partir de 1975, que 

constituyen el origen de La Revolución del Conocimiento que hemos descripto. 

Emplearon también un método que tuvo gran éxito alrededor del año 1000, en plena Edad Media, 

cuando comenzaron a encarnar almas bastante desarrolladas que culminaron con la Revolución 

Copernicana, en la que la Iglesia perdió su poder sobre el ámbito científico del conocimiento, 

renovándose la tensión entre Ciencias e Iglesias y produciendo un resurgimiento del orden social que 

conocemos con el nombre de Civilización Occidental. 

Este método, que respeta el ciclo denominado Kali Yuga o Edad Oscura, en la que los dioses no caminan 

entre los hombres (para ver si despertamos solos), y también respeta la Ley del Libre Albedrío. Están 

encarnando almas afines y desarrolladas que constituyen un vínculo de luz y amor entre los Maestros 

(que aún no pueden manifestarse entre los hombres) y la Humanidad. Son los nueve grupos del Nuevo 

Grupo de Servidores del Mundo, del que hablaremos en el libro “Servicio…” Y como no tienen 

organización en el plano físico, son invulnerables a los eventuales ataques de sus hermanos oscuros… 

Diremos que participan  en todas las empresas y grupos humanos actuales y que tienen objetivos muy 

claros en ámbitos como la educación, la política, la justicia y la economía, entre otros. Pueden tener 

conciencia o no de estos enfoques que estamos describiendo, pero actúan motivados por los mismos 

principios de verdad, bondad (inclusividad) y belleza. O la manifestación de Libertad, Igualdad y 

Fraternidad de los revolucionarios franceses. 

Las consecuencias de esta Guerra son imprevisibles, y la oportunidad de la humanidad es enorme. Por 

primera vez en la historia se verifica simultáneamente el comienzo da la caída de la Civilización 

Occidental Globalizada, caracterizada por la exclusión y la guerra, y el surgimiento de una Nueva 

Civilización que tiene como base el reconocimiento de la divinidad en todos los hombres, y se 

caracteriza por la inclusividad y el amor. De allí la denominación de Hermanos de la Oscuridad. 

Las manifestaciones de este acontecimiento planetario son cada vez más claras y potentes. Y las 

estamos presenciando cotidianamente. 
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En los últimos años, los destructores lograron el objetivo de la muerte de la Argentina como Nación, 

porque fue imposibilitada de pagar sus deudas (entró en default) en el año 2001. Pero como los 

individuos y las naciones tenemos alma, en realidad somos inmortales. El Alma de Argentina reencarnó 

en un nuevo cuerpo social, y está generándose en todo el Cono Sur de América un nuevo enfoque de 

interdependencia y cooperación entre las naciones realmente en línea con los preceptos de lo que 

llamamos la Nueva Civilización. 

Paralelamente, los experimentos recientes de los Estados benefactores nacionales o multinacionales, 

como los Estados Unidos de América del Norte y Europa, sufren los embates de los mismos destructores 

que acabaron con el experimento neoliberal argentino. Las causas son complejas y disímiles, pero el 

intento de colocación del dólar como única moneda de intercambio, y la adopción del euro como 

moneda única en la Comunidad Europea, están fracasando, quizás porque las monedas nacionales son la 

expresión de soberanía que no puede aún ser trascendida  sin generar asimetrías y dificultades serias. 

MUNDO •Miércoles 04 de Diciembre de 2013 | 18:02 

Obama: "El sueño americano está en riesgo" 

El lider de Washington reconoció que su país está sumergido en la desigualdad. 
Además, señaló que la brecha económica es el "principal desafío" que enfrenta su 
gobierno. 

El presidente estadounidense Barack Obama advirtió que el "sueño americano está en riesgo" 

debido a la creciente desigualdad económica que se registra en su país. Además, criticó el 

"déficit de oportunidades" que sufren los ciudadanos. 

En un discurso en el progresista Center for American Progress de Washington, Obama subrayó 

que "las tendencias combinadas de creciente desigualdad y decreciente movilidad suponen una 

amenaza fundamental para el sueño americano". 

La universalización del sistema financiero (pero no del impositivo, ni del control de los flujos financieros 

del capitalismo salvaje) está provocando desastres por la misma actitud de acumulación sin límites de 

los plutócratas más ambiciosos. Según el Global Wealth Report 2013, del  Credit Suisse Group, el uno 

por ciento más rico tiene ya el 46 por ciento de los activos mundiales. El 50 por ciento de menores 

ingresos, el uno por ciento. Frank escribió Richistan (2007). Siguió a las familias de ultra ricos y concluyó 

que “las familias de los ultra ricos, vengan del país que vengan, tienen más en común entre sí que con 

los vecinos de su país”. (Tomado del artículo de Bernardo Kliksberg “Los ultra ricos”, Página 12, 

8.1.2014) 

Estas actitudes autodestructivas habían sido previstas por el genio de Dante Alighieri en su obra cumbre 

“La Divina Comedia”. Los tres niveles más profundos de su paso por el Inferno, en orden creciente de 

malevolencia, corresponden a los Violentos, los Usureros y los Traidores a la Patria. Muy útil para la 

caracterización del Mal Planetario que estamos intentando.  

http://www.infonews.com/mundo
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Una luz de esperanza se plantea cuando observamos que los métodos plutócratas están siendo 

descubiertos y hechos públicos por medios de información o actitudes individuales valientes y osadas, 

como las de Julian Assange y Snowden, ambos exiliados y perseguidos por revelar las formas de 

espionaje más burdas de la historia. También la posibilidad de apreciar la facilidad para generar dinero, 

y para desenmascarar las afirmaciones económicas  y financieras que mantienen esclavizada a buena 

parte de la población mundial. 

El problema que reside en el afán ambicioso de acumulación de poder y dinero consiste en que el 

dinero, como la sangre y  como el amor, están diseñados para fluir. Si bloqueamos ese flujo e 

intentamos ignorantemente acumular o impedirlo, las consecuencias son funestas. Para el individuo y 

para la sociedad. Si la sangre no le llega a algunas células del cuerpo, ese cuerpo enferma. Si el dinero le 

falta a algún miembro de la comunidad, esa sociedad enferma y muere. Por eso los judíos (que algo 

saben del tema) designan con la misma palabra en hebreo las ideas de sangre y dinero. También los 

griegos, con la denominación de Argirión y Denarión a las primeras monedas creadas, implican la misma 

idea: la partícula Rión significa Fluir. Crono (Saturno), estaba casado con su hermana, la diosa Rea. 

Crono+Rea significa literalmente “el fluir del tiempo”. Por ello se dice que los usureros mueren de 

cáncer. O, según Krishnamurti, “el que muere rico no vivió”. 
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Todo lo bueno permanece. Y lo malo también 

A los griegos prediluvianos les debemos el cuerpo de conocimientos que pasó intacto por las 

quemazones de la Biblioteca de Alejandría, de la Oscuridad de la Edad Media y de las hogueras de la 

Inquisición, de las quemazones de libros de Hitler y de la dictadura militar en Argentina. Simplemente 

porque ese cuerpo de conocimientos fue escrito por los griegos con un lenguaje tan soez y burdo en 

apariencia, para que pudiéramos descifrar sus significados ocultos en esta época de la historia de la 

humanidad. Nunca fue considerado un depósito inigualable de sabiduría por aquellos inquisidores de 

todas las épocas. 

 

Uno de los vínculos entre la Metafísica Moderna, que ratifica el criterio de la Mitología Griega como una 

de las siete llaves que conducen a la Sabiduría, está dado por una serie de mitos que indican que una 

piedra encierra secretos poderosos en su interior. El octavo trabajo de Hércules en el que vence a la 

Hidra de Lerna, le corta las 9 cabezas y de la décima, cuando también la corta, libera una joya refulgente 

que el héroe guarda bajo una piedra;  el mito de Jasón y los Argonautas en su secuela final tiene como 

protagonista a una piedra que ayuda a Jasón en su búsqueda del  vellocino de oro y de la salud perfecta. 

 

El significado puede ser captado a partir de la revelación de Einstein (cuyo nombre significa una piedra), 

de que Todo es energía. La solidez aparente de la materia es sólo producto ilusorio de nuestros sentidos 

limitados… 

 

La Iglesia no comprendió esto en su momento, y construyó la monumental Basílica de San Pedro como 

prueba de su poder y su sabiduría. Petrus, en latín es una piedra. Que es una interpretación 

profundamente materialista. Pero el verdadero poder y sabiduría no son perceptibles con nuestros 

sentidos limitados… 

 

Solamente cuando comprendamos que espíritu y energía son sinónimos e intercambiables, podremos 

acceder al verdadero poder, que es espiritual. Estas son las épocas. A partir de comprender a Einstein, 

cosa que los académicos materialistas aún no hicieron.  

 

La llave griega nos ayudará también a comprender las otras frases misteriosas con las que se denomina 

a la Escuela en la que hemos elegido cursar éstas (y seguramente algunas otras) vidas: “los egresados 

del penoso esfuerzo”. 

 

Mortales, Héroes y Dioses 

Son las categorías del desarrollo de todos los individuos que integran la Humanidad, según la Mitología 

que estamos estudiando. 

 

Para alcanzar niveles de funcionamiento humano interesantes, parece que es necesario atreverse con 

mucho coraje a enfrentar las pruebas cuyo significado está descripto en los Doce Trabajos y en las 
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Cuatro Pruebas que Hércules y Psique tuvieron que pasar con el fin de acceder a estadios humanos que 

trasciendan el sufrimiento inútil de los simple mortales en este valle de lágrimas. 

 

Estudiaremos en detalle este asunto en el libro complementario que se llama “Servicio – A Uno mismo, 

A la Humanidad y al Plan Divino”. 

 

Por ahora estamos intentando analizar las causas del Mal Planetario. Si uno no se atreve, si uno cree 

que es un pusilánime (palabra que significa “alma de piojo”), si uno todavía le echa la culpa a otro de sus 

desdichas, evidentemente no ha alcanzado todavía el nivel de héroe o heroína. 

 

El Mal Planetario es entonces, vivir dominado por el miedo y/o el odio. Porque no se regalan Paraísos a 

quienes no se atreven a construirlos. 

 

Buda y el Camino del Justo Medio 

La tercera frase misteriosa es una pista en relación con el Mal Planetario que fue maravillosamente 

resuelta por Buda durante su experiencia vital más conocida, la del Príncipe Siddharta. 

 

La frase, como vimos anteriormente, es “los adjudicadores que se encuentran entre los polos 

opuestos” 

Hemos visto hasta ahora que la causa del mal es la negación de la espiritualidad humana, y la 

consecuente actitud de dependencia, o directamente, de esclavitud, o de miedo o de bronca, sin 

reconocer el estupendo diseño del cuerpo biológico, del Alma y de la Mónada.  

 

“Hay que dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”, reza la Biblia. 

 

Si no sabemos reconocer las legítimas necesidades y el adecuado funcionamiento del vehículo biológico 

humano, sin duda tendremos dificultades en la vida. Si persistimos en la ignorancia y en la pelotudez, 

pueden ocurrirnos experiencias como las que relata Helena Röerich en su Carta 10 Vol. 2, y que 

transcribimos a continuación: 

 

En 1933, recibimos la visita de un lama tibetano, Karma-Dorje.  Conversamos sobre varios temas 

espirituales y él nos dijo, entre otras cosas, sobre su encuentro con un renombrado eremita de nombre 

Kshetrapa que vive en una cueva no lejos del pequeño pueblo de Shasregtog en el Tíbet oriental.  De 

acuerdo con las tradiciones locales, este eremita ya estaba en esa caverna en la época de sus bisabuelos 

y desde aquel tiempo su apariencia exterior no ha cambiado en nada.  Como todos los eremitas de esa 

clase, él nunca usa ropas; su pelo lo cubre como un mantel desde la cabeza a los pies; su piel es obscura; 

la gente dice que él no es tibetano, aunque él conoce todos los dialectos locales,  La cueva en la que él 

vive consiste de varios compartimientos.  En el último de estos compartimientos hay un árbol seco y el 

piso está cubierto con algo parecido a ceniza blanda.  La gente del lugar dice que incluso durante las 

tormentas de nieve más fuertes, no hay ni rastro de nieve alrededor de su cueva.  Ellos también aseguran 
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que muchas veces él ha salvado el pueblo de epidemias.  Sin lugar a dudas este eremita posee muchos 

siddhis; él vive en aislamiento estricto y permite ser visto sólo por unos pocos escogidos. El lama Karma-

Dorje, estuvo presente durante una conversación entre el eremita y algunos visitantes y él pudo notar el 

siguiente detalle.  Antes de responder cualquier pregunta, Kshetrapa le susurraba a Poderes superiores 

invisibles, como si estuviera consultándolos y entonces transmitía sus respuestas.  Sentado en su cueva, 

él también producía una llama de fuego fatuo, la que primero se esparcía en el suelo para luego ubicarse 

en el árbol seco en la profundidad de la cueva.  El mismo lama Karma-Dorje tocó esta llama y no se 

quemó; lo único que sintió fue un calor agradable. Durante su conversación con el eremita, el lama le 

dijo que él sufría de agudos dolores de cabeza y le pidió a éste que le diera uno de sus pelos para tenerlo 

como talismán protector.  Kshetrapa lo miró como si estuviera indignado y acto seguido tomó un palo 

y lo golpeó fuertemente en la cabeza.  Bajo el impacto de este golpe, el lama fue arrojado de la cueva 

y se fue rodando cuesta abajo.  Luego que él terminó de rodar, para su gran sorpresa, estaba 

completamente ileso y ni siquiera tenía rastro del golpe que le había dado el lama.  Y respecto de sus 

dolores de cabeza, luego de este inusual tratamiento, estos desaparecieron completamente. El viajero 

europeo, Arnold Heim, visitó esta parte del Tíbet en 1933 y mencionó a este mismo eremita.  El eremita 

también recibió la visita de ésta otra muy conocida viajera del Tíbet Mme. David-Neel, pero el eremita no 

le permitió que ella se le acercara.  Parado en la entrada de su cueva, él la amenazaba severamente 

con un palo. El lama que nos visitó, ciertamente que era una excepción entre los así llamados sâdhus.  

Luego de una corta estancia con nosotros, él se apareció una mañana para despedirse.  Él nos dijo que 

debía apurarse en su partida ya que su Instructor, quien vive en el Tíbet cerca de la montaña sagrada de 

nombre Kailas, lo llamó; él oyó la voz de él.  Luego de seis meses él regreso a visitarnos y nos dijo que su 

Instructor había muerto y que él no había llegado a tiempo.  Ahora el lama se ha retirado en reclusión 

completa por diez años y después retornará para enseñar. Obedeciendo el mandato de su Instructor, 

Karma-Dorje nunca lleva consigo más de dos libras de alimento y más de dos rupias, incluso en sus 

marchas más largas.   

 

Conclusión 

El Mal Planetario es La Gran Ilusión. Creada por la misma humanidad, es denominado el miasma, una 

negra nube de creencias equivocadas, ignorancia, prejuicios, crueldad, intolerancia, odios, temores, 

miedos y emociones desbocadas, relaciones pijoteras, pendencieras y putrefactas, que saturan la 

atmósfera de cualquier pareja, empresa, ciudad o conglomerado humano. 

 

Las posibilidades de disipación son muy grandes, a partir del reconocimiento teórico de su existencia y 

origen, y de la aplicación de todos los medios diseñados para  disolver su poder. 

 

La epopeya fue señalada como posible por Cristo mismo, al entregarnos en 1945 La Gran Invocación: 

 

Desde el Centro que llamamos la raza de los Hombres, 

Que se realice el Plan de Luz y de Amor, y selle la puerta donde se halla el Mal. 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra 
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4.- EL MAL INDIVIDUAL 

¿Adrenalina o endorfinas? 

La excelsa dualidad que constituye a cada individuo humano nacido en la Tierra debiera ser mejor 

reconocida y comprendida, porque la ilusión más difundida es la creencia que uno sabe. Y la realidad es 

que cada uno sabe lo que es bueno, bello y verdadero, pero con demasiada frecuencia nos 

traicionamos. Por conveniencia, por protección, por no atrevernos, pero principalmente porque 

ignoramos  el estupendo diseño, el potencial, y las leyes a las que estamos sometidos todos. Porque 

hemos sido educados como esclavos dependientes de algo o de alguien afuera, cuando en realidad 

somos entidades individuales íntegras, es decir completas, autosuficientes y potencialmente divinas.  

Aclararemos un poco cuando veamos una síntesis del diseño humano. 
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La figura de la izquierda es la componente imperceptible con los sentidos (o espiritual), conformada por 

varios modos de energía, que incluyen la chispa divina o Mónada, el alma o Ángel Solar, que es el 

vehículo de manifestación de la Mónada, que encarna en la figura de la derecha que es el vehículo para 

la manifestación del espíritu en lo más denso de la materia, o vehículo biológico, que resulta de la unión 

sexual exitosa de papi y mami. Estos tres componentes esenciales configuran una individualidad 

humana en el momento del nacimiento del bebé, y son el producto de creaciones de los llamados Pitris 

(padres, en sánscrito) Solares. El cuerpo biológico es el producto de la labor creadora de los Pitris 

Lunares. 

Ambos se vinculan por medio de las terminaciones llamadas centros energéticos o chakras de la parte 

espiritual, con las glándulas principales del sistema endocrino en la parte biológica. 

En estos ámbitos se produce el milagro de la transformación de la energía psicoemocional en materia 

en forma de hormonas, en cada instante de la vida del individuo. Allí es donde interviene la genialidad 

de Einstein cuando nos revela que TODO ES ENERGÍA, Y VINCULA A LA ENERGÍA Y A LA MATERIA CON SU 

FAMOSA E INCOMPRENDIDA FÓRMULA (incomprendida por los científicos materialistas y por los 

eclesiásticos que niegan la divinidad humana). 

Esta dualidad esencial de todo hombre existe gracias a eones de evolución de las formas y del espíritu, 

que han generado en la Tierra dos modos de manifestación que finalmente han conformado lo que 

llamamos ser humano. Todas las huestes creadoras llamadas Evolución Dévica o Angélica, que tiene 

como ley esencial de su proceso evolutivo la obediencia automática, y la Evolución Humana 

propiamente dicha, cuya ley principal es el libre albedrío.  

Es importante conocer este diseño porque en esta etapa del Proceso Evolutivo, el principio mental ha 

tenido un inesperado y estupendo desarrollo, producido por la universalización del sistema educativo 

occidental. Con lo cual los sistemas de creencias definen el estado de funcionamiento de la unidad 

humana. Esto fue resumido en libros anteriores con la frase proveniente de la Programación 

Neurolingüística que expresa: “Si uno cree que es un sorete pecador, vive como un sorete pecador” 

Lo que hemos aceptado como verdad es lo que manifestamos en la vida. Por ello se dice que el cuerpo 

biológico no es un principio. Responde en forma automática al estado psicoenergético del ser Humano. 

Si una persona vive su vida en la ignorancia, tomada con mayor frecuencia por sus emociones 

desbocadas, como el miedo o la bronca, sus glándulas producen adrenalina que es inyectada en el la 

misma persona se conecta con mayor frecuencia con su Alma, las glándulas endocrinas liberan 

endorfinas en la sangre, y la experiencia es de felicidad. No importa lo que suceda afuera, sino que el 

individuo responde a lo que cree, interpreta o percibe que está ocurriendo. 

Por ello el Mal Planetario se ocupa de difundir el miedo y la inseguridad de modo sistemático, con el 

objeto de destruir todos los intentos de establecer modos de vida más humanos e inclusivos, más 

pacíficos, bellos y verdaderos, de modo que la vida deje de ser una lucha a muerte por la supervivencia, 

para convertirse en una vida más digna de ser vivida. Por ello la Guerra entre los Hermanos de la Luz (los 
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constructores) y los Hermanos de la Oscuridad (los destructores), se ha trasladado al plano mental de la 

humanidad. 

Pero esto no sólo posibilita cambios revolucionarios en los sistemas políticos, sociales o empresarios, 

sino que tiene una incidencia directa en el estado de salud o enfermedad de cada individuo. 

Como el diseño del ser humano se corresponde con la ley del libre albedrío, de este hecho surgen dos 

postulados muy claros: 

1.- Estamos condenados a elegir. 

2.- Si uno elige bien, es feliz y sanito. Si uno elige mal, sufre y se enferma. 

Mal o bien, según el potencial del diseño original. El diseño es para ser felices y disfrutar del magnífico 

escenario que es la Tierra, con sus montañas, ríos, mares, vegetación, flores, frutos, aves, animales. Los 

Tres Reinos de la Naturaleza configuran un escenario cuidadosamente preparado para la felicidad 

humana. 

“Toda enfermedad es causada por la inhibición de la manifestación de las energías del Alma” Que son 

el Amor, la Inteligencia y la Voluntad. (Curación Esotérica, de Alice Bailey). 

Está científicamente comprobado que la excesiva producción individual de adrenalina produce stress, y 

muerte biológica. Mucho miedo mata. Poco miedo también. 

De la misma manera, nadie resiste un orgasmo continuado de más de 10’. Mucha endorfina mata. Poca 

también. 

De allí surge el concepto griego de dosis. 

Una vida inteligente y en armonía es la clave  de la plenitud vital.  

Tenemos que aprender a reconocer y a satisfacer con inteligencia y con amor las legítimas necesidades 

de nuestro estupendo vehículo biológico. Por ello Platón nos indicaba que tenemos que aprender a 

“calmar a la Bestia”. De donde surge la estupenda historia de la Bella y la Bestia descripta por Disney. 

Toda vida plena y abundante requiere de las siguientes decisiones personales: 

a.- Reconocimiento teórico de nuestra dualidad esencial: Somos la Bella muy poderosa, amorosa e 

inteligente, encarnada en una Bestia poderosa. 

b.- Decisión de calmar a la Bestia. Que está tranquila solamente cuando tiene sus necesidades  básicas 

satisfechas. 

c.- Decisión de tomar contacto consciente con la Bella. Para lo que nos ayudan todos los libros sagrados. 

La Revolución del Conocimiento está ampliamente disponible en Internet, así como las escuelas 

espirituales.  
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Es simple, pero para nada fácil, por las razones que veremos a continuación. 

 

¿Dónde está el Mal individual? 

Recurriremos nuevamente a las dos fuentes de conocimiento más interesantes de nuestra época. Los 

griegos antiguos y Buda. Ya hemos visto algunos datos. Pero queremos traer a la conciencia una frase 

que se encontraba en el portal de acceso al  famoso Oráculo de Delfos dedicado a Apolo, el dios Sol: 

“Conócete a ti mismo”, y si uno se atrevía a entrar, podía leer “Y conocerás al Universo y a sus dioses”. 

Buda, con sus cuatro nobles verdades, nos dejó pistas estupendas: 1. El sufrimiento humano existe. 2. La 

causa del sufrimiento es el mal uso de la mente. 3. El fin del sufrimiento puede lograrse en esta vida. 4. 

El método para lograrlo es aprender a elegir el Camino del Justo Medio entre los polos. 

El único lenguaje simbólico que tiene definidas, desde tiempos inmemoriales, las polaridades que cada 

individuo humano tiene que trascender es la Astrología. En el libro de Alice Bailey “Astrología Esotérica” 

figura la frase que hemos intentado comprender a lo largo de este ensayo: La Tierra es la escuela de “los 

adjudicadores que se encuentran entre los polos opuestos”. En el mismo libro se indica que “la 

Astrología es la mejor presentación de la Verdad que se conoce”. 

El hombre es un microcosmos, copia en perfeccionamiento del Macrocosmos. Como es arriba, es abajo. 

Con esta serie de indicaciones sabias podemos afirmar que las dos causas principales del Mal Individual 

son la ignorancia del diseño y las leyes que operan, y la pelotudez, que consiste en la repetición de 

conductas tontas o apáticas, según el Diccionario de la Real Academia. 

La ignorancia puede, sin duda, aminorarse porque todo ha sido revelado, los libros están disponibles, los 

instructores están prestos y las escuelas espirituales abundan. Reducir la cuota individual de pelotudez 

puede ser un proceso más largo y tedioso, porque los sistemas de creencias de la cultura actual son 

obsoletos, pero muy potentes y milenarios. 

Pero la peor manifestación del Mal Individual no son la ignorancia y/o la pelotudez, sino la negación. 

Particularmente la negación de la condición íntegra de cada individuo humano, de su divinidad, del 

concepto de que cada ser humano en la Tierra es lo más excelso de la manifestación y del Proceso 

Evolutivo. 

Los negadores de todas las épocas han atribuido el Mal a otros individuos, con lo que han cometido el 

peor de los pecados: el de la separatividad entre los dioses y su más excelsa criatura, también de origen 

y potencialidad divinas: el hombre, diseñado para ser feliz en esta vida y en este bellísimo Planeta Azul. 

Los negadores creen que todo está bien, que sólo hay que matar a unos cientos de miles de herejes, o a 

algunos millones de terroristas para vivir felices. También están los que creen que nos van a salvar los 

platos voladores, y que son devotos de un dios externo al que hay que adorar, mientras nos flagelamos y 

practicamos el goce del sufrimiento propio o ajeno. 
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Cuando en realidad estamos diseñados para el gozo, el placer. 

 

 

 

La revolución silenciosa: la exploración del espacio interior 

A partir de Einstein, ha sido posible comprender el diseño humano como un conjunto energético 

complejo y completo, potente. De allí surge la definición de uipidil. Cada uno es único e irrepetible, 

poderoso, inmortal, divinamente inteligente y libre. 
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Cada uno es una reproducción de un estado energético particular del Universo (Macrocosmos), que 

significa un conjunto completo de energías de los dioses inmortales del Olimpo Griego, y que cada uno 

puede manifestar en la vida cotidiana con mayor o menor cuota de inteligencia y/o felicidad. Cada uno 

puede vivir como un esclavo, un simple mortal, un héroe o una heroína, o un dios. Según el nivel de 

conciencia de cada cual. Que puede llegar a modificarse a partir del correcto empleo del libre albedrío y 

de la capacidad para elegir lo bueno, lo bello y lo verdadero. Características humanas que pueden llegar 

a leerse con precisión en una Carta Natal. 

Curiosamente, este ensayo culmina como un homenaje sincero a todos los estudiantes de Astrología 

Científica, escrito con el propósito de resaltar la importancia de su misión para contribuir a calmar a 

nuestras pobres Bestias, tan tomadas por el miedo o por la bronca en los tiempos que corren. 

La calidad de una vida humana depende directamente de la calidad de las relaciones que cada uno 

pueda generar y sostener. Relaciones con uno mismo, con el otro y con todos los otros, y con todo lo 

que existe. 

Todos somos seres íntegros, diseñados para ser felices, y brillar como soles, y establecer relaciones de 

alta calidad. Y lucharemos, hasta que aprendamos a amarnos. 
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5.- EPÍLOGO 

Todas las fuentes indican que se termina el Kali Yuga, y comienza una era luminosa.  

También finaliza la Era de Piscis y comienza la Era de Acuario, el portador de luz para los hombres y 

mujeres sedientos de Belleza, Verdad y Amor Inteligente. 

Este escrito breve para identificar el Mal, si ha servido para determinar como hipótesis a confirmar que 

en realidad el Mal consiste meramente en una orgía creada por los hombres, de ignorancia, oscuridad, 

escasez, crueldad, miedo y odio, nos posibilitará primero individualmente y luego colectivamente, una 

visión del significado de la estupenda Vida Plena y Abundante que nos ha sido prometida. 

Luego de la inmersión prolongada en lo más denso de la Gran Ilusión, habrá una cantidad de individuos 

que han despertado, y cuya misión consistirá en despertar a otros, con el  propósito de manifestar el 

Quinto Reino en la Tierra, para contribuir a sostener ante los ojos de los hombres solamente el 

Undécimo Mandamiento del Amor Universal. 

Recomendamos la lectura del libro “Servicio – A uno mismo,  la Humanidad y al Plan divino”, 

complementario de éste, con el fin de conocer las pautas sugeridas por los que algo conocen, tanto 

individuales como sociales, de este notable período de transición que hemos elegido para encarnar. 

Vamos, amig@, caminemos juntos en la alegría de la cooperación y del compartir las cosas estupendas 

de la vida. 

Parafraseando a Borges, la ergástula es (aún) oscura. Pero entre las grietas está Dios, que acecha. 
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